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Nosotros dedicamos este libro a la
Jerarquía Espiritual, Quienes tan
amablemente liberan Su Sabiduría
para la iluminación de las gentes
que habitan el planeta.
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LOS MAESTROS ASCENDIDOS
ESCRIBEN EL LIBRO DE LA VIDA
Existencia de DIOS, “En el comienzo fue DIOS”, y DIOS
dijo, “HÁGASE LA LUZ”; y la LUZ SE HIZO” (Génesis 1:3)
¿Hay algún individuo sobre la Tierra hoy, que en algún
momento de su vida no haya preguntado:
.-¿“De dónde vengo”
.-“Por qué estoy aquí” y
.-“A dónde voy”?
¡Parecería muy extraño encontrar a un individuo
reuniendo diversas cosas para hacer un viaje, que arrancara
el vehículo y viajara durante algún tiempo sobre una
autopista, y no obstante, cuando le preguntaran POR QUÉ lo
está haciendo, de DÓNDE viene, y a DÓNDE va, él replicara
que no lo sabe; de hecho, que nunca pensó sobre ello!
Y no obstante, esa es la situación en la que se encuentra
la mayoría de la gente hoy día.
Es posible conocer de dónde se vino, y cuál es la meta
final; ésta es la razón por la cual se está dando a la
humanidad la publicación de la instrucción de “El Puente a
la Libertad” en este momento.
Un 'Puente', dice la Enciclopedia Webster, “hace un
camino sobre cualquier cosa que obstaculiza” para
aquellos que elijan usarlo.
Ningún ser humano elegiría atravesar un frío torrente
en lugar de caminar con seguridad a través de un espacio o
tramo bien construido.
Hombres y mujeres sinceros en toda la Tierra hoy, están
buscando “un puente o camino” sobre el mundo de las
apariencias de guerra, hambre, enfermedad, pobreza,
ignorancia y limitación, a un Mundo de Paz, Salud, Opulencia,
Iluminación y Libertad.
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Un Camino por el cual no solamente ellos, sino todos los
seres humanos, puedan gozar la Era Dorada permanente (la
Tierra Prometida en las profecías de los Días Bíblicos).
Un camino por el cual ellos, todos los seres humanos,
puedan hacer contacto con la Voluntad de Dios e
inteligentemente cooperar con Ella, para expandir las
Fronteras de Su Reino.
El Padre envió Maestros Espirituales a los más alejados
rincones de Su Reino y los grandes hombres y mujeres que
han trabajado para construir tales puentes, sobre los cuales
las conciencias de los seres humanos pudieran pasar para
encontrar mayor Paz y Comprensión, han llegado a ser
Inmortales en la memoria de la raza humana.
Es Voluntad del Padre ahora, que Sus hijos conozcan no
solamente el pequeño “puente” (creencia) proporcionado en
su entorno, sino que valoren el alcance de otras Creencias y
otros Credos, y en la conciencia y la tolerancia ampliadas que
traerá este estudio, aprenderán que la Hermandad Universal
y la Fe Universal no sólo son posibles, sino alcanzables,
dentro de su propio credo.
Todas las Religiones Mundiales y Campos de
Exploración Espiritual que se han erigido en la marea de la
Nueva Era, han sido inspiradas por la Sabiduría de los
Maestros Ascendidos, Quienes estuvieron detrás de estas
actividades y de Sus organizaciones, esforzándose en
derramar la fuerza vitalizadora que es la redención de la
raza.
Es lamentable, sin embargo, que los seres humanos se
nieguen tan a menudo a permitir que el Sol brille a través de
cualquiera, excepto SU PROPIA VENTANA (religión o
creencia).
Esas escuelas de pensamiento que claman ser el
ÚNICO depósito de las Enseñanzas de los Maestros de
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Sabiduría, emiten enunciados que el tiempo y las
circunstancias fallarán en sostener.
Porque Ellos (los Maestros Ascendidos), tienen sus
discípulos y Sus seguidores EN TODO LUGAR y trabajan a
través de muchos cuerpos y muchos aspectos de la Verdad.
Puede ser sabio analizar estos hechos y cultivar la
habilidad de reconocer la VERDAD en los lugares y grupos
más improbables.
En 1952, en vista de la aceleración de la entrante
NUEVA ERA, apareció EL PUENTE A LA LIBERTAD, con el
propósito de unir a los miembros de todas las escuelas de
pensamiento y de todas las creencias, que no necesitan dejar
necesariamente sus organizaciones respectivas en cuanto a
los puntos de dogma o principios.
Sino que en una ACCIÓN COORDINADA Y
COOPERATIVA, en auto desarrollo y servicio mundial a lo
largo de una línea común a todos, puedan crear una fuerza
más unida y poderosa, para el bien del individuo y de la raza
humana; tales como oraciones diarias sincronizadas directas,
visualización cooperativa, y meditaciones, no sólo para la
protección de América, sino para todo el mundo.
“El Amor Perfecto” dice San Juan, “echa fuera el
miedo”.
Cuando tememos examinar o contemplar otro aspecto
de la Verdad, no estamos seguros de nuestras convicciones.
Por eso, con Amor, entremos en el Mundo de nuestro
Hermano y, con Amor, invitémosle a entrar en el nuestro…
”Prueben todas las cosas, y aférrense a lo que es
bueno”, dijo Pablo de Tesalónica.
La Hermandad Mundial, tal como patrocina el
“Puente a la Libertad” y todas sus muchas publicaciones, no
consiste en nivelar a todos los seres humanos con las subnormas de los estratos más bajos de la humanidad, sino más
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bien en la elevación consciente, mediante educación y guía
competente de la entera raza, a través del individuo, hacia los
más elevados estándares de madurez moral, ética, económica
y espiritual.
EL PUENTE llega a ustedes como un Mensajero de Paz,
como un heraldo de Esperanza; un Puente sobre el cual su
conciencia externa pueda caminar con seguridad a la
presencia de la Gran Hermandad Blanca, compartir Sus
planes y esfuerzos en beneficio de la humanidad, y
conscientemente se aprovechen de la radiación y bendición
que tal conocimiento y asociación traerá.
A pesar de todas las reclamaciones en contra, se les
pide examinar las fibras que se entretejen en los hilos de su
Política y en HONESTO JUICIO INDIVIDUAL E IMPARCIAL
pregúntense qué agencia (o medio) está dando en el presente,
o ha ofrecido previamente, información de esta naturaleza,
con su acompañante bendición individual y su valor
espiritual, uniendo las energías de la raza con la Gran
Hermandad Blanca en esta hora, SIN COMERCIALIZAR a los
crédulos, IDEALIZANDO cualquier personalidad, o
PROHIBIENDO la libertad individual de conciencia y acción,
dentro de los límites naturales de la pureza moral y ética.

PLATAFORMA DE ESTA INSTRUCCIÓN
.-¡LIBERTAD para que cada corriente de vida desarrolle
sus talentos y UTILICE ESOS TALENTOS para el bien de la Vida!
.-JUSTICIA para cada alma que ha arrimado su espalda a
la rueda, no importa qué defectos de carácter personal
atenúan la plena manifestación del servicio.
.-UNIDAD de los Miembros de la Gran Hermandad
Blanca Espiritual, a través de coordinadas, dirigidas y
rítmicas instrucciones universales, sobre la Ley Cósmica y los
requerimientos de la hora.
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.-¡AMOR Y TOLERANCIA a toda Vida, que unen más que
dividen a los pueblos de la Tierra, a los estudiantes
conscientes en el sendero, y a esos líderes que son lo
suficientemente grandes para admitir que el Sol no puede
limitar Su brillo tan sólo a un Rayo de Luz!
.-VERDAD revelada, para que así todos que se acerquen
a la Fuente Cósmica, pueden ser saciados y ninguno sea
rechazado con amargura y vacío.
.-PAZ que llega con la Libertad de conciencia y acción,
dentro de los confines razonables del honor y la pureza ética.
.-¡ACCIÓN a través de instrucciones distribuidas y
coordinadas sistemáticamente en la Causa del Bien Mundial!

*******
EN EL COMIENZO, DIOS…
El propósito de “El Puente a la Libertad” es traer a la
atención de la humanidad, la inmortal y eterna VERDAD DE
QUE DIOS ES, QUE DIOS ES TODO LO QUE EXISTE, TODO
EN TODO, PRESENTE EN TODO LUGAR.
Su propósito ulterior es traer a sus gentiles lectores, un
sencillo y práctico Modo de Vida, un camino y un medio por el
cual cada uno individualmente, como también para aquellos
que deseen servir juntos colectiva y armoniosamente, puedan
cooperar con Dios, con amor y facilidad, para manifestar EL
REINO DE LOS CIELOS que vive dentro de la Vida-Divina que
hace palpitar cada corazón físico.
¡“El Reino de los Cielos está DENTRO DE USTEDES”
-Jesús-!
¡La palabra ‘God’=“DIOS” como usamos hoy día, fue
originalmente deletreada con una doble “O” en la palabra
inglesa “Good” (Bien), y eso es exactamente lo que Dios es;
el Ser, Sustancia, Conciencia, Inteligencia, y Actividad del
Bien, PRESENTE EN TODO LUGAR!
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Y Dios dijo “HÁGASE LA LUZ” (Génesis 1:3).
Entonces tuvo lugar la creación, y de esa obediente, auto
luminosa e inteligente Sustancia de Luz primordial, que llena
el espacio, vino a ser todo cuanto existe.
¡“Y VIÓ QUE ERA BUENO”! (Génesis 1:4).
La Sustancia de Luz creada por Dios fue obediente, y
tomó la forma o cualidad de cuanto Dios pensó, sintió o habló.
Dios, el Dueño y Donante de TODA VIDA, en lo que
respeta a nuestra Galaxia, se conoce como El Sol Central.
Es el Sol detrás de nuestro Sol físico, y es la Fuente de
TODA VIDA y TODAS LAS COSAS en la entera Galaxia.
Nuestra Galaxia está compuesta del Sol Central y Sus
Directores, Alfa y Omega; y siete Soles físicos con siete
planetas cada uno; de los cuales nuestra Tierra es un planeta
en uno de los 7 Sistemas.
Ahora, no debería ser más difícil aceptar una MadreDivina y un Padre-Divino de lo que es que cada ser humano
tenga una Madre, como también un Padre, ya que como es
arriba, así es abajo.
La Madre-Divina y el Padre-Divino -NUESTRO DIOS, EN
LO QUE CONCIERNE A NUESTRA TIERRA Y AL SISTEMA
AL CUAL PERTENECE- son dos Seres Divinos (conocidos
como HELIOS y VESTA) que residen dentro de nuestro
maravilloso y glorioso Sol físico.
Estos dos Seres dan VIDA a todo, no sólo sobre nuestra
Tierra sino a todos los planetas del sistema al cual pertenece
la Tierra.
El Dios-Padre y la Diosa-Madre (Amados HELIOS y
VESTA) solicitaron a la Gran Causa Primera (la Fuente de
toda la Creación)… El Sol Central, la oportunidad de crear un
sistema de planetas y habitarlos con conciencias individuales.
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Esos Grandes Seres fueron requeridos entonces a
probar, por la Ley Cósmica, que Ellos podían sostener una
radiación y energía suficientes para mantener Vida,
Movimiento y Luz sobre un sistema planetario.
Ellos superaron esta iniciación (examen o prueba) con
éxito, y fueron revestidos por el Sol Central entonces, con la
autoridad y poder de crear un Sistema Planetario.
Cuando los Amados Helios y Vesta fueron coronados
con la autoridad de crear un Sistema Planetario, al igual que
unos padres amorosos, Ellos diseñaron dentro de Sus
pensamientos y sentimientos, el tamaño de estos planetas, su
situación, la cantidad de corrientes de vida que habitarían
cada uno.
Y del mismo modo en que los seres humanos planearían
un hogar, Ellos imaginaron y sostuvieron esa imagen
(esquema) en Sus Mentes y Sentimientos.
Ellos expandieron una gran esfera de influencia desde el
centro corazón de Sus Seres.
La periferia de esa esfera de influencia fue el límite del
Sistema dentro del cual residirían los planetas, y todo lo que
perteneciese a ese Sistema.
En el ‘Fiat’ de “HÁGASE LA LUZ”, Helios y Vesta
manifestaron (produjeron) de Sus propios Seres esa sustancia
universal (LUZ) de la cual los Elohim (Sus colaboradores)
crearon los planetas, y de la cual ha procedido TODO SER A
LA FORMA.

EL OBSERVADOR SILENCIOSO CÓSMICO
Cuando estuvo completado el diseño, un Ser poderoso y
majestuoso fue llamado desde el Gran Silencio, conocido
como el Observador Silencioso de este Sistema.
Dentro de Su conciencia fue colocado el diseño de todos
los planetas que iban a pertenecer a este Sistema.
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Este Gran Ser absorbió (asimiló) el plan de los DiosesPadres, y aceptó la responsabilidad de sostener el
CONCEPTO INMACULADO (Esquema Perfecto) de cada
planeta, hasta el momento en que Helios y Vesta hubieran
señalado el Momento Cósmico en el que ese planeta
particular iba a ser traído a la forma o manifestado.

EL OBSERVADOR SILENCIOSO PLANETARIO
A su debido tiempo fue llamado otro Gran Ser
OBSERVADOR
SILENCIOSO
conocido
como
el
PLANETARIO, el cual recibió bajo Su cuidado, desde el
Observador Silencioso Cósmico, el plan para el nuevo
planeta Tierra, aceptando a su vez, la responsabilidad de
sostener el Concepto Inmaculado para la Tierra, hasta que el
Plan Divino fuera llevado a cabo hasta su último detalle.
El Gran Observador Silencioso Cósmico sostiene
dentro de Su Corazón los siete planetas de este Sistema,
mientras que el Observador Silencioso Planetario sostiene
solamente un planeta.
El Observador Silencioso Planetario tomó la
responsabilidad de sostener el Concepto Inmaculado para la
Tierra, con Sus ríos, océanos, las grandes montañas, y las
vastas llanuras, poniendo a disposición de los Siete Elohim y
los Constructores de la Forma ese patrón (o esquema) que
entonces tejieron Ellos, a partir del Cuerpo de Luz Universal
de Helios y Vesta.
La primera actividad del Observador Silencioso
Planetario es la de expandir Su Cuerpo Causal, que viene a ser
la cuna en la cual descansará el Planeta.
Y las Siete Grandes Esferas (con las que ustedes están
familiarizados) son las siete bandas de color del Cuerpo
Causal del Observador Silencioso Planetario, dentro del
cual vinieron los Grandes Espíritus Guardianes, los Grandes
Ángeles Cósmicos y los Devas, creando los Siete Reinos
11
Paul the Priest of the Wissahikon

Celestiales de conciencia, para las evoluciones que iban a
ocupar el planeta.
Procedente de la misma sustancia y energía de los
colores del Cuerpo Causal del Observador Silencioso
Planetario, están tejidos los Templos, y la misma atmósfera
de esas Esferas Internas.
Procedente de la sustancia de ese Cuerpo están tejidos
los elementos de la Tierra.
Procedentes de la sustancia de Su Cuerpo Causal, están
tejidas las vestiduras de LOS SIETE VEHÍCULOS QUE VISTE
(usa o posee) CADA CORRIENTE DE VIDA.
La humanidad no tiene idea de la fidelidad,
consagración y sacrificio, de un Ser que elige sostener el
Patrón y Plan Divino, como un Observador Silencioso para un
planeta, durante millones de años posteriores (o añadidos)
al tiempo establecido originalmente para su perfección
(realización).
Este Gran Ser es un prisionero de Amor.
Este Gran y Bendito Observador Silencioso para nuestra
Tierra, ha mantenido el patrón tal como fue diseñado en el
Corazón de Helios y Vesta; y ha mantenido el patrón para
CADA CORRIENTE DE VIDA destinada a manifestar la
Perfección de Dios.
Y ha sostenido un inquebrantable patrón para
USTEDES, como también para aquellos que han usado la
Tierra como un aula en el pasado, y para quienes la usen en el
futuro, el cual es el Diseño Divino que todos deben manifestar
externamente algún día.
Finalmente, arribó el Momento Cósmico del nacimiento
del planeta Tierra. El Observador Silencioso de la Tierra
estuvo presto (a punto) y entonces fueron llamados los Siete
Poderosos Elohim -los Constructores Cósmicos de la
Forma-.
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LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM
Los Siete Elohim respondieron a la llamada de Helios y
Vesta, y situados alrededor del Observador Silencioso de la
Tierra, estudiaron fijamente el plan mantenido dentro de Su
Conciencia para esta dulce Tierra, lo que fue Su gozo, servicio
y oportunidad traer a la forma (hacer tangible).
Su primera actividad en esta dirección fue la proyección
de los Poderosos Rayos de Luz desde Su Conciencia
combinada, que formaron la matriz del nuevo planeta.
Cuando esto estuvo hecho, Ellos, a su vez, llamaron a
los Directores de las Fuerzas de los Elementos y los
Constructores menores de la Forma, a los Ángeles Devas
y a los espíritus Elementales.
Estos Seres magnetizaron la Sustancia Electrónica de
Luz, rellenando y modelando el planeta de acuerdo a las
instrucciones dadas a Ellos por los Elohim.
Del mismo modo en que los constructores acuden una y
otra vez a los planos del arquitecto, lo mismo hicieron los
Elohim retornando una y otra vez al estudio del Patrón
Luminoso mantenido en la conciencia del Observador
Silencioso.

DIRECTORES DE LAS GRANDES FUERZAS
DE LA NATURALEZA
Los Elohim invocaron a los Directores de las Fuerzas de
la Naturaleza:
.-La Majestuosa Virgo (Tierra).
.-El Poderoso Neptuno (Agua), y
.-El Amado Aries (Aire).
Quienes contestaron gozosamente la llamada,
agradecidos por la oportunidad de contribuir con los dones
de Sus elementos respectivos (tierra, agua, aire) para el
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confort y bienestar de la nueva nacida Tierra, y sus
habitantes futuros.
.-Helios y Vesta, Ellos Mismos, proporcionaron el
elemento Fuego.
Después de esto llegó la invocación al Espíritu de la
Primavera, la Amada Amaryllis, para que viniera y pusiera
en marcha el ritmo del florecimiento de la Primavera, y de la
belleza de la Naturaleza.
Este Bello Ser vino en contestación a la llamada,
trayendo con Ella legiones de Ayudantes Elementales
Angélicos.
Sus energías combinadas, revistieron la dulce Tierra con
tal belleza y felicidad, que semejaba una bella dríada
vistiendo una corona de flores sobre Su cabeza, esperando
dar la bienvenida a los Espíritus que iban a hacer Su hogar
aquí.
¡Vinieron y pasaron novecientos ritmos consecutivos de
Primavera, para hacer la Tierra más y más bella -los lagos,
los grandes ríos, las cascadas gigantes, los mares
cristalinos; las montañas apuntando sus dedos hacia Dios-,
y la Inmortal Llama Triple de Dios, pulsando desde el Centro
de la Tierra, -ese Gran Sol de Presión Equilibrada-!
¿No piensan ustedes que la humanidad, que iba a
recibir este Planeta como su lugar de residencia individual,
estaba destinada para algún gran propósito?
¡Los Elementales tejieron las más diminutas y delicadas
flores; los grandes Devas desarrollaron las hojas de los
árboles; los poderosos Espíritus del Aire estuvieron activos
en Su Propio elemento; y toda la naturaleza trabajó unida
armoniosamente para la música rítmica de la creación!
Mientras tenía lugar esta actividad, los grandes Elohim y
los Constructores de la Forma menores, los Ángeles Devas y
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los miembros del Reino Elemental, fueron creando y
embelleciendo el planeta.
Helios y Vesta estuvieron extrayendo desde el Sol
Central las Chispas Espirituales (corrientes de vida
individuales) que iban a ser los beneficiarios de toda esta
preparación y amor.
Éstas descansaron sobre el seno de Vesta hasta que los
Padres-Divinos estuvieron preparados para proyectar los
Seres de Fuego Blanco y los Cuerpos Electrónicos que
llegaron a ser las vestiduras de esas Chispas Divinas.
El Gran Reino Elemental que fue elegido para crear sus
ríos, sus valles, sus colinas y todas las glorias que forman la
naturaleza, está localizado (situado) y mantenido en su
mayor parte, dentro de una órbita natural.
Algunos de ellos, los pequeños y exquisitos, nunca
pasaron al exterior de la esfera de unos pocos centímetros,
viviendo sus vidas en el desarrollo de las hierbas y flores en
el plácido jardín de alguien.
Otros, los más grandes, quizá, vivieron sus vidas dentro
de una montaña o lago, aunque todos ellos están localizados
(situados ahí) y no viajan.
Particularmente, desde que la humanidad ha creado
antagonismo entre los dos reinos, a través de la discordia, la
Ley Cósmica ha considerado cada vez más poderosamente
que la Ley de estos seres fuese sujetarlos dentro de estas
esferas locales, no sea que todos ellos se vayan rápidamente
(escapen) de las grandes ciudades donde la discordia, la
impureza, y la imperfección vayan en contra de sus cuerpos
puros; y -aunque entonces, la humanidad encontraría que, sin
la ayuda del Reino Elemental, la misma vida no podría
sostenerse por más tiempo-.
Pero cuando el Amor, generado conscientemente, es
liberado por un cuerpo corporativo de seres humanos sin
15
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ascender, incluso la misma Ley Cósmica inclina Su cabeza y
no hay esfera de la cual no puedan ser atraídos estos seres
mediante las bendiciones del amor.
La humanidad desconoce, en su mayor parte, que los
miembros del Reino Elemental tengan ser, y no saben que
ellos (los seres humanos) viven gracias al sacrificio de este
gran reino no visible, cuyos miembros, incesantemente,
trabajan día y noche, para evitar que la polución de la efluvia
humana no sofoque a los propios seres humanos, incluso
hasta el punto donde el aliento no podría ser llevado a las
fosas nasales o sostenido dentro de la forma (física).
Debería haber individuos o grupos interesados en
bendecir a este reino -haciéndose amigos del Reino de la
Naturaleza-.
Ustedes deben recordar ellos tienen una conciencia
inocente, como de niños pequeños, en su mayor parte, y
desean siempre prestar servicio por amor.
Humildemente Yo les sugeriría que dentro de la
actividad de sus clases de trabajo, no hay alturas a las cuales
no puedan llegar, invocando la ayuda del Reino Elemental,
equilibrando estos extremismos que se están manifestando
en el tiempo actual, a través de las condiciones climáticas.
Si en un continente, se estableciese un grupo con el
motivo de amarlos, -y no por el servicio que puedan rendir-,
Nosotros podríamos manejar el equilibrio de sus actividades,
que de otro modo llevan a la liberación de fuerzas
cataclísmicas…
¡Y así en Un Día Cósmico, fue completado el trabajo de
la creación, y los Siete Elohim comunicaron a los PadresDioses (nuestro Sol físico) que el planeta Tierra estaba
preparado para ser habitado!
En la creación del Planeta, los Elohim proyectaron Sus
poderosos Rayos convexos, que se unieron como un par de
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lenguas de fuego al final de su manifestación, y crearon una
especie de vientre o vórtice, al cual fue atraída la sustancia
electrónica de la Luz Universal, para formar el cuerpo del
Planeta.
El Rayo Masculino se concentró en la región de lo que
conocemos hoy como las Montañas del Himalaya, y está
guardado por el Gran Ser Cósmico Señor Himalaya;
mientras el Rayo Femenino se concentró en la Cordillera de
los Andes de Sudamérica, cercano al Lago Titicaca, y está
guardado por otro Ser Cósmico, Dios Meru, Manú de la Sexta
Raza.
Hasta recientemente, como una urgencia espiritual para
la humanidad, el Rayo Masculino fue el más sostenido y el
más activo.
Pero recientemente, tomó lugar una nueva tendencia y
dirección, y el Gran Rayo Femenino comenzó a hacerse Él
mismo más claramente visible y acometedor.
El primer impulso en esta dirección comenzó el 16 de
agosto de 1952.
El Centro de la Tierra está bajo la dirección de un Ser
Inteligente. El Corazón del Planeta Tierra es Luz.
Esta Luz pasa desde el Corazón a través del cuerpo de la
Tierra a la superficie, del mismo modo como la Luz que
sostiene el cuerpo humano pasa a las diversas extremidades
y sostiene la vida del vehículo físico.
Los Grandes Elementales de la Tierra envían al exterior
esta pulsación, la cual está bajo Mi dirección, como también lo
están esas del Amado Virgo y Pelleur, y la presión que hace
manifestarse toda la vida de las plantas -todas las cosechas,
flores y árboles que hacen posible sobrevivir a los cuerpos de
la raza humana-.
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Donde es más intensa la presión de la Luz, se eleva la
misma corteza de la Tierra y forma montañas, colinas y
lugares elevados.
El Diseño Divino de este Planeta, y todos los demás,
requiere que, en ciertos puntos, deba ser sostenida Luz
concentrada, para mantener el equilibrio del Planeta sobre
su Eje, del mismo modo en que ustedes colocan soportes para
sostener un techo.
Estos puntos son los “alfileres” Cósmicos, por decirlo
así, que mantienen la Tierra en su lugar en el Universo.
Son las alas que la mantienen sin derrumbarse.
Estos puntos de Luz forman las grandes cordilleras de
montañas, y a causa de la intensidad de la Luz de estos
lugares, que están localizados geométricamente, es más fácil
para los individuos que buscan iluminación, encontrarla
donde esa concentración natural acelera sus Llamas.
Esta es la razón por la que en las Montañas del
Himalaya, y en otras cordilleras elevadas, los Hombres y
Mujeres Sagrados son capaces de obtener su meta más
fácilmente.
Esta es la actividad natural proporcionada por la
Inteligencia Interestelar, que gobierna el Universo.
Hay, también, montañas creadas, como la Colina de
Tara, donde los individuos atrajeron conscientemente la Luz
-no sólo desde arriba, sino de debajo de la superficie de la
Tierra-, hasta que la elevación gradual del suelo formó lo que,
a toda apariencia, fue una manifestación natural de erosión,
etc.
Es un hecho científico que el Monte Everest, desde 1982,
ha crecido hacia el cielo, y este crecimiento se debe a las
invocaciones constantes de muchas, muchas corrientes de
vida, ocultas dentro de las cuevas de esa Montaña Sagrada.
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… A menudo la gente se ha referido a Mí, el Espíritu de la
Primavera, como danzando sobre las flores y la hierba, con
una corona de flores sobre Mi pelo, tocando aquí y allí una
rama, una flor, un arbusto, un árbol, con una suerte de vuelo
rápido, de una inefectiva aunque quizá graciosa manera.
… Amados seres, como Espíritu de la Primavera,
permítanme recordarles que durante novecientos años antes
de que el primer Gran Manú trajese a los “Santos Inocentes”
a la Tierra, Yo experimenté con el desarrollo del más bello
follaje posible, flores, vida de los pájaros, hierba, mar, aire
-hasta que la Tierra estuvo lista para ser habitada-.
Ella tenía una vestidura magnífica, y parecía tan similar
a los Reinos del Cielo, que los primeros individuos que
llegaron a la manifestación desde el Corazón de Dios,
difícilmente notaron la diferencia entre los Reinos del Cielo y
la Tierra.
Esto ocurrió hace varios millones de años, de modo que
hay poca cantidad de constancia y energía positiva en ese
Servicio que Yo rindo.
“Les doy gracias por sus pensamientos sobre la
Primavera. Crearé de nuevo una tal magnífica perfección
sobre esta Tierra, con la ayuda de los elementales y Nuestro
Amado Maestro Ascendido Saint Germain, que será el don
que corone su Era Dorada, antes de que Yo inicie Mi partida a
otra Estrella…”

SERES DE FUEGO BLANCO
Y LA PRESENCIA “I AM” INDIVIDUAL
Mientras los Siete Poderosos Elohim estaban
extrayendo el Modelo o Patrón Divino para la Tierra, desde el
Corazón del Observador Silencioso Planetario y los
Constructores de la Forma; y el Reino Elemental lo estaba
preparando con tal belleza y perfección, los Padres-Divinos
(Amados Helios y Vesta) estaban extrayendo desde el Sol
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Central, las Chispas Espirituales que iban a ser beneficiarias
de toda esta preparación y amor.
Estas Chispas Espirituales descansaron dentro del
Corazón de Helios y Vesta, hasta que los Dioses-Padres
estuvieron listos para proyectar los Cuerpos de Fuego Blanco,
de los Cuales, a su vez, fueran proyectados Cuerpos
Electrónicos, para ser las vestiduras de estos Espíritus.
Helios y Vesta modelaron, a partir de la Sustancia de
Luz Electrónica, estos Cuerpos Brillantes y bellos, que
son llamados Seres de Fuego Blanco -Génesis 1:27-.
los Poderosos Rayos de Luz desde dentro de Sus
Corazones, convergiendo y formando focos individuales de la
Llama Triple de Dios, serían el imán para la Sustancia de Luz
Universal.
Cuando esto fue realizado, las Chispas Espirituales
(Llamas Triples) fueron transferidas desde el Corazón de los
Amados Helios y Vesta a la Llama dentro del corazón de los
Cuerpos Brillantes preparados para ello (Seres de Fuego
Blanco).
De este modo, cada Chispa Espiritual llegó a ser
consciente de su propia identidad individual, y a través de las
palabras mágicas “I AM” se encontraron a sí mismas siendo
unas Inteligencias Vivientes, y Respirantes, revestidas de
VIDA, Oportunidad y Libre Albedrío.
Disponiendo de un camino o sendero, a través del
universo entero, extendiéndose abiertamente delante de
ellas, para hacer de él lo que eligieran.
Cuando ustedes, cada uno de los seres humanos, fueron
exhalados por vez primera desde el Corazón de los PadresDivinos, tenían conciencia (conocimiento) y comprensión de
su Identidad.
Ustedes sintieron y pensaron “I AM” (Soy). Ustedes se
encontraron a sí mismos como Seres, Seres auto-conscientes;
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y en cada fibra y célula de su Presencia comprendieron “I AM
(Soy) un Ser”.
Mientras sirvieron con esa inocencia, compartiendo la
conciencia de sus Padres, conocieron que era suya la Vida
Primordial para usar como eligieran.
Ustedes fueron los Santos Inocentes, y Vida Primordial,
exquisita, iridiscente, fluyendo dentro de la Llama Triple en
su corazón, que llegó a estar en posesión de su
individualidad.
Ustedes residieron en esta inocencia, y extrayéndolo de
la Vida Primordial, comenzaron a crear, de acuerdo a eso que
vieron a su alrededor.
Ustedes vivieron en un Reino cercano al Seno del Eterno,
donde no había formas que no fueran exquisitas. Todo era
brillante magnificencia.
Esta conciencia de pensamiento comenzó a ‘dibujar’ lo
que veía, y ustedes comenzaron a crear parecido a lo que les
rodeaba
(tímidamente
primero,
pequeñas
formas
Querúbicas, y pequeños Templos).
Sus sentimientos gozaban de la individualización y el
poder de creación, llenando esas formas diminutas, y ellas
comenzaron a fluir desde ustedes a su aura y a la esfera en la
cual residían ustedes.
Ustedes experimentaron el gozo de la creación
individual, eligiendo lo que diseñarían, procedente de esta
Sustancia-Luz Inteligente, a través de su libre albedrío.
Cuando los Padres-Divinos tomaron la responsabilidad
de desarrollar una raza sobre los planetas de nuestro
Sistema, y hubieron extraído los miles de millones de Chispas
Espirituales desde el Sol Central de nuestra Galaxia, Ellos le
dieron a usted y a cada uno -individualidad- moldeando cada
Arquetipo Divino, -los Seres de Fuego Blanco-, y después
las Presencias Electrónicas; y seguidamente Su Propia
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Imagen y Semejanza; de tal modo que cada bella Presencia
llegó a ser el ¡ÚNICO HIJO ENGENDRADO DEL PADRE!
Algunas de estas Presencias Divinas se dividieron,
llegando a ser dos perfectas Presencias “I AM” (Se refiere a
los Rayos Gemelos) que luego exteriorizaron una parte de
Ellas Mismas en el mundo de la forma, con objeto de expandir
Su Propia Naturaleza Divina y ampliar las fronteras del Reino
del Padre.
Las PERSONALIDADES (seres humanos) que forman
los habitantes de la Tierra hoy, encajan en esta definición,
como los Seres con forma física, de estas Presencias Divinas
“I AM”, (los Sagrados Seres Crísticos).
Las
personalidades
(humanas)
han
olvidado
desafortunadamente su Propósito e Identidad Divinas.
El propósito de la Creación como también la sustancia
de cualquier sistema de mundos es permitir a cada
Presencia “I AM” extraída del Corazón Universal de Dios,
desarrollar una naturaleza Espiritual (el Espíritu Santo o
Sagrado) y llegar a ser Maestro de la energía y la vibración
a través del control y uso consciente de sus propias
facultades creativas de pensamiento y sentimiento.
Por este motivo, cada Presencia de Dios Individualizada
es verdaderamente el Hijo o Hija de Dios, y Hereda todo lo
que tiene el Padre, con el libre albedrío de crear, mediante
pensamiento y sentimiento, la belleza y perfección del Padre.
La Presencia Individualizada contiene dentro de Sí
Misma toda la Luz, Amor, Sabiduría, Poder, Belleza,
Opulencia, Pureza, Armonía y Cualidades Divinas del Padre.

“Y DIOS CREÓ AL HOMBRE
A SU IMAGEN Y SEMEJANZA”
“Por cada Presencia “I AM” Individualizada, que
aceptó la responsabilidad de pasar por las Siete Esferas y,
eventualmente, descendió al mundo de la forma, hubo al
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menos una docena o más que prefirieron retornar a lo
Universal, que era agradable, más bien que asumir la
responsabilidad involucrada en la individualización”.
Por otro lado, otros, usando el libre albedrío, rehusaron
dividirse en dos Presencias “I AM”, y prefirieron
permanecer como uno, pasando de este modo por las Siete
Esferas.
El Gran Director Divino dijo, refiriéndose a las
palabras “I AM” que estas palabras no son una invención
humana reciente, como algunos puedan pensar, sino que
han llegado hasta nuestro tiempo actual desde el comienzo
de la bajada del ser humano a la Tierra.
Prueba de eso, dijo Él, se encuentra en los archivos
del Royal Teton, donde se han mantenido los registros de
todas las civilizaciones pasadas, exactamente como fueron
escritas originalmente en sus lenguajes respectivos, y las
palabras “I AM” se encuentran ahí como están en uso hoy
día.
Él añade que esas dos palabras son el Poder de Dios.
(1)
(1) Nota del traductor.
Para cuantos lo desconozcan, el traductor más
importante de los libros de la 2ª Dispensación, de El Puente a la
Libertad, que hubo en Hispanoamérica, tradujo este libro y
estas mismas palabras que acaban de leer, y no les hizo ningún
caso. Hizo lo mismo en todas sus traducciones.
Hoy día toda Hispanoamérica usa YO SOY, y no acepta
bien las palabras sagradas “I AM”, con una impresionante
pérdida de eficacia en sus Decretos.
Por desgracia, todos los demás traductores secundan el
error, porque desconocen este libro y otros más que advierten
de lo mismo.
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Para quienes deseen rectificar, les sugiero leer y usar los
contenidos de la página web:
www.wissahikon.webcindario.com
Donde todos los libros respetan siempre las Palabras
Sagradas “I AM”.

Habla El Amado Maha Chohan:
Como les ha sido dicho, la Presencia de cada uno reside
en una esfera de actividad determinada por la cantidad de
Luz que Ella extrae y dispensa.
La demanda es el poder motivador detrás del
abastecimiento de recursos; así que si los cuatro vehículos
externos (que representan la conciencia externa) están tan
inmersos ellos mismos a través de los siglos, que, mediante la
oración, buenos-trabajos, e invocaciones, han demandado la
descarga desde la Presencia, para sostener sus esfuerzos,
entonces esta Luz crece en intensidad por razón de la
demanda del ser externo…
Cuando el ser externo ha absorbido completamente toda
la perfección en la que funciona la Presencia “I AM”, y la ha
puesto en práctica, la Ley Cósmica acerca esa Presencia “I
AM” a una Esfera Superior, preparatoria para una nueva
demanda hecha por el ser externo.
Pueden ver entonces -que la Presencia “I AM”- avanza de
acuerdo a las devociones internas y piadosas hechas a Ella
por el ser humano, y por eso este SER glorioso, paciente,
que siempre-escucha, es el que más anhela la cooperación
del ser externo…
Cuanto más desarrollado sea el ser personal, más
elevada es esa Presencia “I AM” de uno, en la Octava de
Perfección, y por esa razón, extrae más sustancia de los
Niveles Superiores, mediante la Luz Electrónica en el
Sagrado Ser Crístico dentro del corazón humano…
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EXISTENCIA DE SERES DIVINOS
Cuando el Sol de un Sistema recibe la Iniciación
Cósmica y es revestido con el Poder de crear un Sistema, se
le da una oportunidad de desarrollar y madurar a tres
inteligencias en evolución:
.-La Angélica,
.-La humana y
.-La Elemental.
El Reino Elemental trabaja hacia arriba, desde la más
pequeña inteligencia (tan pequeña que millones de ellas no
llenarían ni 6 milímetros de espacio) hasta los Constructores
de la Forma, que ayudan a crear cuerpos para la humanidad.
Después trabaja con los Devas de la Naturaleza, que
crean las montañas y ciudades.
.-Más tarde llegan a ser Elohims.
.-Y finalmente pueden crecer para ser Observadores
Silenciosos de un Planeta, una Galaxia o un Universo.
Los Elohims son los grandes Constructores de la
Forma.
Ellos toman referencia constante del diseño mantenido
dentro de la conciencia del Observador Silencioso de cada
planeta, bajándolo a la forma (física) y construyendo
alrededor del Rayo la sustancia elemental necesaria que
actúa como cuna para los planetas.
El Reino Elemental, actuando bajo la dirección de la
Amada Virgo (los gnomos), Neptuno (las ondinas), Aries
(las sílfides) y Helios y Vesta (las salamandras) crea
primero los planetas en modo habitable.
Después viene la Hueste Angélica, antes de que ningún
ser humano ponga el pie sobre la Tierra.
La naturaleza de la evolución Angélica es muy bella.
25
Paul the Priest of the Wissahikon

Las Inteligencias dentro del Sol Central que forman
los Hijos del Sol Central, se conocen como Arcángeles.
Ellos están en posesión completa del Poder Divino de los
Padre-Madre de la Galaxia, y viven para radiar la Luz que
llena el Sistema, y forma la atmósfera refulgente del Corazón
de Dios.
Cuando un Sol menor asume la responsabilidad de crear
un sistema dentro de esa Galaxia, Siete Arcángeles con sus
Complementos Divinos, salen para ser las Presencias
Guardianas de todos los Seres Angélicos, de la humanidad y
de los Elementales que desean formar parte de la evolución
de ese Sol y Sus planetas.
El Arcángel Miguel apareció con nuestro Sol actual
(Helios y Vesta), junto con otros seis Arcángeles; Amados
Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel, que
forman la guardia no sólo para la Tierra, sino para el Sol
físico y los otros seis planetas de este Sistema, y de las Siete
Esferas que forman los Cielos para esta Tierra.
Los Arcángeles son exiliados voluntarios desde el
Corazón y seno de Dios. Ellos viven tan sólo para AMAR y no
conocen la falta de amabilidad.
Cuando la Hueste Angélica fue invocada a venir, después
del Reino Elemental, Su servicio fue el de crear un dosel de
radiación armoniosa, que es la emanación y radiación de Su
Propia Vida y Luz, sobre las corrientes de vida de la raza
humana que iba a encarnar sobre el planeta.
Con los Arcángeles llegaron incontables legiones de
Seres Angélicos, cuyo propósito de Ser es cumplir con la
Voluntad de los Arcángeles, que es UNA con la Voluntad de
los Padre-Madre Divinos.
La actividad de los Arcángeles es diversificada en
extremo, cubriendo los campos de protección, iluminación,
amor, perfección, consagración, gestión e invocación.
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El Gran Reino Angélico vino primeramente a nuestra
Tierra como Protector, y como amplificador de las Virtudes
de Dios.
Vinieron para traer dentro de Sus Cuerpos Brillantes el
recuerdo de esas Cualidades-Divinas desde el Corazón del
Eterno.
Ellos permanecen todavía dentro de las auras de los
hombres y mujeres que están inmersos en sus propias
creaciones humanas y, a través del poder de radiación, los
ayudan a continuar a colocar un pie delante del otro,
avanzando y elevándose, hasta que se les pueda dar mayor
ayuda.
Los Ángeles evolucionan primordialmente mediante el
control de la radiación (sentimientos cualificados con bien).
Ellos aprenden mediante el control de la energía, para
llegar a ser Querubines, Serafines, Arcángeles y
finalmente Grandes Seres que guardan y protegen Planetas,
Galaxias y grandes Sistemas de Mundos.
El Reino de los Serafines es un Reino de Poder, y los
Seres conocidos como la Guardia Seráfica, son de tremenda
estatura y los más concentrados, fuertes y determinados.
Son Grandes Seres desde 1,80 a 4,20 metros de altura.
Son los Guardianes de las fuerzas Espirituales y están
siempre activos con los Elohims, en la construcción de
planetas y centros espirituales, sobre diversos globos
(planetas).
Son masculinos y femeninos, y son impersonales en Sus
Poderes de protección concentrados.
Se mueven en grupos de siete, que es siempre el número
que denota creación, y de los siete Serafines, uno es el Líder
que se mueve en primer plano con los Tres pares extendidos
en forma de una V detrás de Él.
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Cuando los Serafines se mueven a través de los cielos o
la atmósfera de la Tierra, emiten una Luz Blanca, y un buen
número de estrellas fugaces, y cometas veloces, registrados
por la ciencia, son tan sólo el halo luminoso de un grupo de
Serafines atravesando la atmósfera superior.

Habla La Diosa de la Libertad:
En el tiempo en que el Sol de nuestro sistema eligió
crear un Sistema Solar, doce Grandes Seres se ofrecieron
voluntarios para encarnar las Doce Virtudes de La
Naturaleza del Sol-Dios, y para llegar a ser el foco de las
poderosas virtudes en el Cinturón Electrónico alrededor
del Sol.
Yo fui Uno de Esos. Nuestra relación con el Sol es la
especialización en magnetizar, concentrar, y radiar una de las
Virtudes particulares de Dios.
Todas las Doce Virtudes están encarnadas dentro de la
conciencia y naturaleza de Helios y Vesta. Esa virtud que Yo
he elegido magnetizar, concentrar y dirigir, es la Virtud de la
Libertad.
El Zodíaco original se refería es estos Doce Templos
Cósmicos o Casas, desde los cuales cada uno de Nosotros, que
representamos las Doce Virtudes de la Divinidad, dirigimos
Nuestras bendiciones hacia la Tierra.
Nuestra Radiación derrama cuatro rayos de Luz dentro
del Universo, similar a esos del Sol mismo.
A medida que los Planetas giran en ordenada secuencia,
la radiación concentrada y poder de cada una de las Doce
Virtudes, se intensifica durante un periodo de treinta o
treinta y un días, mientras el Planeta está dentro del Templo
de la energía de un rayo particular y concentrado.
El conocimiento del verdadero Zodíaco ha sido
distorsionado.
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La conciencia humana ha creado esos símbolos que no
son expresiones verdaderas de Nuestros focos.
I AM Una (la Virtud de la Libertad) que fue
suficientemente afortunada para permanecer en la memoria
externa de la humanidad.
Durante el mes en que la conciencia de la humanidad se
enfoca sobre Libra, la conciencia, radiación y poder de la
Libertad, fluye a través de la Tierra, y nutre la Llama de la
Libertad dentro del alma y ser interno de la humanidad.
Cuando la Tierra rodea el Sol en el curso de los doce
meses, durante un periodo de treinta días, una de esas
poderosas virtudes actúa sobre el Planeta y a través de los
cuerpos internos de su gente.
Cuando se vuelva a exteriorizar nuevamente el Zodíaco
Cósmico original, y lo permitan las Leyes, aquellos de ustedes
que son sabios, y presten atención al flujo de esa Virtud
Cósmica, pueden magnetizar, dentro de sí mismos, Libertad,
Verdad, o Pureza, dentro de cualquier Casa donde se
sitúe el Planeta…

Habla La Amada Madre María:
… La radiación que se le da a la humanidad, e incluso a
los estudiantes, es muy suavizada.
Por ejemplo, alrededor del Mismo Amado Sol se
encuentran los doce Grandes Seres que representan las
Virtudes de la Naturaleza de Dios.
Y Ellos son Seres de inmenso Poder.
Es Su gran Privilegio y honor suavizar la radiación y
glorioso esplendor del Dios y Diosa Sol, de modo que
incluso los Ángeles, los Querubines y los Serafines puedan
recibir esa radiación dentro de Sus Seres, sin ser abrumados
por su presencia.
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Después, a su vez, los Querubines y Seres Seráficos y los
Arcángeles, suavizan la radiación de ese esplendor, y lo
trasladan de esfera a esfera, prosiguiendo en su curso de
recorrido a la periferia del Universo.
Nosotros, la Jerarquía que permanece rodeando a Sanat
Kumara (antes de irse para Venus) y representan la Guardia
de la humanidad, tomamos de nuevo sobre Nuestros propios
cuerpos, esa destellante Luz y la moderamos, de acuerdo a Su
propia naturaleza, y la ofrecemos a los estudiantes que han
llegado a ser las conciencias encarnadas más altamente
desarrolladas.
Estos estudiantes, a través del mundo, a su vez,
encarnan Nuestra naturaleza, encarnan Nuestra Luz,
comparten Nuestra conciencia, Nuestros planos y diseños, y
después las llevan a aquellos que están más abajo en la escala
de la evolución.
De este modo, la Gran Gloria de la Divinidad, las Ideas
Divinas, la Perfección exquisita de lo Eterno, se expande
gradualmente, y Su Luz, según pasa de Esfera en Esfera, es
revestida en la atmósfera por esa razón, y en los cuerpos de
las inteligencias que residen dentro de ella, y descienden
hasta un punto donde, esos de la atmósfera debajo, pueden
disfrutar de ella sin ser abrumados por su presencia.
Cada esquema evolutivo ha sido llevado a su realización
en las alas amorosas de la Hueste Angélica, los Devas, y los
Constructores de la Forma.
Ellos son la expresión invisible del Fuego de la Creación,
que moldea Sustancia y Luz, de acuerdo a la inteligencia
directora de Seres Divinos.
La
Gran
Jerarquía
Angélica,
desde
tiempos
inmemoriales, ha servido a la humanidad y a Dios, y
plenamente, unos tres cuartos de todo lo conseguido, se ha
debido a Su gestión amable y a su servicio generoso.
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Debido a que en Su totalidad sirven sin voluntad o deseo
humanos, la naturaleza de Su Ser es obediencia al Amor.
La gran felicidad y delicia de Sus corazones es
zambullirse dentro de cualquier esfuerzo progresivo y
constructivo, y dar todo de Ellos Mismos, hacia su disfrute
exitoso.
Los Maestros Ascendidos de Luz y Sabiduría, que de
tiempo en tiempo han guiado el progreso del Planeta y su
gente, son muy conscientes del compañerismo, amistad, e
inapreciable servicio glorioso de la Hueste Angélica, porque
no hubiera sido logrado ningún avance sin Su Presencia.
Debido al estado de conciencia intensamente
materialista que ha adoptado la humanidad, ésta ha llegado a
endurecerse como un callo con relación a los Habitantes
Invisibles del Reino Angélico, y esa situación ha hecho más
difícil Su cooperación consciente con el ser humano.
De ahora en adelante, mediante una dispensación
especial, la Hueste Angélica llegará a ser una parte activa en
el culto, evolución y progreso de la humanidad hacia la
Perfección.
Ellos son los Precursores de Dios, y siempre preceden a
las Manifestaciones Divinas, como hicieron antes del
Nacimiento de Jesús, y como están precediendo ahora el
desarrollo completo de la Era Dorada.
¿Puedo Yo sugerir que entrenen su conciencia para
aceptar la Presencia de los Ángeles en sus hogares, auras,
Santuarios, y en las vidas de esos que les son queridos?
-Nosotros honramos a la Hueste Angélica, desde el
pequeño tamaño como de una uña, hasta los Devas que son
más grandes que los picos más altos de los Andes…
Si ustedes hubiesen trabajado con la humanidad tanto
como lo hicimos Nosotros, comprenderían la gratitud que
expresamos hacia la Hueste Angélica, que vive para el Amor,
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que vive para obedecer el más ligero deseo de Nuestros
corazones, y que hacen Nuestro tedioso y extenuante servicio
a la humanidad más fácil, por Su ayuda constante y generosa.
La Hermandad de los Ángeles y los seres humanos
encontrará expresión en el Plano de la Tierra y Yo apreciaría
que aceptaran Su amistad profundamente en sus
sentimientos y corazones.
Haciéndolo así, puedo asegurarles -que ustedes tendrán
una ayuda poderosa para traer a la manifestación los deseos
secretos Divinos de su Sagrado Ser Crístico-.

Habla El Maha Chohan:
Cuando un Ser Angélico tiene la ayuda consciente de un
individuo de la Tierra, utiliza las energías de su compañero
humano, como una puerta abierta a través de la cual puede
llegar a la conciencia de una raza, una nación o un pueblo.
Aunque las complicaciones del procedimiento serían
demasiado complejas para ser explicadas aquí, la
combinación de un Ángel y un miembro de la raza humana
hará mucho en el futuro para apresurar la Era Dorada.
Ciertos Seres Angélicos, en el presente, están dedicando
todas Sus energías a la disolución del núcleo Interno de las
fuerzas del mal, que planean ‘agitar’ deliberadamente las
emociones de la humanidad ‘dormida espiritualmente’ en
diversos puntos de la Tierra…

Habla El Arcángel Miguel:
Una vez, hace tiempo -Cuando Ella (Madre María) era
una niñita y estaba sola en ese Gran Templo, Yo tomé sobre
Mí Mismo el aspecto del amable confort para Ella-.
Algunas veces visitaba Su pequeña habitación por la
noche, antes de que Ella durmiera, y la entretenía, como
también instruía a esa Pequeña contándole historias de
Nuestro Reino.
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Después Yo le traía algunas veces Angelitos,
dirigiéndolos en ‘ejercicios’ rítmicos y otras manifestaciones
de belleza y gracia, allí mismo, sobre la colcha de su cama.
¿Saben? Ella tenía solamente tres años cuando entró en
ese Templo, y durante el tiempo de Su estancia allí, Yo intenté
desvanecer algo de Su soledad y hacerla un poco más feliz.
La era entrante de la Libertad traerá una fuertísima
sintonía entre los espíritus sensibles de la Tierra y la Hueste
Angélica, que trabajarán mano con mano sobre el corazón, en
el establecimiento del Camino Divino sobre la Tierra.
Mientras tanto, como estos espíritus celestiales están
exilados temporalmente de los reinos de Paz y Armonía,
crearles y sostener para Ellos una atmósfera en la cual
puedan encontrar refresco y paz, es un gran servicio que
todavía no ha sido bien entendido por los que transitan el
Sendero.
En los hogares y jardines físicos de la gente, podrían
apartarse secciones donde todo pudiera ser conducente a que
viniese la Hueste Angélica y fuese su santuario, -y estos
lugares serían cargados altamente con Su Presencia y Su
gratitud-, de modo que cualquier ser humano que entrase
dentro de estos espacios, experimentarían el éxtasis del
Reino de los Cielos, que es la radiación natural del Ángel.
En el Oriente; en el Sur de Francia; en los Moorlands
de Escocia, hay ciertos jardines antiguos y sitios recónditos
de la naturaleza que, muchos siglos atrás, estuvieron
dedicados por almas puras al Reino Angélico, y la gente
sensible puede sentir estas radiaciones instantáneamente.
En el futuro, lugares como estos serán centros
naturales de curación -cualquier corriente de vida puede
dedicar un lugar así, y después tomar la responsabilidad de
atraer y enfocar el amor del Reino Angélico en él, si él o ella
desean rendir un servicio a estos exiliados del Amor-.
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En las Grandes Montañas del Himalaya, hay ‘paradas’
para los caminantes, donde ellos pueden descansar y
protegerse de las fuerzas de los elementos, como también
pueden tener la oportunidad de reconstruir su fortaleza para
el viaje espiritual.
De igual modo, estos focos para el Reino Angélico, deben
ser establecidos precediendo su entrada y su permanencia en
las octavas inferiores de la Tierra -Ellos aman las flores, los
perfumes naturales, la luz y los espacios aireados, la
música, y natural y primordialmente la Paz-.

IMPORTANCIA SUPREMA DE LA HORA
Después de siglos de oscuridad, el Planeta Tierra y
Su Gente está ahora erguida sobre el umbral de una Luz
que nunca de nuevo retrocederá, sino que crecerá hacia
el Eterno Día Cósmico, en el cual la manifestación más
completa de los planes potenciales para la Tierra y su
humanidad, serán comprendidos y hechos manifiestos
con toda evidencia.
Ya que la Gran Ley Cósmica requiere que los Soles del
Sistema Solar retornen al Gran Sol Central de la Galaxia, cada
Sol comienza a regular Su fuerza centrípeta, con objeto de
equilibrar los Planetas que pertenecen a Su sistema.
El Planeta Tierra ha tenido doblado Su eje durante
muchas eras, y está respondiendo ahora al tirón magnético
de nuestro Sol -desde los corazones de Helios y Vesta- cuya
fuerza está enderezando gradualmente el eje.
Esto se está haciendo gradualmente con amoroso
cuidado, para que las grandes capas de hielos polares no se
desplacen violentamente, con resultados de aflicción sobre la
superficie continental del Planeta.
Cada uno de los siete Planetas de nuestro Sol físico, debe
ser acelerado para ocupar y sostenerse él mismo en la órbita
del planeta que se gradúa.
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Grandes Seres son destinados a la tarea de acelerar las
vibraciones de estos planetas, y NOSOTROS cuya
responsabilidad concierne a la Tierra, -DEBEMOS preparar
nuestro planeta y su gente para vibrar al nivel de la actual
Perfección de Venus.
Nosotros estamos, por tanto, en la forzada NECESIDAD
de contactar a la humanidad rápidamente… A TODA ELLA.
Y también SANAT KUMARA debe ser liberado para la
Iniciación de Su Propio Planeta.
(N.T. Esto está ya conseguido hace años ahora, que
estamos en 2018).
Para esta hora fueron ustedes preparados, para este
momento hemos invertido en ustedes Nuestro Amor, Nuestra
Vida, Nuestra Radiación, y YO ESPERARÉ TODA SU AYUDA
en el Empuje Cósmico de la Hora.
¡Cada otro planeta de Nuestro Sol ya ha puesto su cartel
de ‘listo’!
No obstante el Cosmos debe esperar por la Tierra y
Nosotros debemos rápidamente tener ese rótulo de ‘seguir
adelante’ en todos los corazones de los seres humanos.
¡AYÚDENNOS A ACELERAR ESE DÍA!

Signos del Nuevo Amanecer
La presión de la Luz es tan grande en esta hora, que está
envolviendo a los Líderes de todas las actividades
espirituales en el mundo.
Las críticas darán paso al Amor, la condenación a la
alabanza, el dogmatismo a la tolerancia, y la
preponderancia al espíritu de humildad.
“El lobo morará con el cordero, y la Tierra estará
llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren
el mar” (Isa 11:67)
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¡Se abrirán Nuevos Canales, no para sustituir a los
antiguos, sino para ayudarlos!
¡Vienen trabajadores al frente, desde todo lugar!
Desde toda dirección aparecen Amigos de la Gran
Hermandad Blanca.
¡Ningún ser humano puede parar la embestida del
Poder Crístico Cósmico, que está liberando las
Corrientes Espirituales de la Hora!
No podrán tener éxito si son tan desafortunados como
para intentar enfrentar las corrientes del Nuevo Amanecer.
Nunca antes, como hoy, puede ser más ciertamente
dicho de los Líderes Espirituales del mundo y de todos los
canales nuevos:
¡“Por sus frutos los conoceréis”!

La Luz necesaria sobre la Tierra
Observando el Planeta Tierra con la vista interna, veréis
grandes oleadas de lo que llamamos materia psíquica o
astral.
¿Dónde se originaron estas oleadas?
En los mundos mental y de sentimientos de la gente
sobre la Tierra del presente día, como también de aquella
gente sobre la Tierra desde que llegaron por vez primera los
“rezagados” a Lemuria.
Cuando los individuos dejan la Tierra en la así llamada
muerte, ellos dejan su efluvia detrás de ellos, (efluvia es un
modo de llamar a la niebla o sombras que generan) y ella
llega a ser parte de esas oleadas que representan todas las
cualidades de imperfección; orgullo, arrogancia, odio,
celos y todas las demás cualidades humanas negativas.
Estas oleadas son capas de energía definidas, porque
todo en este universo trabaja sobre la vibración, y según
confirma su dicho:
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“El agua busca su propio nivel”.
Así hacen las vibraciones de una naturaleza similar
buscar su propio nivel.
.-Cada vibración de odio entra en el río del odio.
.-Cada vibración de celos entra en ese río de celos.
.-Cada pensamiento y sentimiento obscenos llegan a
ser parte de tal río, etc.
¡Esa es la atmósfera en la cual nace cada alma que
viene a la Tierra!
Con el restablecimiento del conocimiento del Tubo de
Luz Blanca protector, alguna de esa presión puede ser
eliminada de su conexión con la corriente de vida.
No obstante, continuando en secreto en pensamiento y
sentimiento con cualquiera de estas cualidades destructivas,
se crea una fisura en esa Vestidura de Luz protectora, de
modo que esa corriente de vida se conecta nuevamente con la
oleada esa cualidad particular, tanto que sea chisme,
crítica, condenación, depresión o cualquiera otra cosa
que se tercie.
Nosotros estamos creando un canal o conducto de
perfección desde los Reinos de la Luz de los Maestros
Ascendidos, hasta la conciencia externa de los seres no
ascendidos, para ayudarlos.
Pero Nuestra ayuda será solamente tan eficaz como sea
la protección que mantenga cada individuo alrededor de sí
mismo, mediante el establecimiento de la Vestidura
Protectora o Tubo de Luz, que evite que las corrientes de
resaca de esas oleadas, entren y distorsionen el servicio que
ustedes desean que preste.
Es necesario estar alerta para mantener alejadas las
tendencias humanas que tratarán de romper esta
protección.
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Invoquen o decreten muchas veces al día esta Luz
protectora porque cuando han tenido ciertas tendencias
latentes dentro de ustedes, pueden crear una fisura
inconscientemente en su protección.
Esa Vestidura de Luz es especialmente necesaria cuando
están inmersos en un esfuerzo muy especial, porque:
¡“Una cadena es tan fuerte como su eslabón más
débil”!
No hay ser ‘no ascendido’ que no sea incubador de
alguna imperfección (que es su Talón de Aquiles), la cual se
añade a la 'efluvia' que casi ha ensombrecido la Tierra.
Por tanto, entren en la cámara secreta de su corazón, y
pidan que esas vibraciones discordantes particulares, en, a
través y alrededor de ustedes, sean removidas.
Entonces ustedes no tendrán la puerta abierta a esas
oleadas que intentan romper la continuidad de la radiación y
claridad de la Enseñanza que están recibiendo, que se está
anclando en sus mentes externas; y que a su través, con la
ayuda de Dios, será recordada por las gentes que todavía
llegarán a la Tierra.

INVOCACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA LUZ
AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM”, Y AMADO MAHA
CHOHAN; Vístanme en mi Vestidura de deslumbrante Luz
Blanca, y séllenme en mi ANILLO-NO-SE-PASA de la
Llama, que me hace y mantiene invisible e invencible a
toda la creación humana, en, a través, alrededor o lanzada
contra mí, ahora y por siempre.

LA INHALACIÓN DE DIOS
El Gran Sol Central, que forma el Centro Giratorio
de las Galaxias a las que nosotros pertenecemos, ha
completado la Exhalación dentro del gran ritmo de la
Creación Cósmica.
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Los grandes
conocidos como
incontables Seres
desarrollo, como
mente mortal.

Padres Solares de nuestra Galaxia,
Alfa y Omega, tienen en Su órbita
celestiales, de tal magnitud espiritual y
para tambalear la imaginación de una

De en medio de esta inmensa y selecta Corte, son
elegidos para la iniciación como Soles, Siete Pares de Seres
Divinos al mismo tiempo, y a Estos Seres, en su Gloriosa
Iniciación Cósmica, les es dada la Corona, la Túnica y el
Cetro por los Grandes Padres Divinos, y son enviados a la
manifestación externa simultáneamente, para construir,
mediante el poder de Sus Propios Centros Creativos de
pensamiento y sentimiento, Siete Sistemas Planetarios.
Después de que los Siete Soles, con la ayuda de los
Elohim, han desarrollado los Planetas de Sus Sistemas y han
solicitado y extraído los Seres que han de evolucionar sobre
ellos, se mueven hacia abajo y hacia fuera, hasta que el
primer Sol alcanza la periferia del Orden Cósmico desde el
Gran Sol Central, y el punto más lejano de la Exhalación
en marcha.
En ese momento, tiene lugar una revocación o cambio
de las corrientes de los Padres o Sol Central, y los Soles
son retornados de vuelta, junto con sus hijos Planetarios, y al
mismo ritmo, al Corazón del Padre.
En lo que concierne a Nuestra Galaxia, Nosotros estamos
ahora en la Inhalación y esto explica por qué en la iniciación
de la Tierra y de todos los demás planetas, estos están
volcados hacia el cumplimiento del Edicto Divino, en elevar y
redimir los Soles, los Planetas y la gente, según retornan al
Hogar y Corazón de la Vida Eterna.

DESCRIPCIÓN DE LOS PADRES DIVINOS
Para describir la belleza de los Padres-Divinos Cósmicos
de nuestra Galaxia, se requeriría un vocabulario de mucha
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más delicada percepción que la disponible actualmente por el
ser humano.
Estos gloriosos Padres-Divinos pueden ser visualizados
(imaginados) como lo más hermoso de la hermosura; Sus
Túnicas de Autoridad, de la más pura reluciente blancura, Sus
enteros Seres representando el apogeo de la Llama de Luz
Incorporada, suavizada y templada en su contorno y diseño
para que pueda ser disfrutada por otros.
Aquellos de Nosotros que hemos sido testigos de
iniciaciones, por medio de las cuales eran dotados un Par de
Seres Perfectos y Exquisitos con el privilegio de experimentar
los poderes creativos de un Sol, estamos fuertemente
impresionados con la transferencia a las manos de los
iniciados del Cetro de Poder, dentro del cual está contenido
el centro magnético del Amor y el ritmo correspondiente al
lugar que el Sol tendrá en el Sistema Solar.
Esto está conectado místicamente con el palpitar de
todas las corrientes de vida que encarnarán y madurarán en
una Cadena particular.
Eso forma el tirón magnético que sostiene las almas
dentro de la órbita de ese Sol y Sus Planetas; Eso sostiene a
nuestro mismo Sol en un apropiado y permanente lugar, en la
Galaxia moviente a la que Nosotros pertenecemos.
Cuando Nuestros Sol particular, Helios y Vesta enviaron
a los Elohim a crear los planetas, a cada uno le fue dado un
Cetro magnetizado desde ese que forma el Cetro Cósmico de
nuestro Sistema.
Ese Cetro permanece con el Señor del Mundo durante
todo el tiempo que el planeta está poblado con la vida en
desarrollo.
El Cetro para el Planeta Tierra estuvo en poder de Sanat
Kumara hasta su retorno a Venus, y está ahora en poder del
Señor Gautama, guardado dentro de las cámaras secretas de
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Shamballa durante la mayor parte del año, siendo sacado en
ciertas ocasiones místicas.
Los cetros que llevan las cabezas coronadas de la Tierra
son símbolo de esta Autoridad Divina, que es manifiesta en
las corrientes de vida que son los Guardianes de la gente; y el
poder magnético que corre a través de la columna vertebral
de cada individuo, es una réplica del poder investido descrito.
Si este Cetro Cósmico fuera retirado del Planeta Tierra,
los cuerpos de la gente flotarían en el espacio, y las almas que
actualmente están dentro de los reinos de los desencarnados,
se perderían en el Universo.
¡Verán entonces lo muy importante que es Su poder
Magnético!
El cetro contiene dos bolas cilíndricas, representando
los aspectos positivo y negativo del poder de la Vida.
Cuando es colocado sobre la pirámide que lo mantiene
en reposo, está en perfecto equilibrio.
Uno de sus extremos representa el tirón de la gravedad
que, en sí mismo, es una bendición para los no despertados
espiritualmente.
Cuando es revertido mediante la actividad de la propia
vida del individuo, representa la Ascensión.
A través de la columna vertebral de cada ser humano,
ambas actividades trabajan constantemente, el arco
descendente de la energía eléctrica que ancla el cuerpo a la
superficie de la Tierra, y la poderosa corriente ascendente
que les capacita a ustedes para permanecer erguidos y
moverse, en lugar de estar inclinados sobre el suelo.
Cuando la actividad de la vida es cargada más
poderosamente sobre el arco ascendente, llegamos al punto
donde el tirón de la gravedad de la Tierra no puede sujetar
por más tiempo la corriente de vida, y es posible la Ascensión.
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Para cada persona que llega al punto de ascender desde
la rueda del nacimiento y renacimiento, para no retornar
jamás, es traído este Cetro de Poder por el Maestro
presidente, y su poder magnetiza la corriente elevadora, y
ayuda a liberar la corriente de vida del tirón de la gravedad
de la Tierra.

HAY SOLAMENTE DOS ACTIVIDADES EN LA VIDA
Hay solamente dos actividades en toda vida.
Es muy simple, y no obstante se ha hilado mucho en y
alrededor del estudio del misticismo y el auto-control.
¡Hay solamente la INHALACIÓN y la EXHALACIÓN!
Hay la MAGNETIZACIÓN (la Inhalación) de los dones y
poderes de la Presencia Divina.
Y después su RADIACIÓN (la Exhalación).
Ambas actividades ocurren en Niveles Cósmicos con
relación a los Sistemas Solares y Galaxias del Universo
entero.
Nos esforzaremos por mostrarles algo del Esquema
Cósmico con objeto de que puedan entender el lugar en el
cual se encuentra en el momento presente no sólo nuestro
Sistema Solar, sino también nuestra Galaxia.
Cuando tiene lugar la creación, en la EXHALACIÓN, el
Sol Central de un Sistema, exhala los Soles desde el interior
de Su propia Aura.
Cada Sol entonces, a su vez, exhala los Planetas
destinados a ser parte del sistema solar.
Esto comprende (explica) una definición de la
exhalación de la Deidad en lo que respeta a una Galaxia y a un
Universo Solar.
Al final de un ‘Día Cósmico’, el Sol Central de ese
Sistema, notifica a todos los Soles debajo de de Sí (que son
parte suya) que es el momento de Inhalar Sus Planetas, en
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preparación para la Inhalación de todos los Soles y Planetas,
de vuelta al interior del Corazón del Gran Sol Central.
La Gran y Magna Vesta, Madre-Divina de nuestro
Sistema (o Sol) lo ha explicado de este modo:

GALAXIA A LA QUE PERTENECE LA TIERRA
“Helios y Yo pertenecimos a una Galaxia mucho
mayor que ésta a la que servimos actualmente.
Nosotros fuimos un PLANETA en esa Galaxia y éramos
el número cuatro en ella, exactamente igual como es ahora la
Tierra el número cuatro con relación al Sol hoy (Nosotros)”.
“Nuestra Galaxia entonces estaba encabezada por un
Gran Sol Central producida por dos poderosos Seres Cuyos
Nombres han desaparecido hace mucho, mucho tiempo, del
lenguaje de su Tierra, pero que se aproximan al sonido de
Eloha y Elohae, que se usa (ahora) para distinguir los
aspectos masculino y femenino de los Elohim”.
“Este Gran Dios y Diosa Solares Exhalaron
(exteriorizaron) doce Soles poderosos en un arco
descendente de creación, y estos doce Soles, según
descendían, a su vez, Exhalaron (exteriorizaron) desde Ellos
Mismos, doce grandes Planetas en una manera horizontal.
Nuestro Sistema consistió del Gran Sol Central y Sus
doce Soles, teniendo cada uno de estos Soles doce Planetas a
su alrededor, formando todos ciento cincuenta y seis cuerpos
celestes, (144 Planetas y 12 Soles).
El Sistema al cual pertenece la Tierra (su Sistema hoy)
procede del Sol Central de Alfa y Omega, y tiene cuarenta y
nueve planetas con Siete Soles -un centenar menos que el
Sistema de Eloha y Elohae”-.
“Permítanme repetir:
Ustedes tienen el Gran Sol Central del cual vinimos
Helios y Yo, y debajo de Él hay doce Soles.
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El Cuarto Sol de esos doce, debajo del Gran Sol
Central, el Sol al cual pertenecimos Nosotros (como planeta)
fue Alfa y Omega.
Ese Sol, a su vez, Exhaló doce Planetas en una manera
horizontal y Helios y Yo Misma fuimos el Cuarto Planeta
Exhalado por ese Sol.
Esto ocurrió durante la Exhalación, cuando los Soles
descendían y se expandieron los Planetas -la exhalación de
la Divinidad, en lo que concierne a la creación de esta
Galaxia”-.
“En la Inhalación, que es el punto al se está llegando
ahora en su propia Galaxia, los Soles comienzan
ascendiendo, entrando el número doce en la órbita del
número once, y el número once pasando a la órbita del diez, y
así los demás Soles.
Todos los Planetas de ese sistema también ascienden
uno a uno (del mismo modo)”.
“Nosotros fuimos el Cuarto Planeta del Cuarto Sistema
Solar y Alfa y Omega que fue Nuestro Sol en ese tiempo.
Alfa y Omega fue el cuarto Sol en ese Sistema, del
mismo modo en que Helios y Yo somos el cuarto Sol de
nuestro Sistema actual.
¡En ese tiempo todos los Soles de nuestro Sistema actual,
eran TODOS PLANETAS”!
“Alfa y Omega era Nuestro Sol".
.-El primer planeta Exhalado (exteriorizado) desde
Ellos fue Osiris e Isis;
.-El segundo Apolo y Diana;
.-El tercero fue Krisna y Sofía;
.-El cuarto fuimos NOSOTROS (Helios y Vesta).
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El primer movimiento en la Inhalación atrajo a Osiris
dentro del corazón de Alfa y Omega, y cada Planeta se acercó
un lugar más próximo al Sol (Alfa y Omega).
-Nosotros nos movimos al tercer lugar en ese
Sistema”-.
En el siguiente movimiento, Nos movimos al segundo
lugar, y después al primer lugar -y finalmente llegamos a
la Presencia de Alfa y Omega.
A su vez, (entonces) Alfa y Omega (Nuestro Sol)
retrocedió de vuelta a la Gran Presencia de Su Sol Central Eloha y Elohae”-.

Cuerpo Causal alrededor de los Soles
“¿Qué les ocurre a los Soles cuando son absorbidos
dentro del Gran Sol Central?
Eso les habrá preocupado algo.
Alrededor de un Sol, o Sol Central, hay un Cuerpo
Causal, algo similar al que se ve en la Imagen de la
Presencia “I AM” de los seres humanos.
Alrededor del Sol Central (igual que alrededor de los
Soles menores) están lo que Nosotros llamamos Cinturones
Electrónicos y éstos están formados por un número de
bandas que representan el Esquema Planetario.
Todos los planetas que pertenecieron a Esa Galaxia,
incluyendo Helios y Yo Misma, tenemos el Cuerpo Causal
con Doce bandas alrededor de él, ya que es representativo
del Sistema al cual pertenecemos Nosotros.
Nosotros retornamos al corazón de Alfa y Omega; y
Alfa y Omega ascendió a la tercera, segunda y primera
posición debajo del Sol Central, y entonces entró en el
corazón de Eloha y Elohae, el Sol Central de Nuestra
Galaxia”.
“¡Pero NOSOTROS NO NOS DISOLVIMOS!"
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"Esta es la parte que llegó a asustar al cuerpo de
estudiantes ¡-llegar a ser nada a través del proceso de
absorción-!
PERO ESTO NO ES MÁS VERDAD que ustedes, como
individuos, puedan llegar a ser ‘nada’ por ser absorbidos
dentro de su propia Presencia Divina cuando llegan a
Ascender!
Este Gran Cuerpo Causal alrededor de un Sol, tanto
si es un Sol de Nuestro Sistema, o Alfa y Omega, es de un
tamaño gigantesco.
En él hay Templos gloriosos de Luz, y cuando los Dioses
Solares retornan con Sus Propios Cinturones Electrónicos,
que comprenden a todos los Planetas, Inteligencias y Seres
dentro de ellos, Ellos justamente entran en un espacio
‘reservado’ en el Cinturón Electrónico alrededor de ese
Sol, y PERMANECEN igual de inteligentes y conscientes
Seres; incluso como ahora, que están viniendo al interior de
Nuestra Aura los Seres y todas las inteligencias de Mercurio.
Ellos vivirán dentro de los Templos Mercurianos
‘dentro’ de Nuestra Aura”.
“¡Cuando Nosotros retornamos al interior del Corazón
del Sol Central de Nuestro Sistema, dentro de Alfa y Omega,
dispusimos de una elección dentro del Corazón de Eloha y
Elohae!
Nosotros podíamos quedarnos allí y proseguir a las
Alturas Cósmicas, o podíamos permanecer gozando de ese
magnífico Cinturón Electrónico…
Alfa y Omega y otros seis Soles (siete de doce),
solicitaron crear una Nueva Galaxia.
Eso explica por qué la Galaxia a la cual pertenecen
ustedes, y en la que Nosotros servimos como su Sol, es más
pequeña, ya que cinco de esos Soles del sistema previo,
con Sus Planetas, decidieron NO experimentar llegar a ser
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Grandes Soles Centrales, ni crear un Universo en Ellos
Mismos”.
“¡Alfa y Omega estaban entre los Siete Soles que
Eligieron llegar a ser Soles Centrales, y los Siete que sirven
ahora bajo Ellos como Soles, eran SUS PLANETAS, cuando
Alfa y Omega eran tan sólo un Sol en ese Sistema Previo!”.
De modo que bajo el Sol Central de Alfa y Omega,
.-El primer Sol es Osiris e Isis;
.-El segundo Sol es Apolo y Diana;
.-El tercer Sol es Krisna y Sofía; y
.-El cuarto Sol es Helios y Yo Misma!
Después siguen los otros tres Soles debajo de
Nosotros”.
Esto puede sonar difícil de entender, pero todo en este
Universo es una sucesión de experiencias.
¡Primero, usted es un Señor Planetario, después tiene la
oportunidad de llegar a ser un Señor del Sol!
Cuando se completa ese curso, y comienza una
Inhalación como la presente de Alfa y Omega, Osiris e Isis
(por ejemplo) será el primer Sol en retornar al Corazón de
Alfa y Omega.
Y cuando todos los Siete Soles hayan retornado de igual
modo, se determinará la medida que tendrá la próxima
Galaxia, y ahí es donde (completando el curso) tanto Helios
como Yo Misma (Señores Solares) decidiremos intentar ser
un Sol Central, o más bien decidiremos permanecer en el
Corazón de Alfa y Omega, y trabajar desde ahí”.
“¡Nuestra Galaxia original que tuvo en total ciento
cincuenta y seis cuerpos celestes (144 planetas y 12 Soles) es
una Galaxia diminuta!
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¡Hay algunas Galaxias que tienen miles y miles, y
necesitarían a su difunto Profesor Einstein para explicar
eso!”.
“Permítanme repetir una vez más: Alfa y Omega, como
uno de los doce Soles en esa Galaxia, se graduó (o decidió)
llegar a ser un Sol Central.
En el idéntico modo, los otros seis Soles decidieron ser
Soles Centrales, y eso explica por qué hay Siete Soles
Centrales en esta Galaxia Cósmica, y no doce.
Los Soles que ahora giran de arriba abajo en nuestro
actual sistema, estuvieron en una posición HORIZONTAL,
desde Alfa y Omega, cuando Ellos eran un Sol.
.-¡Debajo de Helios y Yo Misma tienen un Sol muy fuerte
-Hércules y Amazona-!
.-Después uno más delicado, Aureola y Áurea; y
.-El último es Amanecer y Luz.
Este será el último en retornar dentro del corazón de
Alfa y Omega.
Entonces tendremos Nuestro Concilio Cósmico para
decidir, junto con los Planetas de Nuestro Sistema, si
deseamos crear un Sistema Nuevo”.
Por encima de Nosotros está el Sistema Solar de Krisna
y Sofía, con Sus Siete Planetas, siendo el primero Illumina, el
segundo Mazda, el tercero se conoce como Bella y el cuarto
es Venus”.
“En nuestro Sistema, estamos Helios y Yo Misma como
Sol, y el primero de Nuestros planetas es Mercurio, el
segundo es Aquaria, el tercero es Urano debajo de Bella, y el
cuarto es la Tierra, justo debajo de Venus”.
“En la Inhalación, el primer movimiento cósmico es
horizontal a la izquierda, de modo que la Tierra se moverá a
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la órbita de Urano; Urano se moverá a la órbita de Mercurio;
y Mercurio será absorbido por Nosotros Mismos”.
“De igual modo, en el Sistema por encima de Nosotros,
Venus se moverá lateralmente a la órbita de Bella, después
hacia el corazón de Su Sol, Krisna y Sofía.
Venus y la Tierra todavía estarán juntas, Venus sobre
la Tierra como ahora, porque ambas se mueven en un
mismo espacio”.
Les doy las gracias por toda la comprensión que puedan
tener, amados.
Quiero que conozcan esto, de modo que puedan
entender que Nosotros no hablamos para alarmarlos, ni
somos los (Únicos) Grandes Seres que piden su ayuda para
cambiar la acción vibratoria de sus mundos”.

Habla El Maha Chohan:
… las vibraciones están elevándose.
De modo que ustedes pueden observar lo esencial que
es, que de algún modo, Nosotros podamos transmitir a toda la
humanidad, y especialmente al cuerpo de estudiantes, la
necesidad de acelerar los electrones de los cuerpos
emocional, mental, etérico y físico.
Hay diversos modos y medios de acelerar la acción
vibratoria de los cuerpos internos y de la carne.
Uno de los más grandes medios naturales, es a través de
la respiración rítmica, que se les ha enseñado a los
estudiantes para el uso de las clases de la Transmisión de la
Llama. Yo he sido un exponente, y creyente Profesor de esto,
durante edades de tiempo, porque es el ritmo de la creación.
Cuando ustedes conducen esa energía al interior de la
Llama en sus corazones y la exhalan, comienzan a entrar en
armonía con el ritmo natural que existe en todas las
actividades de la naturaleza; en el amanecer y ocaso de su
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Sol; en la elevación y caída de la ola; en el cambio de
estaciones ¡-ese ritmo absoluto, e intacto-!
Las Eras Doradas, cuando la humanidad tuvo la mayor
paz; la mayor iluminación, la mayor salud del cuerpo, la
mayor opulencia, fueron épocas en las que el ritmo de la vida
natural fue respetado absolutamente en la respiración, y en
cada faceta de expresión.
¡La totalidad de la Ley de la Vida es el ritmo de
magnetización y radiación!
.-Si hay demasiado Poder de magnetización y no hay
igual radiación de Bendición, se rompe el ritmo.
.-Si hay demasiada Bendición y gestión sin
suficiente magnetización del Poder, desde la Fuente de
todo Bien, gracias al cual viven ustedes, hay reducción
drástica
y
excesivo
cansancio,
desintegración,
desarmonía, etc.
Con objeto de prestarles la máxima ayuda en este
Empuje de la hora, y de acelerar las vibraciones en ustedes
mismos, y expandirlas a la humanidad, Yo les pido que hagan
un esfuerzo extra para mantener el ritmo armonioso en su
voz, su trabajo, su servicio, su adoración y su realización.
Esto me posibilitará radiarles Mi Presencia
Confortadora y estimular el Espíritu Santo en todo lo que
contacten.
¡Y ahora, Yo les doy la bendición del Espíritu Santo,
pidiéndoles que recuerden darme su amable atención,
recordando siempre que, EL EJEMPLO ES MÁS
IMPORTANTE QUE NINGUNA PROFESIÓN DE FE!
El Maha Chohan

ACELERACIÓN DE LA ACCIÓN
VIBRATORIA DEL PLANETA
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“I AM” Vesta, viniendo desde el Corazón de su Sol
físico, que es el aura de Mi Amado Helios y de Mí Misma.
¡“I AM” come (Vengo) por sugerencia del Sol detrás del
Sol, a investirlos, Amados estudiantes de El PUENTE, con
cierta autoridad, si eligen aceptarla!
Lleven dignamente las vestiduras que Yo coloco sobre
sus espaldas, porque ellas conllevan la dignidad y obediencia
de Mi Cargo.
¡Como la purificación de la Tierra y Sus evoluciones
están ocurriendo a un nivel acelerado, es importante, en esta
hora, que tengamos grupos de estudiantes a través del
Planeta Tierra, que sean capaces y deseen unirse al Elohim de
la Pureza, y a Todos los que sirven con Él, en el Cuarto Rayo
de la Pureza, para tomar parte activa en la aceleración del
nivel vibratorio del Planeta, que debe ocurrir, y rápidamente!
El Empuje Cósmico está ganando en ímpetu al mismo
tiempo que el Amado Helios y Yo Misma, Nos preparamos
para absorber en Nuestros Corazones al Poderoso y Brillante
Planeta Mercurio.
¡Nosotros estamos listos, pero la Tierra no lo está y debe
estarlo, para tomar Su lugar destinado en el Sistema!
¿Con quién contamos, amados y fieles estudiantes, sino
con las corrientes de vida en las que el Amado Saint Germain
y El Morya invirtieron Sus energías a través de los años y
siglos, en preparación para este servicio?
Nosotros sabemos, queridos y fervorosos seres, que no
hay nadie entre ustedes que no ame sinceramente a estos
Amados Amigos.
Recordarán el gran amor en el Corazón del Amado El
Morya, que Nos impulsó a venir a Helios y a Mí Misma en
busca de ayuda, para la gran tarea que es responsabilidad del
Amado Saint Germain.
Seguramente que ustedes dirán:
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“Sí, pueden contar conmigo porque estoy deseoso de
compensar la deuda que debo al Amado Saint Germain y al
El Morya, desde que Ellos me dieron el gran privilegio de
conocer, estudiar y aplicar la Ley espiritual”.
Ah, sí, el corazón está deseándolo y listo, PERO YO les
suplico, queridos hijos de Dios, este sentimiento ¡DEBE SER
SEGUIDO POR LA ACCIÓN!

ANCLAJE DE LA PRESENCIA INDIVIDUALIZADA
Para hacer esto, deben prepararse diariamente para ser
la Presencia en acción en todo momento.
El Sagrado Ser Crístico está listo para romper los lazos
de los limitadores seres inferiores de cada uno de ustedes,
para ser el Cristo caminando la Tierra, a través de sus
vehículos de carne, mientras la Presencia Electrónica se
encarga de los Asuntos del Padre en Niveles Cósmicos.
Permitiendo al Sagrado Ser Crístico expresarse a su
través y dirigir cada una de sus actividades, se Ancla la
Presencia Individualizada en el mundo de la forma.
A modo de símil -la Mano de Dios es ambidiestra,
sirviendo en Niveles Cósmicos y en el mundo de las
apariencias físicas, al mismo tiempo que intensifica la Luz en
ambos niveles-.
Para dispensar agua pura de una vasija, no se le puede
añadir nada.
De igual modo, ustedes no deben colorear la Esencia de
la Energía Pura de Dios que fluye libremente para, y a través
de, ustedes y toda vida.
Como una palabra de ánimo, Me gustaría decir que sus
vehículos, según Nosotros observamos su aura, están mucho
más purificados de lo que creen, y mediante las invocaciones
añadidas, a su propia Presencia “I AM” y a los Maestros
Ascendidos, pueden ser investidos por el Padre con la
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responsabilidad de un servicio añadido, en esta hora de gran
importancia.
De modo que la Tierra y Sus evoluciones, puedan estar
listas más rápidamente para ocupar Su lugar correcto en el
Esquema Cósmico de Acción.
Ustedes, individualmente, están más listos de lo que las
conciencias externas podrían creer.
Les desafío, apasionada y rítmicamente, a poner en
práctica esta Ley por un periodo de 30 días.
Al final de ese periodo, experimentarán tal optimismo
en el sentimiento, como no lo tuvieron nunca en esta
encarnación.
¡DECRETEN,
DECRETEN,
DECRETEN,
su
purificación y la de toda la humanidad, y vean los
resultados MANIFESTADOS EN SU PROPIA EXPERIENCIA
PERSONAL!
¡Yo hago destellar ahora Mi Llama de la Constancia a
través suya y espero que prueben La Ley, para llevar Mi
Túnica de Autoridad con gran dignidad, y ser Mis
Representantes caminando en la Tierra, y sirviendo con
Capacidad Cósmica mientras llevan vestiduras de carne!
Vesta, Diosa del Sol

LAS SIETE ESFERAS
Pensando en Dios como un Sol, hay Siete Esferas de
Conciencia, rodeando y envolviendo este Foco Central de
Inteligencia, separada una de otra por su propia línea
periférica que forma la frontera natural de cada Esfera
particular.
Estas Siete Esferas son llamadas el Aura de Dios, cada
una habitada por Grandes Inteligencias Divinas, intentando
todas hacer la Voluntad del Padre, para expandir Su Reino.
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El desarrollo y despliegue de Su reino es llevado a cabo
mediante la liberación de ondas palpitantes de Su Propia
Conciencia Divina, dentro de la cual están los Patrones
Espirituales de todas las formas y manifestaciones, desde la
más diminuta brizna de hierba a la más brillante estrella en
el espacio.

La Primera Esfera
La Primera Esfera representa el Corazón Mismo de
la Creación. Los Grandes Seres que forman la Inteligencia
Directora de esta Esfera, son conocidos como los Manús de
la raza humana.
El Maestro que activa Su Voluntad en el mundo del ser
humano, es llamado el Chohán del Primer Rayo (El
Morya).
Su servicio a la Vida es llevar las Ideas y Directrices
Divinas desde la Divinidad a las Mentes de los Seres en la
Segunda Esfera, los cuales las revisten en forma asequible.
En esta Esfera Primera, también residen los Siete
Arcángeles, que guardan voluntariamente y protegen a la
raza humana en evolución.
Aquí nace cada idea, plan y bendición que se
manifestará algún día en el mundo físico.
Sus habitantes son Seres Cuyo servicio a la Vida es
manifestar esas Ideas de Dios, y llevarlas a la periferia de la
Primera Esfera, en su recorrido de exteriorización, y aquí,
confiárselas a los Mensajeros de la Segunda Esfera, que las
están esperando.
¿Qué mente finita puede concebir la belleza, perfección,
gozo, y felicidad de esas ideas?
Aquí viven las Huestes Querúbicas y Seráficas,
Mensajeros del Altísimo, bañándose en el Fuego de la
Creación, encarnando Su esencia en Sus mismos Seres, y
comenzando entonces, el gran Ritual de Precipitación
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Cósmica de las Bendiciones de los Cielos, desde Reino a
Reino, que con el tiempo, los llevará a la más lejana y pura
esencia de la Divinidad dentro de Sus Brillantes Seres.
Ellos se trasladan en Su curso Cósmico, llevando la Luz
de los Cielos a la conciencia de los Seres de la Segunda Esfera.

La Segunda Esfera
Los Habitantes Celestiales de la Segunda Esfera, reciben
con mucho cariño a los Mensajeros Cósmicos, y las Ideas
desde el Corazón de Dios; las asimilan, las visten en forma de
sustancia de Su Propia Gran Luz, y de la Sustancia de Luz
Universal, que forma la atmósfera de esta Esfera, y Ellos a su
vez, las traspasan a las conciencias receptivas y a la
atmósfera del Tercer Reino.
En esta Segunda Esfera, las Ideas y Patrones Divinos de
grandeza son moldeados (realizados) en la forma, mediante
el uso de los poderes creativos de la Fuerza Mental más
Elevada -y de este modo, la semilla del Padre cae en suelo
fértil- (Conciencias Individuales Inteligentes), y comienzan a
tomar forma definitiva en el mundo del Pensamiento Divino.
La Inteligencia Divina que gobierna esta Segunda Esfera,
es el Señor Buda, conocido previamente como el Señor
Maitreya, Quien interpreta las Ideas Divinas de la Primera
Esfera, a través de la formulación de Religiones y Creencias
Mundiales.
Su Representante, el Chohan del Segundo Rayo, Señor
Lanto, consolida posteriormente Su Servicio Cósmico a
través de los canales educacionales, ambos, de la Esfera
Interna y de las apariencias físicas del mundo también.
Es tan Grande la Riqueza de lo Emitido por el Padre, que
esta esencia debe mantenerse fluyendo y avanzando,
revestida con los patrones inteligentes de pensamiento,
deseando siempre dar de Sí misma en bendiciones rítmicas.
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De este modo, es alertada la Tercera Esfera para recibir
esa Emisión Divina.

La Tercera Esfera
En la Tercera Esfera, la gloria y resplandor de la
Segunda Esfera ya ha recubierto la Inmanencia Divina
(perdurabilidad) en los patrones de pensamiento, de modo
que son mejor asimilados por las conciencias vibrantes de
este Reino.
Estas Ideas Divinas son animadas por la Vida, y llegan a
ser focos vivientes pulsantes de “cosas a realizarse”.
Este es el Reino del Espíritu Santo, bajo la dirección de
ese Gran Representante Cósmico de la Tercera Persona de la
Trinidad, a quien conocemos con el título de Maha Chohan.
En esta Tercera Esfera, la Esencia de Vida se imparte a
las formas de pensamiento que descienden de la Primera y
Segunda Esferas.
Hasta que el pensamiento es vestido con vida mediante
la naturaleza del sentimiento, no llega a ser una fuerza vital
viviente, en lo que concierne al mundo físico.
Por esto, la Tercera Esfera, vitaliza todas las
manifestaciones que pueden llegar a exteriorizarse sobre el
Planeta Tierra.
La actividad de la Tercera Esfera, igual que un prisma,
divide los Rayos Espirituales a través de los cuales fluye la
radiación y dones del Tercer Rayo, los cuales entonces,
continúan a través de cinco subdivisiones de este Gran Rayo,
al interior del mundo físico de la forma.
Los Grandes Chohanes de los Cinco Rayos, por tanto,
sirven bajo la supervisión de su Señor El Maha Chohan.
La Primera Subdivisión del Tercer Rayo, está bajo la
dirección del Chohan conocido como Lady Rowena.
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Su Servicio Cósmico a la Vida, es recibir los esquemas o
Patrones Divinos de Pensamiento, que contienen dentro de sí
mismos los movimientos mundiales, como también
bendiciones individuales para la raza humana, dividiéndolas
en cuanto a su tema y servicio potencial a la Vida.
Ella los entrega al Chohan a cargo de la dispensación de
estas actividades específicas.
Estos Chohanes, a su vez, los proyectan desde Su Esfera
de actividad dentro del mundo de la forma a través de
inteligencias humanas conscientes, o inconscientes, que están
abiertas a Sus Impresiones e Influencia Cósmica.
De este modo, Lady Rowena viene a ser el Primer
Lugarteniente y Representante del Maha Chohan, y el
transformador-reductor de Sus energías, en lo que concierne
a la canalización de las bendiciones Divinas, a través de
facetas apropiadas, dentro del mundo de la forma.

La Cuarta Esfera
Un grupo de Seres de la Tercera Esfera, une las Huestes
de Querubines y Serafines, según se preparan para llevar
adelante las formas vivientes de pensamiento ya asumidas, a
la Cuarta Esfera de Vida consciente.
Nuevamente tiene lugar una gran difusión de Efulgencia
Espiritual, y una más rica radiación se derrama a través de la
atmósfera de la Esfera Visitada.
Las Ideas Divinas pulsan a través de la Sustancia
Electrónica, y son absorbidas por cualquier conciencia
receptiva dentro de la Cuarta Esfera.
El Gran Chohan de la Cuarta Esfera, se conoce como el
Maestro Ascendido Serapis Bey.
El desarrollo de los pensamientos-forma de la Primera y
Segunda Esferas, dotados con la Vida del Espíritu Santo, en la
Tercera Esfera, encuentra su primer punto de contacto en
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este Reino, con la conciencia individual de los seres no
ascendidos.
La gran mayoría de los Arquetipos Divinos (las
Presencias “I AM” Individualizadas) residen dentro de este
Cuarto Reino.
Aquí, las Ideas Divinas, Patrones y Diseños, son
recibidos por estos Egos Crísticos y desarrollados por Ellos, a
través de los siglos de esfuerzo, proyectados por Ellos dentro
del mundo de los seres humanos, a través de sus conciencias,
y a través de alumnos funcionando en líneas de esfuerzo
similar a esos que se están desarrollando y perfeccionando
dentro de este Reino.
Esas Ideas no animadas por Conciencias Inteligentes en
el Cuarto Reino, continúan su camino, llevadas por las
Huestes Seráficas y Querúbicas, con Escolta de Honor, desde
el Cuarto Reino al interior de la conciencia de los Seres que
las esperan en el Quinto Reino.

La Quinta Esfera
Dentro del Quinto Reino, las ideas semilla del Padre,
particularmente en conexión con los descubrimientos
científicos, y los inventos e investigación médica, son
dispersados y recibidos por la Conciencia Receptiva de
Aquellos comprometidos en este esfuerzo, en los Templos de
la Ciencia, que están activos dentro de esta Esfera; y desde
estos Templos, son dirigidos dentro de las mentes y
corazones de esos hombres y mujeres desinteresados que
están trabajando en estas avenidas sobre la Tierra.
El Gran Chohan del Quinto Reino se conoce como el
Maestro Ascendido Hilarión, Quien fue San Pablo en los
días Bíblicos.
Como la Quinta Esfera pulsa con la Esencia de la
Divinidad, vemos que las bendiciones no son reducidas, y
que, incluso, según observamos, las energías gloriosas
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esperan su transmisión a la Sexta Esfera para ensanchar su
círculo de expresión manifiesta.

La Sexta Esfera
Dentro de la Sexta Esfera, encontramos los centros
causales de las Religiones Cristianas, donde el culto
devocional y emocional son la fuente particular a través de la
cual son liberadas las Energías Espirituales para bendecir la
raza humana.
Aquí residen los Grandes Coros Celestiales, los Cielos
Más Elevados del pensamiento ortodoxo, y desde esta bella
Esfera, fluye la inspiración a esos hombres y mujeres que han
respondido a la “llamada superior” de los líderes religiosos, y
de quienes “conducen su rebaño” con su mejor habilidad.
El Gran Chohan de la Sexta Esfera ha sido el Maestro
Ascendido Jesús (pero ahora es la Maestra Ascendida
Lady Nada), y a través de los Templos de Servicio, ambos
(Jesús), Nada y María, (Madre de Jesús), bañan el Mundo
Cristiano, y a los Devas que guardan y protegen las iglesias
erigidas en Su Nombre, y a todos los que han aceptado El
Cristo, en la esencia espiritual de Su Cristicidad Divina.
A medida que los Querubines y Serafines están listos
para traer las Bendiciones del Padre dentro del Séptimo
Reino, nos percatamos que ésta es, por destino natural, la
periferia del Reino, y que el Mundo de la Tercera Dimensión
de hoy, (mundo de las apariencias físicas), se ha hundido por
debajo de la línea divisoria de seguridad.

La Séptima Esfera
Es en la Séptima Esfera y en Su Gran Chohan, conocido
como el Maestro Ascendido Saint Germain, en quienes
debemos buscar el contacto entre la conciencia externa y los
Patrones Divinos de la Voluntad de Dios y Sus Mensajeros.
La Séptima Esfera, sostiene dentro de ella misma el
patrón etérico de cada manifestación del Plan Divino, que se
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ha ido bajando rítmicamente a través de las Seis Esferas
precedentes, y las cuales esperan ser expresadas en la forma
física.
Ella es la Primera Esfera, por encima de la octava
humana de limitación e imperfección, dentro de la cual
asciende el alma en su viaje de vuelta al Corazón de Dios.
Ella es, por tanto, el cargo y responsabilidad del Chohan
del Séptimo Rayo, proporcionar un camino y medio por el
cual pueda la humanidad unir de nuevo su conciencia con las
Esferas Internas, y llegar a ser conductores individuales de la
Perfección Divina, desde estas Esferas, a través de la
conciencia del ser externo.
Este Reino está literalmente “hasta los topes” con todas
las buenas cosas que han sido manejadas desde una Esfera a
otra.
A causa de la resistencia y rechazo de la conciencia
externa de los seres humanos, para aceptar el Plan Divino de
Dios, el Reino Etérico no ha podido transmitir las Bendiciones
y Glorias que han descendido de las Esferas Superiores, y de
completar el ritmo saliente del esfuerzo creativo.
Ningún miembro de la familia humana puede ofrecer su
conciencia al Chohan del Séptimo Rayo, y pedir que su ser
individual, pueda ser una salida para las Bendiciones y
Perfección contenida dentro de él.
Cada hombre, mujer y niño que vive sobre la Tierra hoy,
o venga aquí en el futuro, tiene una Presencia Divina, un
Patrón Divino, un Arquetipo, que reside en una de las
anteriores Siete Esferas.
Cada una de tales corrientes de vida encarnada, está
destinada a ser un centro radiante de la Fuerza Espiritual,
desde la Esfera Interna donde reside su Presencia “I AM”.
Él o ella deben comprender que su propio Ser Superior,
está viviendo y sirviendo actualmente en una de esas Esferas,
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desarrollando ciertos Diseños Divinos a través de Su
Conciencia Superior, la cual espera la receptividad de la
mente externa, con objeto de encontrar expresión en el
mundo de la forma.
Las características actuales del individuo, sin importar
cuán pobremente desarrolladas estén, indican el Rayo y la
Esfera a las cuales pertenece legítimamente, y cuando el
individuo purifica su propio mundo, elevará la acción
vibratoria de su ser a su expresión más poderosa y perfecta, a
través de su ser personal, y también llegará a ser un centro
radiante de Fuerza Espiritual desde la Esfera en la cual reside
su Presencia “I AM”, la cual tiene un efecto benéfico sobre la
vida a su alrededor.

ACTIVIDADES CREATIVAS DE LAS
PRESENCIAS “I AM” SEGÚN PASAN A TRAVÉS DE
LAS SIETE ESFERAS
Desde el momento en que Helios y Vesta proyectaron la
Llama del Fuego Blanco en el Universo (Inteligencia Divina
Individualizada) esa inteligencia fue libre de pasar a través
de las Siete Esferas y de construir los colores de esas Esferas
en el Cuerpo Causal, y prepararse, mediante experiencia,
para solicitar el derecho de encarnar sobre la Tierra.
Desde que el Sol (Amados Helios y Vesta), los PadresDivinos de este Sistema, enviaron las Chispas Espirituales a
descansar dentro del Corazón del Observador Silencioso
Planetario, le compite al gran Ser conocido como el Manú,
llamar a una porción de estas Chispas Divinas, en ciertos
Momentos Cósmicos, y llevarlas en un viaje a través de las
Siete Esferas Internas.
Estas Chispas Espirituales, trabajando con el Manú y Su
Complemento (femenino), asumen el delineamiento, diseño y
forma de su Manú.
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Por esta razón se dice que el Manú es el Modelo
(Esquema) Divino para cada Raza Raíz.
Siete Grandes Manús tomaron la responsabilidad de
extraer del Observador Silencioso Planetario una porción de
Chispas Espirituales que estaban colocadas dentro del Aura
del Observador Silencioso por los Padres-Divinos y que
permanecieron ahí en compañía del Manú, desarrollándose
hasta llegar el momento cósmico cuando un grupo de ellas
fueran a ser llevadas a la encarnación.
Un Manú es un Ser Perfecto -un Ser que ya ha
desarrollado la Perfección de la Divinidad, y el Cuál se ofrece
a un Sol de un Sistema (en este caso a nuestros Amados
Helios y Vesta) para ser el Guardián de un cierto número de
Chispas Divinas, que serán llevadas a encarnar sobre un
planeta.
Los Manús están previstos para las Siete Grandes Razas
Raíces que pertenecen de forma natural a la evolución de la
Tierra.
Cada Manú es responsable de una Raza Raíz y de las
Siete Sub-razas que pertenecen a esa raza bajo Él.
Cada Manú no puede ser libre, o no lo elige así, hasta que
cada miembro de Su Raza Raíz, y las siete Sub-razas que le
pertenecen, son redimidas y ascendidas a la Perfección de
Dios, de donde vinieron en el comienzo.
El Manú acompaña a Su entera Raza Raíz a través de las
Siete Esferas, y cada corriente de vida tiene la oportunidad de
elegir, por afinidad, el Rayo sobre el cuál desea servir.
Los colores en el Cuerpo Causal se construyen durante
este viaje que algunas veces dura millones de años; El Manú
da plena libertad, explicando los Templos en la Primera
Esfera, mostrándoles los Seres Exquisitos y el trabajo que se
hace allí.
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Durante muchos siglos en los cuales las nuevas almas
viven en los Niveles Internos, y son llevadas de Esfera en
Esfera, en su viaje para encontrar su propio desarrollo de
felicidad, y para encontrar el Rayo con el cuál sintonizarán
ellas mismas, están en la constante proximidad de su Manú.
Cuando finalmente llegan al punto de encarnar, el
Sagrado Ser Crístico que se desarrolla en su corazón, es una
réplica del Manú que los ha llamado a manifestarse.
Cuando ellas desarrollan la plenitud de ese Sagrado Ser
Crístico, y éste se expande y llena la forma humana, cada Raza
Raíz y sus siete Sub-razas serán reflejo de Su propio Manú y
Su Complemento (femenino).
Después llega el día cuando estos Espíritus que se van a
convertir en la primera Raza Raíz, son tocados por el espíritu
de la aventura; Ellos habían visto todo lo que las Siete Esferas
extendían delante de Ellos -Siete Reinos Magníficos a los
cuales podían tener acceso si lo elegían así, inexplorados
para Ellos-.
El Primer Manú fue convocado entonces, y Ellos
iniciaron Su viaje a través de las Siete Esferas, para expandir
su conciencia bajo Su guía y dirección.

AMADO MERU
LA RESPONSABILIDAD DE LOS MANÚS
El tema de los Manús ha estado en sus mentes y Me
gustaría explicárselo a ustedes.
Los Manús han sido previstos para las Siete Grandes
Razas Raíces que pertenecen naturalmente a la evolución de
la Tierra.
Cada uno de estos Manús, Yo incluido, es responsable de
una Raza Raíz y Siete Sub-razas que llegan bajo Su dirección.
Cada Manú no puede ser libre -ni lo elige así- hasta que
cada miembro de Su Raza Raíz y de las Siete Sub-razas
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pertenecientes a ésta, sea redimido y Ascendido dentro de la
perfección de Dios, desde donde se inició su aparición en el
principio.
Los tres primeros Manús completaron Su servicio
porque la radiación sobre la Tierra todavía no estaba
contaminada por la llegada de los “rezagados” procedentes
de otras Estrellas.
Sus Razas Raíces encarnaron, Sus Sub-razas se
desarrollaron, y la gente Ascendió, habiendo completado su
evolución, en aproximadamente catorce mil años en cada
ciclo.

HIMALAYA, MANÚ DE LA CUARTA RAZA RAÍZ
Cuando llegamos al Gran Himalaya, como Manú de la
Cuarta Raza Raíz, nos encontramos con que tenemos todavía
en encarnación mucha gente de la Cuarta Raza Raíz y sus
sucesivas Sub-razas, de modo que el Gran Himalaya es uno de
Esos Seres que se encuentra en un Exilio de Amor,
permaneciendo en las Grandes Montañas del Himalaya y
sirviendo y bendiciendo a aquellas corrientes de vida
individual pertenecientes a la Cuarta Raza Raíz y Sub-razas,
que no han completado la Ascensión.
Eso incluye a cualquier miembro de la Hueste Angélica
que vino con la Cuarta Raza Raíz, cualquiera de los Espíritus
Guardianes que vino desde otros Planetas al inicio de la
Cuarta Raza Raíz, y a cualquiera de los elementales que llegó
a estar prisionero en ese tiempo, y a todas las cosas vivientes
en todo lugar.
El Señor Himalaya es responsable, por tanto, de la
redención de todos los mamíferos y vida animal, algunos de
los cuales están todavía en estado de inanición, debajo de la
cúspide de tierras frías congeladas, y es obligación y
responsabilidad del Señor Himalaya y Sus Lugartenientes,

64
Paul the Priest of the Wissahikon

discípulos, y amigos no ascendidos, y esos que pertenecen a
esta Raza, hacer posible esta redención.

VAISASVATA, MANÚ DE LA QUINTA RAZA RAÍZ
El Gran Manú Vaisasvata es responsable de la
evolución y restauración, en una actividad similar de la
Quinta Raza Raíz y todas sus Sub-razas.
Es Mi obligación, naturalmente, llevar a la madurez a la
Quinta Raza Raíz sobre el Planeta Tierra, incluyendo todas
sus Sub-razas.

MERU, MANÚ DE LA SEXTA RAZA
Los Siete Manús que aceptaron la oportunidad de tomar
cargo de las Chispas Espirituales, estaban deseosos de
proteger a estos individuos que desearon venir a la
encarnación sobre la Tierra, y esos que desearon descender
como parte de la Sexta Raza Raíz, fueron esos cuya radiación
en el Cuerpo Causal era predominantemente de color dorado.
Ellos Me fueron confiados a Mí, y entonces Yo, en
cooperación con el Consejo Kármico y las Leyes de
Reencarnación, se obtuvo el permiso para traer, a través de
las puertas del nacimiento, el comienzo de la Sexta Raza Raíz
y algunas de sus Sub-razas, que están comenzando a
infiltrarse en las masas de la humanidad.
La Sexta Raza y sus Sub-razas no están todavía
encarnadas todas, en su totalidad; por tanto Mi Tarea es
comparativamente nueva en lo que concierne a la redención.
Mi tarea y la de la Diosa Meru es cosechar,
verdaderamente, donde otros han sembrado, porque ya que
los Manús Himalaya y Vaisasvata, y todos los demás seres que
pertenecen a las Razas Raíces tempranas, y todos los
“rezagados” que están siendo llamados a la acción, y todo el
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cuerpo estudiantil, están purificando la atmósfera, pueden
encarnar cada vez más corrientes de vida de la Sexta Raza
Raíz y ellos, naturalmente, serán más finos, más delicados de
forma, más bellos y más sintonizados y desarrollados.
Pueden ser distinguidos fácilmente por cualquiera que
haya estudiado la Ley de la Razas Raíces, por la perfección de
su forma.
Ellos tienen un rostro ovalado perfecto y
mayoritariamente son de cabello dorado y ojos azules, con
ciertas excepciones en aquellos que Hemos elegido para dar
ayuda al Señor Himalaya a través de encarnaciones en el
Oriente, y estos individuos han tomado sobre sí, y tomarán,
las características de la raza dentro de la cuál encarnarán,
para ayudarle y asistirle a Él.

EL VEHÍCULO QUE USA EL MANÚ
El Manú Mismo es un Ser Perfecto, y utiliza un vehículo
preparado para Él en el inicio de Su Raza Raíz.
Este es un asunto muy delicado y sutil que no puede ser
tratado con toda la humanidad, pero un Manú es ya un Ser
Perfecto, el Arquetipo Supremo de la entera Raza Raíz, y de
todas las Sub-razas, la perfección que Dios Padre y Madre del
Omnipotente Universo desean manifestar a través de esa
Raza.
Por lo tanto, tal Ser, contrariamente a las enseñanzas
previas presentadas, no encarna Él mismo más que el Avatar;
pero ustedes no desconocen la Unión Mística, como la
ocurrida con el Amado Señor Divino (Maitreya) unido a la
conciencia de Jesús, el Cristo, en el Jordán, y los Dos se
volvieron Uno, de modo que así Maitreya, a través de Jesús,
pudo traer los poderes del Cristo Cósmico al hombre.
Así mismo ocurre con el Manú. Nosotros hemos visto
escrito que el Manú Mismo, pasa por el nacimiento.
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El Manú recibe el ofrecimiento -de la preparación de un
cuerpo-, por un muy puro y hermoso discípulo que Él ha
entrenado en los Niveles Internos, pero que aún no ha
ascendido.
Después ese bendito discípulo llega de forma natural a
través de las puertas del nacimiento, como hizo Jesús, y él
sostiene dentro de sí mismo tan claro y distinto como le es
posible, la imagen del Gran Manú, su Maestro.
Esta imagen la sostiene también estrechamente el
Protector Dévico que permanece alrededor de los padres
elegidos, como también del embrión según se va
desarrollando, y algunas veces, casi siempre, la madre y el
padre son conscientes del sacrificio y la preparación; y la
Trinidad -la Madre, el Padre y el Hijo- preparan la copa y
entonces, en un momento elegido, de acuerdo a la
receptividad del discípulo que ha encarnado y, de acuerdo al
Momento Cósmico en que es necesario que se exprese el
Manú sobre la Tierra, se lleva a cabo la unión.
Algunas veces, en esa unión, el alma del discípulo sale
(marcha) y el Manú Mismo usa ese cuerpo durante el tiempo
que elija; otras veces el alma del discípulo permanece y el
Manú usa el cuerpo solamente fugazmente, de modo que Él
puede continuar Su trabajo en los Niveles Internos, sin estar
concernido constantemente con la alimentación, vestimenta y
la realización de las tareas necesarias de sostener una forma
física.
Esto, queridos míos, es una clara descripción de lo que
se les puede decir sobre la actividad del Manú de la Raza.
Yo he visto a uno de los Manús tomar la forma de un
infante a la edad de cinco años.
En el caso del Gran Himalaya, la posesión por el Manú
fue a la edad de doce años.
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En Mi propio caso, todavía no he preparado Mi
‘receptor’.
Vendré cuando el eje de la Tierra esté enderezado, y las
grandes junglas, selvas y pantanos y todos los reptiles, los
insectos y los focos viciosos de Sudamérica sean redimidos y
transmutados, y ese continente llegue a ser el bello paraíso
que está destinado a ser.
Después, nuevamente, el esplendor y magnificencia que
conocimos con el Padre, antes de que el mundo fuese, será
manifestado en Sudamérica; y el Gran Director Divino -Señor
Saithrhu- y Su Séptima Raza Raíz y todas sus Sub-razas,
disfrutarán del Hemisferio Occidental como un paraíso literal
sobre la Tierra, -la Era Dorada de Saint Germain establecida
permanentemente-.

SEÑOR SAITHRHU
MANÚ DE LA SÉPTIMA RAZA RAÍZ
Un Manú es un Ser que, ante todo, ha asumido la gran
oportunidad de moldear un gran número de Chispas
Espirituales en un Gran diseño, para prestar un servicio
tremendo cuando lo requiera el tiempo sobre el Planeta, y
donde el Manú encarnará o enviará Sus Emisarios.
Como ya conocen algo sobre los Manús que Me han
precedido, y que son prisioneros del Amor, también saben,
que Mi Gran Séptima Raza Raíz debe esperar el cumplimiento
del Plan y Patrón Divino para cada uno de los miembros de la
Cuarta, Quinta y Sexta Razas Raíces y sus correspondientes
Sub-razas, en cuyo momento Me será permitido traer la
Primera Sub-raza de Mi Raza Raíz.
En eras previas, cuando el Señor Manú acometió este
impulso inicial sobre el Planeta Tierra, fue necesario, para el
Mismo Manú, tomar encarnación para mantener un anclaje
de la Perfección del Diseño, Personaje, Actividad y Servicio.
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Después la Sub-raza, la más fuerte naturalmente de la
Raza Raíz, construyó primero la base, por así decirlo, para la
actividad y servicio de esa Era.
En Nuestro Servicio, ante todo, sobre el Séptimo Rayo, se
les ha dicho que completaremos Nuestro Viaje a través de las
Siete Esferas, y Nosotros esperamos (en la Séptima Esfera
donde está el Maestro Saint Germain, el Templo del Fuego
Violeta y todas las actividades de la Llama Violeta) la
oportunidad de ser llamados por el Consejo Kármico, y
permitirnos enviar alguno de los hijos de nuestra Primera
Sub-raza.
Si llegan demasiado pronto, antes de que hayan
retornado al Hogar grandes cantidades de la Cuarta Raza
Raíz, la Séptima Raza Raíz tendría una entera y diferente
Clave y Servicio que rendir, y de ese modo Ellos no siempre
serían capaces de cumplir su misión con dignidad.
Yo represento Su Padre-Divino, pueden decir ustedes.
En Mi caso, Yo no encarnaré porque la Tierra, mediante
la ayuda de los hijos del Maestro Ascendido Saint Germain y
las formidables invocaciones a la Llama Violeta, está siendo
purificada lo suficiente, particularmente de las entidades
desencarnadas, y la retirada de la Tierra de esas almas que
de otro modo tendrían que reencarnar; y también por la
retirada de los registros etéricos en los vivos y los así
llamados muertos.
Cuando sea la hora de la realización, cuando las puertas
del Cielo se abran, vendrá la Primera Sub-raza,
representando la Actividad del Rayo Violeta Ceremonial,
equipados todos con voces magníficas, capaces todos de
precipitar y levitar desde el nacimiento, con el conocimiento
de Su Reino Celestial, sin velo intermedio entre ambos
niveles (humano y Divino).
Esta gran Raza se debe presentar, en su mayor parte, en
el Continente Sudamericano, aunque Nosotros hemos tenido
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éxito en implantar diversos miembros de la Primera Sub-raza
pertenecientes a Mi Dominio, en el Continente de
Norteamérica.
Hemos elegido Sudamérica porque a través de Brasil y
través de ese país que ahora es una jungla, la Tierra ha tenido
algún tiempo para descansar.
Pídanme a Mí, o al Maestro Ascendido Saint Germain,
purificar esa extensión a través del Ecuador terrestre, y
dennos a Nosotros una bella y verde Tierra que la Misma
Lady Amaryllis adornará con belleza, y aclarará la efluvia
humana.
Dentro de la misma Tierra, hasta una profundidad de
4,5 metros por debajo de su superficie, todo a su través, y
desde el Perú hasta donde el Amazonas fluye hacia Río de
Janeiro, hay establecida una actividad del Fuego Violeta.
El resultado de esto, (y lo pueden ver en sus periódicos)
es la desaparición en el Amazonas, de una gran cantidad de
reptiles venenosos y diversas efluvias que finalmente
terminarán en el Océano; y el Amazonas no será por más
tiempo una inundación de marea de lodo, sino ese hermoso
zafiro azul que es el color de las aguas de nuestro Reino.
Nuestro Reino, arriba donde está el Maestro Ascendido
Saint Germain, es un reino cómodo y feliz, y somos un grupo
paciente de individuos.
Hemos esperado mucho tiempo, pero ahora Nos asegura
la Ley Cósmica que la Primera Sub-raza tendrá la
oportunidad -algunos de ellos estarán delante de la Madre
María en el mes de mayo, 1961- y Yo estoy bastante seguro de
que mil o dos mil de estos Seres tomarán encarnación en el
Continente de Norteamérica, ante todo porque el Continente
de Sudamérica todavía no está listo para ellos.
Estas gentes, según crezcan y maduren, serán distintas
de todas las demás que han conocido sobre el Planeta Tierra.
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Ellas tendrán cabellos de color ámbar y no se verán
diferentes al Amado Maestro Ascendido Saint Germain,
excepto que todas ellas tendrán ojos azules y un rostro
Seráfico, la figura esbelta, las extremidades largas, y los
dedos finos.
Serán artísticas en extremo.
El Drama volverá a ponerse de manifiesto; solamente
ese drama y música de ballet será presentado a las masas
mediante estas corrientes de vida dedicadas, el espectáculo
de la vida como debe ser vivida.
Mucho del tiempo que se ha gastado en el pasado en
gozar, diríamos, el drama y los diferentes medios de
entretenimiento para relajar la conciencia, llevará la
atención de la gente a un punto focal.
Este es nuestro esfuerzo y, naturalmente, será llevado a
cabo de acuerdo a la tenacidad de las Chispas Espirituales,
que tomarán encarnación con Mis bendiciones y con,
naturalmente, Mi protección siempre vigilante.
Éstos, amados seres, ayudarán al Maestro Ascendido
Saint Germain tremendamente en Su Servicio y actividad a la
Vida.
Como Manú, hay Una Raíz -y ésta tiene siete ramas-. Es
similar a un árbol con siete ramas, solamente que no todas
florecen al mismo tiempo.
Ellas florecen, cada una, comenzando de izquierda a
derecha, hasta que las Siete Sub-razas se hayan expresado y
completado.
Después el Manú y todas las Sub-razas se juntan, unen y
Ascienden, incluso aunque hayan descendido antes.
Esto puede aclararles algo que, quizás, era confuso
dentro de sus conciencias.
En cuanto a Mí Mismo, Me materializaré en su momento
adecuado. No tomaré la forma de un infante sino que Me
71
Paul the Priest of the Wissahikon

materializaré cuando el Reino del Amado Maestro Ascendido
Saint Germain esté establecido sobre la Tierra plenamente;
cuando la humanidad, los elementales y Ángeles se hayan
unido en armonía.
Entonces Yo puedo traer gran cantidad de esos Seres
poderosos a quienes Yo apadrino y a quienes Yo amo, y ellos,
a su vez, mejorarán la perfección de esa Era Dorada.
El Servicio de un Manú es Eterno. Nunca finaliza porque
Uno que toma la responsabilidad como hace el Amado Manú
Himalaya, Vaisasvata, y los demás Manús, es responsable de
todo lo que (los seres humanos) han creado en pensamiento,
sentimiento, palabra hablada y hechos.
Por tanto, el Amado Himalaya es responsable de cada
pedacito de caos, de vuelta a través de las edades del hielo en
Asia; y esa es la razón por la que Él ha pedido una y otra vez
ayuda, y Le ha sido dada para retirar esos registros etéricos y
para transmutar esas manifestaciones imperfectas.
Cuando Nosotros llegamos a un Planeta como la Tierra,
conocemos muy bien que es Nuestro Karma, que aceptamos,
porque venimos equipados para manejar lo que hace
cualquier Raza Raíz y Sub-razas.
Tendremos que redimir eso que es menor que la
perfección.
Nosotros hemos retenido durante un tiempo la Primera
Sub-raza de Mi Raza Raíz, con el propósito de permitir que el
proceso redentor prosiga en todos los Manús de las Razas y
Sus hijos, que han estado y están todavía sobre la Tierra.
Es Mi deseo que Mi gente, cuando venga, conozca, como
hicieron los Santos Inocentes, solamente perfección sobre la
Tierra.
Los he amado y servido durante largo tiempo, como los
amarán ustedes también cuando los conozcan. Nosotros
pedimos que cada uno de ustedes sea bendecido con todo el
72
Paul the Priest of the Wissahikon

Amor, Luz y Poder, y toda la Sabiduría y Comprensión, y toda
la Fortaleza que está en el Corazón de un Manú de la Raza,
que vive tan sólo para ustedes, Sus Hijos.
Con relación a los Manús de la Primera, Segunda y
Tercera Razas Raíces, no conocemos nada. Para la Cuarta el
Manú es el Dios Himalaya, Quien todavía está con nosotros;
para la Quinta es Vaisasvata, para la Sexta es el Dios Meru, y
para la Séptima que esta emergiendo ahora, es Lord Saithrhu,
-El Gran Director Divino-.

FORMACION DEL CUERPO CAUSAL
El CUERPO CAUSAL de las nuevas Chispas Espirituales
nacidas desde el Corazón de Dios, es BLANCO PURO.
Muchos de los Seres de Fuego Blanco y Presencias “I AM”
individualizadas, nunca abandonaron la PRIMERA ESFERA y
ellos son los Santos Inocentes Cuya Aura es similar a una
Llama Blanca, y encarnan las Ideas Divinas de lo Universal, y
están deseosos de servir a la Vida proyectando esas ideas
hacia abajo, aunque incluso no eligen conocer, Ellos Mismos,
la Gloria del Segundo Reino.
Esos individuos pierden el derecho de llegar a ser
Soles y Creadores, en alguna era futura, prefiriendo vivir en
la Inocencia Sagrada y en ese estado feliz.
Los Espíritus más valientes se aventuran a salir de la
Primera Esfera y construyen la Llama Azul de la FE dentro de
Sus Cuerpos Causales; algunos pasan a la Segunda Esfera, y
allí construyen la Llama Dorada de la SABIDURÍA, en sus
Cuerpos Causales, aprendiendo a atraer ideas a la forma, y
trabajan dentro de esos grandes Templos, perfeccionando las
ideas que son catapultadas desde la Mente y Corazón de Dios.
Muchos permanecen ahí y nunca siguen adelante, son
los Hermanos y Hermanas Divinos de la Túnica Dorada, que
proyectan los pensamientos-forma dentro de la Tercera
Esfera.
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Los Espíritus más aventureros pasan a la Tercera Esfera
y aprenden la actividad del Espíritu Santo, y respiran LUZ en
sus formas de pensamiento, y esos pensamientos-forma
llegan a ser entidades vivientes.
Muchos viven dentro de la Esfera Rosada de Luz
Llameante, y no continúan más allá, encarnando la
representación de las inteligencias del Espíritu Santo que
pueblan esta Esfera.
Algunos continúan más adelante -a los Reinos de
CONSTRUCTORES DE PUENTES, el Reino de SERAPIS BEY
(la Cuarta Esfera) donde pueden ser convocados entonces
esos puentes como formas-.
Aquí Ellos se identifican a Sí Mismos con todas las
diversas clases de esfuerzos que sirven a la humanidad.
Muchos permanecen dentro de esta Esfera (LA ESFERA
BLANCA) y eligen espíritus encarnados, a los que proyectan
composiciones musicales para la gente de la Tierra, como
también bella prosa y poesía, exquisitas formas de
arquitectura, escultura y pintura, y nunca eligen encarnar.
Ellos generan desde el interior, el haz dirigido, que
algunas almas encarnadas recogen a causa de su sensibilidad
y gozan el mismo tipo de servicio.
Los más aventureros todavía prosiguen a la Quinta
Esfera, dentro de los templos de los científicos e inventores, y
añaden la BANDA VERDE a su Cuerpo Causal, y justo como
miembros avanzados de un ejército, añaden las barras y
estrellas del logro.
Aquí Ellos trabajan con los inventores, doctores, y seres
humanos dedicados a la investigación. Muchos permanecen
dentro de esta Esfera, encontrando tal felicidad y gozo, que
no prosiguen más allá.
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Los aventureros prosiguen al Sexto Reino, donde se
unen a Esos que están interesados en llevar la Naturaleza de
Dios al mundo de la forma.
Estos Seres son el Poder detrás de todos los misioneros,
ministros, sacerdotes, rabinos, y profesores de metafísica.
Muchos permanecen dentro de esta Esfera, y no siguen
adelante. Ellos añaden el COLOR RUBÍ al Cuerpo Causal,
mientras permanecen dentro.
Cada pulsación hace decrecer la cantidad de Espíritus
aventureros y atrevidos.
Algunos llegan a la Séptima Esfera del Maestro
Ascendido Saint Germain, y experimentan con la Alquimia
Divina, y los Poderes del Fuego Violeta de Misericordia y
Compasión, y dirigen los Ángeles de la Misericordia dentro
del mundo de la forma.
Estos individuos ensombrecen (cubren) a hombres y
mujeres que trabajan particularmente con los “caídos” en
lugares de depravación. Muchos de estos no encarnan.
SOLAMENTE AQUELLOS QUE HAN PASADO POR LAS
SIETE ESFERAS Y HAN CREADO CONSCIENTEMENTE UN
CUERPO CAUSAL CON SIETE BANDAS DE COLOR
DENTRO DE ÉL, PUEDEN DECIDIR ENCARNAR SOBRE LA
TIERRA.
Después, si son aceptados, y de acuerdo a la banda de
color más ancha de Su Aura, son llevados bajo la dirección de
uno de los grandes Manús, al cual los atrae (o magnetiza) la
afinidad de Su Color y Rayo, y llegan a ser candidatos para
una de las Siete Razas Raíces y Sus Sub-razas.
Esos que son Espíritus Guardianes, pasan a través de un
periodo similar de experimentación, en las Siete esferas de
algún Planeta, Estrella o Sol; de otro modo no habría energía
suficiente dentro de esa corriente de vida para garantizar la
Vida-Terrenal.
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Verán entonces que, incluso la primera gente nacida en
la Tierra, incluso almas inocentes, han pasado un tremendo
entrenamiento en los Niveles Internos.
La Esfera que tuvo la mayor atracción para la Chispa
Espiritual Individual, y aquella en la que permaneció durante
un mayor periodo de tiempo, llega a ser la radiación más
fuerte en esa corriente de vida, así como la que produjo la
banda de color más predominante en el Cuerpo Causal.
Así fue como cada Chispa Espiritual llegó a ser, mediante
su ELECCIÓN VOLUNTARIA, un miembro de uno de los
Siete Rayos.
Fue puramente la dedicación voluntaria de Su Vida.
Nadie emitió un edicto que dijera:
-“Usted es un ser del Primer Rayo, o usted es del
Segundo o Tercer Rayo”-.
Cada Espíritu Individual eligió, de acuerdo a las
‘Sugerencias’ de su Propia Llama Divina, y esta elección
voluntaria determinó bajo qué Rayo se desarrollaría
eventualmente.
Solamente esos Espíritus que han pasado a través de las
Siete Esferas y han insertado en sus Cuerpos Causales las
siete bandas de color, se han graduado para encarnar sobre
el planeta Tierra.
Durante este tiempo, los Elohim completaron la
creación del planeta Tierra, mediante el enfoque sobre Ella,
de un bello Loto de Fuego, compuesto con Sus Siete Rayos
que, como una joya brillante, adornó la Tierra, y fue la señal a
Helios y Vesta y a la Ley Cósmica, de que la Tierra estaba lista
entonces para ser habitada.
En ese mismo momento, el Manú condujo delante de Él a
todos los Espíritus que habían pasado a través de las Siete
Esferas, y eligió una cantidad de acuerdo a los ímpetus de
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energía representados por las bandas de color en los Cuerpos
Causales.
Él seleccionó uno de cada tres para encarnar,
permitiendo a los otros permanecer en espera para una
oportunidad futura.
Los Espíritus en los que predominaba el color azul en
Sus Cuerpos Causales, probando que eran miembros del
Primer Rayo, fueron los primeros elegidos para encarnar.
De este modo, la Primera Raza Raíz se estableció sobre
el planeta Tierra.
Entonces se emitió una llamada a las otras Estrellas y
Planetas de nuestro Sistema, pidiendo ayudantes voluntarios
que quisieran actuar como Espíritus Guardianes para los
Inocentes que iban a gozar de la evolución sobre la Tierra.
Los Espíritus Guardianes son corrientes de vida de
conciencia más madura, quienes han pasado con éxito a
través de un proceso similar de evolución en sus Estrellas y
Planetas, y a veces incluso en otros Sistemas.
Ellos vinieron desde Venus y desde diversos Soles de
esta Galaxia, bellos Seres que se unieron al Manú, diciendo
que estarían deseosos de acompañar a los inocentes,
aportando ciertos ímpetus que Ellos poseían, y que ayudarían
a esta nueva raza.
Todo estuvo ahora listo. Llegó el aviso para el descenso
sobre el planeta Tierra desde los Amados Helios y Vesta.
Las grandes Siete Esferas se abrieron, y comenzó el
descenso de los Santos Inocentes en procesión ordenada.
De este modo el Manú de la Primera Raza Raíz y Sus
siete Sub-razas llegaron junto con sus alumnos.
La Tierra fue creada con mucha belleza por los Siete
Elohim, y el Sol de Presión Equilibrada (conocido como Dios
Pelleur en Su centro de la Tierra), envió una radiación que
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fue visible como un suave resplandor debajo de la Tierra, la
hierba, las flores y los mares.
Las flores eran como llamas y no había deterioro. Al
final de su estación de expresión, cada manifestación
desaparecía sin más.
La Amada Amaryllis, Diosa de la Primavera, la Amada
Virgo y Neptuno, Aries y todos los Seres de la Naturaleza,
habían creado tal magnífica Tierra que, cuando la primera
humanidad encarnó sobre Ella, apenas había diferencia entre
la Tierra (en Su Estado Virginal Puro) y los bellos Cielos (o
Esferas).

DESCENSO DE LOS SANTOS INOCENTES
SOBRE LA TIERRA
Cuando los Padres-Divinos (Helios y Vesta) otorgaron a
los Siete Elohim: Amados Hércules, Casiopea, Orión,
Claridad (Elohim de la Pureza), Vista (conocido también
como Ciclópea), Tranquilidad, (Elohim de la Paz) y Arcturus,
junto con Sus Complementos femeninos, la responsabilidad
de crear un globo habitable sobre el cual pudieran
evolucionar hacia la Perfección de Dios, Espíritus
inteligentes, los Elohim proyectaron desde la Luz de Sus
Propios Corazones, los Rayos convexos que formaron la cuna
o matriz para la Tierra.
Donde se cruzaron 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 de Luz Universal fue
atraída a esta 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 (aire) vinieron a ser (tomaron existencia),
con el Fuego Cósmico interpenetrando todo.
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Un Día Cósmico, se completó el trabajo de la Creación, y
los Elohim indicaron a los Padres-Divinos (El Sol), que el
planeta Tierra estaba listo para ser habitado.
A tres tipos de Vida Inteligente se les iba a dar la
oportunidad de desarrollar su Naturaleza Divina sobre esta
pequeña estrella, Ángeles, ser humano, y elementales;
contribuyendo cada uno, de alguna manera, al bienestar y
progreso de los demás, y su Fuerza-de-Vida combinada, fue
estructurada para tejer el Puente Espiritual que atase la
Tierra al Corazón de Dios.
Al igual que unos padres amables y amorosos, se
preparan para la llegada de un esperado hijo, antes del
advenimiento del infante sobre plano de la Tierra, así mismo
hicieron los Padres-Divinos prepararse para la Tutela,
sostenimiento y protección de las vidas a evolucionar, que
iban a ser llamadas para poblar esta Estrella (Planeta).
A la humanidad le iba a ser dada la oportunidad de
experimentar con los centros creativos de pensamiento y
sentimiento; y para aprender a atraer y moldear la energía
en bellas formas, llegando a ser co-creadores con sus PadresDivinos; y con el tiempo, constructores de Soles y Estrellas
propias, en el siempre expansivo círculo del ritmo de la Vida.
Para sostener los cuerpos de la humanidad, fue enviado
hacia la Tierra el Reino Elemental, cargado con el fíat de
OBEDECER toda directriz del ser humano, para hacer para él
‘vestidos de carne’, para mantener éstos reparados, y para
materializar, a partir de la sustancia primordial de la tierra,
aire, agua y fuego, la nutrición que repusiese sus cuerpos, y
cubriese las necesidades y exuberancia que haría su exilio
feliz y armonioso.
Estos elementales fueron puestos bajo la dirección de
los Grandes Devas de la Naturaleza, y de los Constructores de
la Forma, y a medida que sirviesen a la humanidad de la
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Tierra, se les prometió evolucionar al Reino de los Directores
de la Vida Elemental en el futuro.
Para guardar y nutrir la Naturaleza Espiritual de la
humanidad, y para ayudar a desarrollar la Chispa Interna
de Divinidad, hasta llegar a ser la Llama de Maestría
Consciente, fue enviada hacia la Tierra la Hueste Angélica,
para permanecer al lado de la humanidad radiando el
Amor, la Fe, y la Voluntad del Padre, en la atmósfera y aura
de la Conciencia Divina en evolución dentro de cada ser
humano.
La Hueste Angélica estuvo bajo la dirección de los Siete
Grandes Arcángeles, Quienes vinieron desde el Sol Central de
nuestro Sistema y residieron dentro de nuestro Sol físico,
hasta que los Elohim hubieron preparado los planetas que
iban a quedar a Su cargo, surgidos de la Luz primordial y sin
forma, del Cuerpo de Dios.
A la Hueste Angélica, mediante su asociación con la
humanidad y el Reino Elemental, se le prometió que Ellos, con
el tiempo, podían obtener el estado de Arcángeles y llegar a
ser los Poderes Guardianes de Sistemas de Mundos todavía
sin nacer, desde la Conciencia de Señores Solares futuros.
Cuando el Reino Elemental había hecho verdosa la
Tierra con productos y belleza, y el Reino Angélico había
llenado la atmósfera con la estimulante Esencia de la
Divinidad, el planeta estuvo listo para la bella ceremonia por
la cual fue bienvenida la humanidad a la hospitalidad de un
Nuevo Teatro de Evolución, lleno de oportunidad, promesas,
belleza y plenitud.
Entonces tuvo lugar el descenso de los seres humanos al
mundo de la forma, una ceremonia cuyo registro está escrito
para toda la eternidad sobre la sustancia sensible del Akasa,
que será revitalizada y revivificada un día, para gozo y
educación de toda la humanidad.
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La Divinidad cargó un Rayo dirigido, dentro del Átomo
Permanente, que iba a ser el poder magnético que sostendría,
dentro de su órbita, las corrientes de vida destinadas a
desarrollarse sobre el planeta.
Los Grandes Devas de la Naturaleza de cada montaña,
mar, y llanura, vivificaron la onda de la Vida, a través de los
verdes dones de la naturaleza, esperando la llegada del ser
humano.
La Hueste Angélica permaneció visible y tangible sobre
la superficie de la Tierra, observando las abiertas Puertas de
los Cielos, y el Primer Rayo, en un estallido de Música
Celestial, impregnó los Cielos con su bello Azul Celeste, y a
continuación formó una vía radiante, desde el Corazón del Sol
hasta el planeta Tierra, sobre la cual pudieron descender con
dignidad a la encarnación los primeros hijos de la raza
humana.
Seguidamente, 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, SEÑOR MIGUEL.
El Arcángel, portando la Corona de la Inmortalidad,
vestido con la Luz del Sol Central, desde Cuyo Seno había
venido para guardar y guiar a los hijos de la Tierra, a través
de los siglos de experiencia, en la vida todavía sin comenzar.
La Tierra, Ella misma, comenzó a cantar Su Canción
Cósmica; la Hueste Angélica derramó su alabanza a Su
Presencia, en la llegada de Su Señor; Los Devas y
Constructores de la Forma se unieron al Himno Espiritual con
Sus Majestuosos Armónicos; 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 de Dios en los Ángeles, los
seres humanos y los elementales, vino para asegurar el
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retorno seguro de cada ser humano, cada Ángel, y cada
elemental, al cierre del Día Cósmico!
Entonces comenzó el Gran Descenso.
El Señor Miguel descendió hacia la Tierra haciendo un
barrido con Su Rayo de Fuego Azul, que fue anclado en la
proximidad de la Cordillera de las actuales Montañas
Rocosas, en la parte Noroeste de los Estados Unidos de
América (Tetons).
Detrás de Él con lenta gracia majestuosa, venía el
Glorioso Señor Manú de la Primera Raza Raíz, con una corona
de siete puntas coronando Su Cabeza, un manto de Azul Real
sobre Sus Hombros; (era) la encarnación del Diseño del
Padre-Divino para cada corriente de vida, que Le seguía
inocentemente al mundo de la forma.
A continuación comenzó el descenso de los inocentes, el
primer grupo de la humanidad al que se le dio la oportunidad
de encarnar 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 la cantidad total designada
por el Padre, para este primer experimento en la forma
terrenal, hubo descendido, acompañado por miríadas de
Ángeles Guardianes, el aura Protectora de los Serafines y la
Luz de la Hueste Querúbica, que portaban la atmósfera de los
Cielos en Sus Cuerpos Brillantes y en las refulgentes Auras
que los envolvían.
De este modo, con gran belleza, e ilimitada abundancia,
en la Presencia visible y tangible del Señor Miguel y la Hueste
Angélica, y bajo la amable custodia del Señor Manú Mismo, se
entró en la Primera Era Dorada, y fue disfrutada por los Seres
humanos.
Al final del Ciclo, ellos, fácil y armoniosamente siguieron
a su Manú por las Escaleras de la Evolución a su Estado Divino
-la Ascensión-, y:
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La tarde y mañana fue el Primer Día. (Génesis 1:5)
A través de los Ciclos sucesivos de tiempo, según Rayo
tras Rayo, proporcionaron el Sendero para el descenso de
nuevos Espíritus, el Señor Miguel permaneció como el
Guardián Soberano de la Hueste Angélica, la humanidad de la
Tierra, y los Reinos Elementales.
Y no plegará Sus Alas Cósmicas sobre Él, para retornar a
Casa, hasta que sea libre el último Ser Angélico, el último ser
humano sea redimido, y el último elemental sea retornado a
su estado perfecto.
Este es el Amor a la Vida que Él sirve. ¡Sea Tres veces
Bendito Su Nombre Sagrado!
De este modo, amados seres, comenzó un gran
peregrinaje que ha continuado hasta el día presente.
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 son mucho, mucho menos
que la perfección que deberían expresar.
¿No creen entonces, que toda esta inapreciable energía y
Vida invertida en ustedes y otros, tenía un gran destino?
Por tanto ¿No creen que deberían estar agradecidos a
los Padres-Divinos que los crearon; a los Espíritus
Guardianes y a la Hueste Angélica que los han protegido; a los
elementales que han sostenido la vida de sus cuerpos, así
como también a esos miembros de la Gran Hermandad
Blanca, que han permanecido Voluntariamente Exilados de
las Glorias del Nirvana, para que ustedes pudieran encontrar
el CAMINO DE RETORNO A CASA?
Estos Seres encantadores (los Santos Inocentes)
vinieron a nuestra bella Tierra, y usaron la Conciencia “I AM”;
tomaron la Vida Primordial y sostuvieron en alto la copa de
sus mentes hacia su propia Presencia “I AM”, recibiendo la
Voluntad de Dios en forma de ideas.
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Entonces fueron capaces de moldear esas ideas en
patrones definitivos y las llenaron con el sentimiento de
Amor.
Usando el cuerpo de carne, las exteriorizaron en el
mundo de las apariencias, mediante el Poder de
Precipitación.
Ellos construyeron sobre la Tierra incluso como habían
construido en los Cielos. Las Primeras Eras Doradas
manifestaron los mismos Templos, la misma exquisita
perfección que esos seres conocieron en los Niveles Internos.
No hubo ni uno, en ese Ciclo Terrenal, que no
completase el curso de evolución con perfecta armonía.
En el segundo Ciclo pasó lo mismo.
Los Seres del Tercer Ciclo llegaron entonces. Usando la
Conciencia “I AM”, la actividad natural de cada día fue
sintonizar la Presencia “I AM”, PORQUE EL SER EXTERNO
Y LA PRESENCIA “I AM” ERAN UNA.
Cada individuo ‘sintonizaba con’ su propia Presencia, y
las Ideas Divinas para ese día, fluían dentro de su mente.
Así, eran tantas las magníficas ideas que recibían en un
día, que el ser externo no podía llevarlas todas a cabo.
De modo que el ser externo elegía las ideas que podían
ser una bendición mayor para el Universo, y CADA DÍA EL
SER EXTERNO SE OCUPABA DE LOS NEGOCIOS DEL
PADRE. Todo era muy bello.
Posteriormente llegó (a imponerse) la conciencia
humana, -esa en la que viven hoy y que debe ser redimida y
transmutada, devolviendo la supremacía a su Ser “I AM” de
nuevo-.

LLEGADA DE LOS “REZAGADOS”
(Caída del Ser Humano)
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Cuando los Seres Divinos llegaron por vez primera al
Planeta Tierra, la Gloriosa Presencia de Dios dentro de cada
uno llenaba la entera forma que usaban (el cuerpo).
La Inmortal Triple Llama Envolvente fue la vestidura de
esa Presencia, y era visible a la vista física de los seres
humanos. Ángeles, Dioses y seres humanos caminaban juntos,
sin velo intermedio, y el sudor de la frente, la desintegración
y muerte, todas esas apariencias no eran conocidas.
Pasaron muchas, muchas eras desde que este bello
Planeta Tierra fue creado, desde que la armonía de la
creación radiándose desde los cuerpos de los Elohim se
añadieron a la melodía y Música de las Esferas.
Pasaron muchos eones de tiempo desde que los
electrones puros fueron traídos por Amor, desde lo informe,
y construyeron un planeta de tal brillante belleza, que incluso
el Sol en Sus cielos, no excedía en Luz ni gracia a la Tierra.
Ese fue un don, desde el Corazón de la Creación, a la
evolución que manifestó el deseo de aprender a controlar la
energía en el mundo de la forma.
Flores de llama que nunca morían, cuerpos que no
conocían desintegración o decaimiento; precipitación y
levitación, los Dones Divinos de cada Espíritu encarnado; la
Presencia de la Hueste Angélica visible y tangible a la vista de
todos, los poderosos Devas, Maestros Ascendidos y
Guardianes diseñando y viviendo dentro de los Templos de
Luz, los Compañeros constantes, y Protectores, de una
evolución inocente.
-Esa fue la Tierra tal como fue dada desde el Corazón y
Mano de Dios a la humanidad que pidió una oportunidad de
encarnar sobre la Tierra-.
Esa es la Tierra a la que USTEDES llegaron.
Ese es el planeta al cual vino el Gran Señor Miguel, con el
primer Poderoso Manú, y se asentó en el corazón de las
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Montañas Rocosas, en Wyoming, U.S.A.; la que condujo el
Poder de los Elohim y creó el primer Santuario y Retiro
Espiritual.
En el curso de una evolución natural (normal), un
proceso de catorce mil años debería permitir desarrollar la
conciencia perfecta de los Espíritus encarnados, pasando
cada Espíritu dos mil años bajo cada uno de los Siete Rayos…
en cuyo ciclo de catorce mil años, la Gran Rueda Cósmica gira
una sola vez.
El Primer Rayo, el Segundo, el Tercero, el Cuarto, el
Quinto, Sexto y Séptimo Rayos nutren los siete centros
espirituales en el alma y conciencia, durante dos mil años, en
orden consecutivo, y al final de los catorce mil años, SE
SUPONE QUE CADA INDIVIDUO LLEGA A SER DIOS,
MAESTRO DE LA ENERGÍA Y VIBRACIÓN AQUÍ, EN EL
MUNDO DE LA APARIENCIA FÍSICA.
Pero donde debieron ser suficientes catorce mil años, la
Rueda Cósmica lleva girado MILES DE VECES sin llevar a la
madurez a muchos de esos que pertenecen a la evolución de
este planeta, y a esos que son invitados del planeta, habiendo
llegado de otras Estrellas.
Sólo esto, hizo el planeta muy recalcitrante.
Cuando los individuos conocidos como los “rezagados”
llegaron de otros planetas, RETRASARON EL PROGRESO, y
del mismo modo en que los niños deben repetir curso una y
otra vez, (si no aprueban), lo mismo hacen las almas de los
seres humanos, que continúan girando en la Rueda Cósmica
(poco capaces de corregirse).
Ahora bien, las tres primeras Razas Raíces
COMPLETARON su evolución en ese periodo de tiempo de
catorce mil años, ANTES DE LA LLEGADA DE LOS
“REZAGADOS” A NUESTRO SISTEMA.
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La Tierra, ofreció aceptar ciertas corrientes de vida que
no habían obtenido el desarrollo requerido, para progresar
con sus planetas y Sistemas de origen.
Esos Sistemas tuvieron que avanzar en un gran empuje,
similar al que la Tierra debe experimentar próximamente, en
los próximos veinte años (actualmente ya expiró hace
tiempo ese periodo).
El ENTERO ESQUEMA DE LA CREACIÓN (a la que
pertenecemos) se ha retrasado por culpa de estos
“rezagados”.
La Tierra y Sus evoluciones, que eran entonces los seres
más densos (y por tanto más lentos de vibración) que los
Sistemas sucesivos, ofrecieron hacerse cargo de estos
“rezagados”, esperando que por contagio y por la presión de
la PUREZA, dentro de la gente de la Tierra, y de sus Espíritus
Guardianes, redimirían rápidamente a esos “rezagados”.
Durante un centenar de años, los sacerdotes y
sacerdotisas de los Templos, hicieron continuos rituales y
aplicaciones, para la protección de las conciencias de la masa,
contra las impresiones (impacto) y contagio, que podía
producir la proximidad de esos seres recalcitrantes y de sus
ideas.
Lo cual podía registrarse dentro de la conciencia de la
gente de la Tierra, que, hasta ese momento, no había
conocido nada que fuese menor que la perfección.
Ahora, ¿se han cuestionado ustedes cómo esos
“rezagados” llegaron a entrar en la atmósfera de la Tierra?
Ellos llegaron a través de los cuerpos y vientres de las
mujeres que pertenecían a esta perfecta, armoniosa, e
inocente evolución, que ofreció dar a esas almas una
oportunidad de encarnar sobre la Tierra.
Esas mujeres fueron elegidas por su tremenda fortaleza
espiritual, -de modo que el cuerpo elemental de los rezagados
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y la buena herencia y las tendencias malignas que traían,
pudieran ser mitigadas por la presión de la madre, durante el
periodo de gestación y la vida terrenal-.
De modo que esos individuos nacieron de mujer (que
antes de su llegada NO ERA ASÍ), y fue uno de los sacrificios
mayores conocido en ninguna Galaxia -la aceptación, en sus
cuerpos físicos, en sus conciencias y en sus hogares, de estos
individuos, cuya emanación era tal, que arrastró a la Tierra a
Su estado presente de hoy día-.
Aquí queridos seres, se inició el punto donde ustedes
desertaron de su Amada Conciencia del “I AM”.
Cuando estos rezagados, después de nacer, crecieron
hasta una cierta edad, y Su Sagrado Ser Crístico tuvo que
liberar una cierta cantidad del karma que tenían, ellos
comenzaron a crear (secretamente) formas de naturaleza
impura y distorsionada, mediante el pensamiento y el
sentimiento.
Eso comenzó a esparcirse, y, como una niebla tóxica
sobre una ciudad, llegó a ser absorbida en la atmósfera y fue
recogida por conciencias muy sensibles de los inocentes,
quienes estaban habituados a atraer solamente bien, desde la
Presencia “I AM”, y desde ahí exteriorizaban Perfección
Divina.
Aunque la tentación pudo ser repelida, y la mente y
sentimientos no aceptaron o no se entretuvieron con esos
pensamientos y sentimientos-patrón, (negativos) -algunos
entre la raza, (también en secreto) abrieron sus conciencias a
esos patrones de pensamiento, permitiéndoles actuar en sus
sentimientos, hasta que finalmente comenzaron a
exteriorizarlos en la forma, iniciando la imperfección de la
masa humana (Maya)-.
La curiosidad -rebelión contra mantenerse fieles al
Patrón Divino-, usando el sentimiento y pensamiento para
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crear imperfección, comenzó la construcción de lo que llaman
el ‘alma’ alrededor del Ser Crístico Sagrado.
El alma es una conciencia separada de la plena Pureza
de Dios.
El primer pensamiento que tuvo un ser humano,
imperfecto e impuro, potenciado por un sentimiento secreto,
fue una causa, que, cuando fue enviado a la atmósfera, creó
un efecto.
El efecto, como un ‘bumerang’, retornó de vuelta a la
conciencia del emisor, donde hizo un registro.
Ese registro fue el comienzo de una impresión.
Esa energía exteriorizada, afectó en una cierta manera
la corriente de vida en tal modo, que comenzó a crear una
sombra entre la Presencia “I AM” y la conciencia externa
del ser humano.
El individuo, esforzándose en contactar la Presencia “I
AM” encontró esos pensamientos y sentimientos ‘trampa’
interfiriendo en la línea de contacto, hasta que crecieron sus
creaciones cada vez más imperfectas.
El uso consciente de pensamiento y sentimiento, se
perdió temporalmente, y finalmente esos centros salieron
completamente del control de la Presencia “I AM” y del
Sagrado Ser Crístico, y actuaron independientemente.
Cualquier cosa imperfecta que ve y registra el individuo
en la mente, hasta que llega a ser potenciado por los
sentimientos, y llega a ser una forma, es lo que podría
llamarse una creación “frankenstein”.
Pensamiento y sentimiento actuando independiente de
Dios, y residiendo en la imperfección, crean condiciones
infelices, las que (perdónenme), viven ustedes la mayor parte
del día.
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A través de los tiempos, la creación de pensamientosforma, la potenciación de pensamientos-forma mediante el
sentimiento, y la acción que sigue a través de la carne, ha
construido una conciencia etérica impura.
El alma es la conciencia acumulada de su uso
experimental de la Vida en acción, reacción y tendencias.
El hábito y naturaleza de sus almas, está determinado
por el modo en que han usado la Vida, y de cómo la Vida, a su
vez, ha reaccionado en su experiencia, época tras época.
Su alma perdura (sigue activa y viviendo) en la
encarnación y fuera de ella.
¡Su alma continuará hasta que sea transmutada por la
Inmortal y Victoriosa Llama Triple en su corazón, en cuyo
momento no habrá allí este sombrío ser (la personalidad)
que se imagina que es real y, piensa y se siente, separado del
Sagrado Ser Crístico!
Su alma trabaja a través de cada personalidad que usan.
Hoy tienen un nombre, nacieron en una familia, viven
(si hay suerte) setenta años; y después fallecen como una
personalidad, y eso no es todo, sino que su alma, en la
vestidura etérica, influencia cada personalidad que toman, y
si pudieran ver una corriente ininterrumpida de sus vidas,
digamos un ciento de ellas, o más, encontrarían que el
alma ha seguido más o menos el mismo patrón en cada
personalidad (pasada).
Ahora, nosotros tenemos que transmutar millones y
millones de estas enmascaradas personalidades en
cuestión unos cortos años.
Nosotros estamos, por tanto, esforzándonos en
enseñarles a ustedes cómo entrar de nuevo bajo la autoridad
de su propia Conciencia “I AM”, atraer la Vida Primordial,
conseguir las directrices de su Presencia “I AM” y transmutar
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los patrones de pensamiento y sentimiento de su alma, con
sus rumores y tendencias.
Después, con la Maestría y Control de su propia Vida,
ustedes deben comenzar a construir de nuevo como su Ser
Divino debería hacer, hasta que no haya tres:
-La personalidad,
.-El alma y
.-Dios
SINO SOLAMENTE DIOS, -y ustedes se restablezcan de
nuevo como la Conciencia “I AM”- Maestros del pensamiento,
sentimiento y acción; sin recordar (o grabar) las impresiones
de los seres externos de otros, las impresiones asumidas tan
fácilmente por los sentidos, en las que estuvimos residiendo
secretamente y exteriorizamos en esas condiciones viciosas
del cuerpo etérico, que manifestaron enfermedad del alma,
mente y carne (cuerpo).
Ahora volvamos a los “rezagados” que fueron la causa
de las condiciones en la cuales se encuentra la Misma Tierra
hoy día.
Las primeras Eras Doradas se conocen como el tiempo
del Jardín del Edén, cuando las corrientes de vida no usaron
la energía para crear vibraciones discordantes, y la Tierra fue
tan armoniosa como los Cielos.
Las gentes sobre la Tierra, durante las Tres Eras
Doradas, completaron sus catorce mil años sobre la Tierra, y
nunca conocieron la discordia, en ningún modo.
Cuando las almas a las que llamamos los “rezagados”
llegaron de otros planetas y sistemas, ¿qué eran? Eran
CONCIENCIAS, justo como las suyas, conciencias con la
capacidad de pensar y sentir el mal lo mismo que el bien.

PLAN DIVINO DE DIOS PARA TODOS
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El Plan Divino para el ser humano es que llegue a ser
Maestro de la Energía y Sustancia, en cualquier punto del
Universo.
Con objeto de conseguir esto, él debe comprender que
toda energía usada en pensamiento, sentimiento, palabra
hablada y acción, debe estar en el estado puro en el cual se
emitió desde el Corazón de Dios.
El ser humano es un Dios en embrión, y el Plan original
fue que el ser humano obtuviera su perfección, y llegase a ser
Maestro en el ciclo de 14.000 años.
Desde la ‘caída del ser humano’, este periodo ha
llegado a ser mucho más extenso, y aunque muchos han
obtenido esta perfección consiguiendo su Ascensión, muchos
miles todavía permanecen sin conseguirlo, y hasta que éstos
muestren una voluntad de poner a un lado sus propias
impurezas, y pongan el pie en EL SENDERO, la evolución de
la Tierra estará retrasándose seriamente.
En este sentido, debe reconocerse que nada es estático
en el Cosmos.
Los Planetas, e incluso los Soles, ellos mismos, deben
evolucionar bajo un Plan, hacia una meta poderosa de
PERFECCIÓN.
Hoy día la Tierra se está moviendo rápidamente hacia
un tal periodo de Iniciación Cósmica, y aquellos que no estén
de acuerdo en purificarse ellos mismos suficientemente, para
ser capaces de tomar parte en este gran momento, se
encontrarán a sí mismos en la misma posición en que estaban
las almas de los “rezagados”, hace muchos siglos.
Por supuesto, es bastante factible suponer que esas
mismas almas son las que se niegan a purificarse hoy,
pero la parte desafortunada del asunto, es que ellas están
influenciando a muchos otros, que podrían alcanzar las
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grandes alturas, si se les permitiera hacer valer sus propios
conceptos del libre albedrío dado por Dios.

LA ASCENSIÓN Y EL NIRVANA
Cuando el ser humano alcanza el punto de su evolución
donde las cosas materiales de la Tierra tienden a perder su
atracción, y él comienza a buscar en la dirección de la
Iluminación Espiritual, en ese momento pone el pie sobre el
Sendero a su Ascensión.
Cuando obtiene la Ascensión, él alcanza la Meta de su
evolución en la Tierra.
Entonces llega a ser UNO con su propia Presencia “I
AM”; y por tanto UNO con la Misma Divinidad.
Es Maestro de toda energía y sustancia, y es libre de
viajar a través de la entera extensión del Cosmos. No
obstante, éste no es el final de su evolución.
Desde este punto, comienza un periodo nuevo de
evolución como un Ser Divino, en el cual puede llegar a ser
incluso un Dios-Sol en sí mismo, por lo cual puede mandar en
las energías de un sistema planetario y su habitantes.
El estado de conciencia después de este punto, en el
esquema de evolución, es lo que ha sido llamado “Nirvana”,
que a menudo se conoce como "un estado de felicidad más
elevada".
No obstante, debe comprenderse claramente que este
estado es una expansión de la individualidad, y una vez
obtenido, puede renunciarse a él, por el propósito de dar un
mayor servicio a la Vida.

AMADO MAESTRO JESÚS
(Nota del editor:
Siendo la Navidad un símbolo del nacimiento de la
Conciencia Crística en cada ser humano, trayendo sus dones de
vida para bendecir a toda vida, nosotros ofrecemos estas palabras
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del Amado Maestro Jesús sobre esa conciencia que Él obtuvo en Su
vida sobre la Tierra, y que es posible obtener por todos.)
¡Amados Hijos de la Vida, amados Hijos del Padre,

amados amigos de muchas eras!
Ustedes son esos con quienes compartí muchos
peregrinajes, estuvimos ante tantos santuarios, y adoramos
ante tantos altares en el largo curso de la evolución.
Ustedes han estado buscando el Reino de Dios, el
derecho a usar la energía de la vida, y el retorno de la auto
consciente maestría.
Dentro del latido del corazón, esta maestría es parte del
recuerdo de los días antes de que las sombras cayeran sobre
la Tierra, cuando hombres y mujeres caminaron en libertad,
dignidad y maestría.
El uso de la vida era consagrado y dedicado a ampliar las
fronteras de ese Reino de los Cielos, siempre-en-expansión, y
en tejer el patrón de la forma, con la magnificente perfección
conocida en los niveles internos de conciencia.
La incesante y creciente energía que propulsa el alma a
la búsqueda de la Verdad, está motivada por esas memorias
de la maestría y dignidad divinas, en las cuales nació cada
individuo, y a las cuales debe retornar de nuevo algún día.
Deseo transmitirles, a través de la palabra hablada, una
porción de Mi conciencia que, a través de las edades, han
buscado ustedes.
¡Esa conciencia superó las sombras, limitaciones,
cadenas y apariencias del mundo, a través de la confianza y
fe en el Poder de Dios!
Es esa confianza que llega a través de la contemplación,
a través de aplicación, y a través de la dedicación de sus
energías vitales, hasta que sus sentimientos no juren alianza
a las sombras por más tiempo; hasta que las energías de sus
auras no se pongan en turbulento movimiento por más
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tiempo, a causa de esas apariencias aterradoras (en verdad,
esas apariencias no tienen más poder del que ustedes le dan);
hasta que cada uno de ustedes llega a la plena madurez de su
propia conciencia Crística.
Tal conciencia Crística ha superado todo sentido de
alianza con las apariencias que aterran, angustian, y
perturban a la humanidad de la Tierra.
Un ser humano tal, anclado en el sentimiento del plenopoder de Dios, es suficiente en cualquier era, para
transformar las energías de las masas.
Nosotros venimos una y otra y otra vez, para educar y
desarrollar dentro de sus sentimientos, esa garantía, esa
convicción, de que el poder de Dios, invocado, actuará sin
fallar.
En cada una de las visitas, Nosotros anclamos un poco
más de la sustancia ígnea de Nuestros mundos, a través de
sus mundos de sentimiento, su conciencia mental, sus
cuerpos etéricos y su carne.
Después de tal visita, hay otra porción de las energías de
sus diversos vehículos que está permanentemente cualificada
con Divinidad, y Divinamente consagrada; y que nunca de
nuevo será cualificada con las creaciones de la octava
humana.
¡Sabio es el que pone su conciencia dentro, y presiona
sus cuerpos contra la presencia viva de los Maestros de
Sabiduría, y mediante contagio, absorbe dentro de las
energías de su ser, esa confianza y fe en el poder del Altísimo!
A ustedes, que se aferran tan fuertemente a la creencia
de los siglos, les parece un proceso lento esta transmutación,
esta manifestación en obras, de eso que su conciencia
retiene mentalmente.
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Créanme, no obstante, el tejido de las cadenas y la
conducción de las energías de limitación dentro de sus
mundos ha sido un proceso extremadamente lento también.
Ha comprometido el libre albedrío de su vida, y el uso
de sus facultades, durante millones de años.
Por tanto, no se desanimen en sus primeros esfuerzos
para poner en orden los mundos de sus conciencias, y para
extraer de sus templos individuales, los muchos temores y
dudas ocultas, suspicacias e incertidumbres.
Si pudieran ver con la vista interna, los siglos y siglos
que han gastado sus corrientes de vida en atraer esos
desagradables visitantes dentro de sus templos, se
regocijarían de estar encontrando libertad y acceso al Reino
de los Cielos, tan rápidamente como lo hacen.
La humanidad suelta bendiciones muy flojamente (le
cuesta bendecir).
Incluso aquí abajo, las benditas Fuerzas de los
Elementos, que han servido tan incesantemente a través de
las edades, recibieron escaso agradecimiento a cambio, por
su constancia.
Sin su servicio, la humanidad no habría podido
sobrevivir en la efluvia de sus propios pensamientos y
sentimientos.
Todavía ha recibido menos gratitud la Fuente de toda
luz, (los Padre-Madre Divinos), de esos que usaron Su vida
tan libremente, y que la malgastaron a través de los sentidos,
en el uso desenfrenado del libre albedrío, y en el disfrute de
todo placer efímero.
La gente tiene mucha felicidad en el uso de la vida, pero
ama tan poco la vida misma, que ni reverencia, ni da gracias a
la Fuente que ha sostenido a esa vida, y a esa conciencia
Individualizada, durante millones y millones de años tan sólo
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sobre esta Tierra, sin tener en cuenta los eones de tiempo
antes de encarnar aquí.
¡La humanidad debe llegar a comprender hoy que la
Fuente que suministra vida, que da inteligencia, que dota a
cada conciencia separada con el libre albedrío, tiene un
propósito en tal inversión!
La humanidad debe retornar a su Fuente y, doblando la
rodilla ante Ella, debe pedir la revelación de este propósito.
¡Después, humildemente, con gratitud por la
oportunidad, deben proceder a tejer con sus propias vidas,
el cumplimiento de ese propósito!
¿Dónde está el mérito del ser humano en hacer la
Voluntad de Dios, el Dios de donde ha llegado la misma vida?
¡Oh, el gozo que debería haber dentro de los corazones
de esos que tienen un concepto del Plan Divino, incluso sólo
mental!
¡Cuán deseosas y gozosamente deberían ser
consagradas las energías al cumplimiento de ese plan, con la
exclusión de todo interés personal!
Pensar que en el curso de una corta vida terrenal, las
iniquidades de millones años puedan ser barridas, debería
ser una causa de tremenda gratitud.
Cuán maravilloso es saber que en una vida de gratitud y
acción pueda ser realizado el propósito por el cual fue
ordenada la individualización y el sostenimiento de la
conciencia.
Hasta que la humanidad llegue a ese día, no conocerá
felicidad, ni libertad.
Aquellos de ustedes que han abjurado del mundo del
placer; aquellos de ustedes que han retornado al pie de los
Maestros; aquellos de ustedes que han tejido sus energías a
través de estos años, en la creación de estos magníficos
campos de fuerza, son los más afortunados entre los hombres
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y mujeres, los más afortunados de que el voto que tomaron
ante la Fuente de toda luz, está siendo realizado mediante sus
energías.
Al cierre de esta vida terrenal, cuando se encuentren de
nuevo en los Salones del Karma, podrán decir:
“Yo he realizado mi propósito. Yo he cumplido mi
voto. Yo he retornado, por tanto, con mis gavillas de logro
en mis manos”.
Y oirán las palabras del Padre, “Bien hecho, tú buen y
fiel sirviente”.
Créanme cuando digo, nada importa sobre la Tierra,
excepto que ustedes hagan ese registro, que sostengan esas
gavillas dentro de sus manos conscientes, y que las hayan
aguantado hasta el fin; que hayan esperado la citaciones de
su Presencia y pasado todavía en servicio activo a los Reinos
de Luz!…
Su servicio es voluntario, Hijos de Dios. Nadie les pide
venir y nadie me lo ha pedido a Mí.
Nadie pidió al gran Saint Germain o a Mi Sagrada Madre
venir -solamente el amor a la Vida, el amor a Dios y el deseo
de ver venir Su Reino, provocó a cualquier corriente de vida a
doblar la rodilla ante la Junta Kármica.
¡Solamente tal amor pudo emitir un voto para prestar
una más que ordinaria ayuda; para soportar una cruz más
que ordinaria; para expiar un karma ajeno, y para
permanecer en el exilio, sobre un planeta gimiendo sobre su
eje!-.
Recuerden, ¡el amor que los incitó a venir y amar, los
debe mantener unidos mientras todavía permanecen aquí!
¡Mientras que ese amor por Dios palpita con fuerza en
sus corazones, ese amor llena sus sentimientos por el
Maestro, y ese amor pasa a través de ustedes a su
colaborador y a su semejante, estén seguros!
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Cuando ese amor se torna en amargura, resentimiento,
rebelión, inercia espiritual, o agotamiento espiritual,
entonces dentro de la privacidad de sus propios corazones y
habitaciones, invoquen la vitalidad espiritual, invoquen
ayuda espiritual desde arriba.
Permitan que retorne a ustedes esa calidez, ese gozo,
ese entusiasmo que conocieron antes de tomar un cuerpo
terrenal, cuando estuvieron con Saint Germain en la libertad
de los niveles internos, y vieron un planeta libre en Dios.
Ahí, vieron hombres y mujeres con túnicas de Libertad;
sin enfermedad, sin conocer la muerte.
Más de una vez es necesario que la vitalidad cósmica y la
infusión de energía espiritual, les sostenga, en el curso de una
vida terrenal.
Ningún ser humano es completo en sí mismo. El gran y
poderoso Arcángel Miguel, el amado Gabriel, el amado Rafael,
todos los miembros de los Arcángeles sostuvieron a Mi
Madre, a Mi Padre y a Mí mismo.
¡Durante esa noche en Getsemaní, la presencia de los
Arcángeles Me dio el coraje para renovar Mi voto!
¡Cuando estuve totalmente sólo; cuando esos que Me
amaban estaban durmiendo; cuando el futuro sostuvo otra
dulce primavera, los pájaros cantaban dulcemente y las flores
tempranas florecían, la sal esparcida desde el mar alcanzaba
Mis fosas nasales, y el fuego vital de un cuerpo que nunca
estuvo enfermo, fue vigorizado por las pulsaciones de la
resurrección, entonces Yo elegí dar esa vida!
¡Nosotros observamos -mejor de lo que conocen- los
agotamientos y renovaciones individuales!
¡Yo tan sólo les pido recordar que lo mismo que Yo
recibí ayuda, así la pueden recibir ustedes!
¡Son sabios entre ustedes los que se atengan a esto! ¡Son
sabios los que exponen sus almas y espíritus a cada
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oportunidad de recibir la vitalidad que fluye desde los
Arcángeles a través de la Tierra!…
Después del paso (fallecimiento) de Mi Padre, una de
Mis experiencias más difíciles fue dejar a Mi amada Madre y
hacer ese peregrinaje al corazón de Asia.
Allí encontré al Ser a quien conocen como El Gran
Director Divino.
Allí residí con Él, aprendiendo a medir, en Mi Propia
conciencia, y a hacer Mías, las afirmaciones cortas (decretos)
que Él Me dio.
Una de las lecciones que pasó desde Su poderosa
conciencia a todos Nosotros, que nos reuníamos a Su
alrededor, fue que ninguna plegaria o mantra, -como las
llamó Él-, ni decreto, tiene eficacia a no ser que la
conciencia dentro de uno mismo los acepte y entienda con
sentimiento, mediante lo afirmado.
Nos fue enseñado allí el poder de la concentración
mental sobre el mantra del que disponíamos para usar, y se
Nos pidió que mediante las energías de Nuestro Propio
campo de fuerza, Nuestras Propias Auras, exteriorizáramos la
verdad de ese mantra, hasta que fuera visible al Maestro.
No se Nos daba ninguna otra explicación hasta que cada
fibra y célula de Nuestros Seres confirmaran Nuestra
‘afirmación’ y que la habíamos hecho Apropiadamente
Nuestra, de forma práctica y manifiesta.
Algunos permanecieron durante treinta o cuarenta años
trabajando sobre la frase “I AM THAT I AM” (Soy el que
Soy).
Algunos permanecieron una encarnación entera sobre
“I AM la Resurrección y la Vida”.
No había favoritismo. No hubo nada que pudiera
adelantar Nuestro progreso excepto la verdad exteriorizada
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mediante lo que estaba contenido dentro de la porción de Ley
que el Maestro nos dio.
¡Él nos la dio escasamente, como si el aliento de vida
contenido en ese aforismo no pudiera ser usado de nuevo
hasta que el Reino estuviera a mano!
La humanidad y el mundo no comprenden la reverencia
con la que los grandes Maestros e Instructores, los Sabios y
los Santos, tratan la vida.
La humanidad que devora verdades, las digiere poco y
no las hace suyas, tiene mucho que aprender acerca de las
disciplinas que acompañan el desarrollo de la conciencia,
dentro de los Retiros del mundo.
¡Muchos, muchos que se dirigieron (presentaron) al
Gran Director Divino, no recibieron ni una sola expresión
hablada en toda esa encarnación, porque ese gran Ser no
sintió que su luz y conciencia garantizase la inversión de Sus
energías, ni la correspondiente responsabilidad que debería
entrar en el mundo del estudiante, si este no pudiera hacer
un hecho de la verdad!
Estos aspirantes se sentaban dentro del aura del
Maestro durante una encarnación entera, contentos tan sólo
con tocar el borde de Su vestidura (aura).
Ellos estaban contentos de sentir la propia debilidad de
su energía espiritual fluyendo hacia arriba (mejorando) con
Su constante rebrote de adoración y devoción a Dios.
Ellos esperaban que, quizás dentro de su propia aura,
pudieran encontrar algún día u hora, ser una chispa
magnética encendida, que atrajese incluso un parpadeo de
interés de Sus ojos, un gesto de Su cabeza, o la bendición de
Su mano, y se arrodillaban en el suelo cuando se les concedía
tal reconocimiento sin una palabra hablada.
Yo, por Mí mismo, me uní sin avisar a esos peregrinos.
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Me senté con los demás en el círculo sin nombre, y el
Maestro, en profunda contemplación y meditación, no hizo
ninguna seña de que conociera Mi presencia.
No fui anunciado como el Mesías, o elegido para favores.
Tuve que elevarme o caer, como cualquier hombre o
mujer, con Mi propia luz.
¡Yo no lo hubiera deseado de otro modo!
Cuando la humanidad y los estudiantes que se
esfuerzan por una “plaza” lleguen a una comprensión de
esto, sus corazones conocerán la paz.
.-¡En el momento en que el alumno está listo, aparece el
Maestro!
.-En el momento en que el alumno está listo para más
conocimiento, le es dado ese conocimiento.
.-En el momento en que la conciencia está madura, la
fruta es arrancada.
.-En el momento en que la Tierra está labrada, es
sembrada la nueva semilla.
Nosotros, que parecemos ahora tan prolíficos en
sembrar Nuestras semillas, lo hacemos así porque mucho
antes de que se complete el Ciclo de su mundo, y ustedes
estén en el reino libre de Dios, habrá hombres y mujeres que
deseen basar su vida sobre esta Ley.
Como Uno que aceptó tan ansiosamente esa simple
frase: “I AM la Resurrección y la Vida”, estoy tan
agradecido de haber tenido el privilegio y honor de recibir
algún conocimiento hablado de los labios del Maestro, para
hacerlo Mío Propio, que les digo a ustedes, que son benditos
por recibir esta enseñanza sin límites; serán sabios si
reverencian el don y consejo dado.
Durante cuarenta y ocho horas después de haber
recibido esa afirmación “I AM la Resurrección y la Vida”,
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como saben, Me fue revelada Mi misión, y había conseguido el
propósito de Mi visita.
Siempre estaré agradecido a ese Bendito Ser que Me
proporcionó la Llave.
Recuerden, no obstante, Yo preparé el suelo para su
siembra y después de que Me fue dada, Mi vida tuvo que ser
nutrida, y la planta y la cosecha desarrolladas.
Cuando partí de allí no hubo despedida.
El círculo de seres esperanzados ni siquiera notó la
retirada de un peregrino, del medio de ellos.
El Maestro ni siquiera abrió Sus ojos o hizo alguna señal.
Todo el camino, a través de las arenas ardientes de la
India, y a través de las ásperas piedras de las colinas, Me
regocijé una y otra vez, de la riqueza que Yo había recibido de
ese Ser, en tan solo esa frase: -“I AM la Resurrección y la
Vida”-.
¡Con ella construí un Ministerio que permanece hoy
como un ejemplo manifiesto de que no es necesaria la
cantidad de conocimiento, sino la aplicación de ese
conocimiento dado, lo que trae resultados -los mismos, como
prueba de la Maestría y Libertad para la humanidad!-.
¡No tomen ligeramente esta enseñanza! Llévenla a casa,
dentro de su conciencia y dentro de su corazón.
Téjanla en forma manifiesta, alrededor de su aura, para
que así, observándolos su Maestro diga:
“Este estudiante está listo para que se le confíe más
verdad, con mayores poderes, y con una más profunda
comprensión de la Ley”.

LEY DEL PERDÓN
Invocar la Ley del Perdón, es cumplir con un Edicto
Divino, por el cual un individuo puede obtener la remisión de
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sus propias transgresiones de la Ley, o la de cualquier otra
parte de la Vida, por la que uno se cuida de invocarla.
La aplicación de la Ley del Perdón es simple en extremo,
porque es meramente la purgación del alma de todo el karma
imperfecto, preparatorio para la completa sumisión del ser
externo, al Sagrado Ser Crístico interno.
El estudiante debería invocar primero a la Presencia “I
AM”, y después a uno o más de los Seres Divinos del Séptimo
Rayo, que es el Rayo de la Misericordia y el Perdón, y después
pedir la transmutación de todas la imperfecciones conocidas
y desconocidas, a la perfección de alguna Cualidad Divina o
Virtud.
La Ley del Perdón debería preceder siempre a cualquier
forma de trabajo de decretos, tanto por un individuo como
por un grupo.
LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE PURIFICACIÓN
Esta es una actividad del Fuego Sagrado cualificado con
el Poder de Transmutación de Dios.
Es un don para la gente de la Tierra, desde el Maestro
Saint Germain, como lo son todas las actividades del Séptimo
Rayo o Rayo Violeta, que debe ser la Presencia envolvente de
la NUEVA ERA, durante los próximos 2.000 años.
Transmutación significa el reemplazamiento de una
sustancia por otra, y esto es exactamente lo que hace la
Llama Violeta -reemplaza imperfección con Perfección
Divina-.
También sublima (refina con el fuego) todo lo que es
menor que la perfección.
La Llama Violeta Transmutadora, puede ser invocada
por el estudiante, y arder a través de su alma, su ser, su
mundo y sus asuntos, para traer esta Perfección Divina
dentro de toda cosa con la cual esté asociado; y ella pueda ser
104
Paul the Priest of the Wissahikon

llamada también en cualquier condición que requiera este
servicio -tanto que sea local, nacional como planetario-.
La Rueda Cósmica, que permite el uso de ciertos
Estímulos espirituales sobre la Tierra y los cuerpos internos
de Su gente, completa una revolución cada catorce mil años.
Durante este tiempo, cada uno de los Siete Rayos tiene la
oportunidad de funcionar sobre la Tierra durante dos mil
años, dando nutrición y amor de su cualidad particular, a la
vida en evolución sobre Ella, con objeto de desarrollar la
naturaleza espiritual de cada una de sus partes componentes.
El Ciclo Cósmico se divide en ciclos menores de dos mil
años, cada uno bajo la dirección de un Gran Ser,
especialmente dedicado a una cualidad particular de la
Divinidad, necesaria para la evolución de la Vida de la Tierra
en ese periodo.
Estos Seres son llamados Chohanes de los Rayos -la
palabra ‘Chohán’ significa ‘Señor’, y la palabra ‘Rayo’
significa la radiación, color y actividad de cada una de las
Siete Esferas, que componen el aura de Dios-.
El primer ciclo de 2.000 años, está bajo la dirección del
Chohán del Primer Rayo, (actualmente el Maestro
Ascendido El Morya), representando la Voluntad del Padre, o
Primera Persona de la Sagrada Trinidad.
Este Ser establece los patrones para la evolución de la
religión, los gobiernos, y las almas de los individuos que
toman encarnación en ese ciclo. Él encarna la Voluntad del
Padre.
El segundo ciclo de 2.000 años, está bajo la dirección del
Chohán del Segundo Rayo, (actualmente el Maestro
Ascendido Lanto), representando la Segunda Persona de la
Trinidad -el Hijo-.
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Su cargo está dedicado al desarrollo de las cualidades y
preceptos establecidos por la Voluntad del Padre bajo el
Primer Rayo.
Los últimos 10.000 años del Ciclo Cósmico, están bajo la
dirección del Gran Ser llamado el Maha Chohán, -‘Maha’
significa Gran, y ‘Chohán’ significa ‘Señor’-, Quien
representa la Tercera Persona de la Trinidad, o Espíritu
Santo para la Tierra.
Su cargo es tan diversificado en su naturaleza, en el cual
es responsable de la exteriorización de la Voluntad del Padre,
con la cooperación del Hijo, mediante toda expresión de Vida
sobre el planeta -mineral, vegetal, animal y humana-, que Él
ha elegido subdividir los 10.000 años de Su reinado, en cinco
ciclos menores de 2.000 años cada uno, completando de este
modo los 14.000 años del Ciclo Cósmico.
A la cabeza de cada uno de estos ciclos menores, el Maha
Chohán ha colocado a un Gran Ser, representante del Rayo y
Esfera ACTIVA EN ESE MOMENTO, el Cuál está dedicado
particularmente, a las cualidades y naturaleza que deben ser
desarrolladas por las corrientes de vida en evolución,
durante ese periodo.
El Maha Chohán mantiene el cargo de Consejero, para
todos los Siete Chohanes, durante el Gran Ciclo Cósmico.
Los cinco Chohanes restantes, bajo la dirección del Maha
Chohán son:
.-Tercer Rayo
Maestra Ascendida Rowena
.-Cuarto Rayo
Maestro Ascendido Serapis Bey
.-Quinto Rayo
Maestro Ascendido Hilarion
.-Sexto Rayo
Maestra Ascendida Lady Nada
.-Séptimo Rayo
Maestro Ascendido Saint
Germain
La Rueda Cósmica ha girado ahora, hasta un punto
donde el último de los sub-rayos del Maha Chohán, debe
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destacarse en su efusión. En este ciclo final, se espera que
cada corriente de vida sobre el planeta, lleve a cabo un
esfuerzo extremo, para completar o realizar el Plan para el
cual fue creada. Según se abre un nuevo ciclo menor, se
presenta a la gente un NUEVO MÉTODO de incorporar las
energías.
Por tanto, el Séptimo Rayo es el último en derramar
Esencia dadora de Vida sobre el Planeta, y es el que ESTÁ
ACTUALMENTE ACTIVO, Y ESTARÁ, DURANTE LOS
PRÓXIMOS 2.000 AÑOS.
El Maestro Ascendido Saint Germain es el Chohán a
cargo de este Rayo de Ceremonial y Transmutación, a través
del Fuego Violeta de Misericordia y Amor.
Su servicio al planeta y a sus gentes, descansa en la
educación de las conciencias de los seres no ascendidos, en
cuanto a cómo pueden invocar, dirigir y sostener las Fuerzas
Espirituales, para la elevación de toda Vida; y cómo pueden
ayudar a la purificación y transmutación de las “creaciones
malignas”, que han resultado del uso imperfecto de la Esencia
de Vida Primordial, a través de los siglos.
Cada individuo es responsable de toda la preciosa
energía de Vida que ha usado, y en la Ley del Círculo, todas las
causas que él ha puesto en acción, a través de incontables
eones de tiempo, DEBEN RETORNAR A ÉL, que es su
creador, (como uno siembra, así cosecha) para ser
SUBLIMADA mediante el Amor y Misericordia Divinas.
Así, se evita el retroceso de esa energía, si no se quiere
experimentar como dolor o sufrimiento, tanto en ésta como
en otra encarnación, o en experiencias angustiosas entre
encarnaciones.
Nunca existe confusión en el retorno de la energía de
nadie; cada oleada de retorno conoce infaliblemente a su
propio generador. LA LEY CÓSMICA ES EXACTA.
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En el momento en que la energía de retorno toca el aura
de su creador, se establece en ella, y comienzan a germinar
semillas que producen una COSECHA, de acuerdo a su
naturaleza.
Si la energía saliente (pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones, y también reacciones) fueron
armoniosas y amables, el retorno al individuo será pacífico y
abundante; si la energía enviada (exteriorizada) fuese de
naturaleza discordante y dañina, entonces la cosecha para el
individuo será amarga y penosa.
Jesús no emitió un enunciado inútil cuando dijo:
“Así como sembráis, así cosechareis”.
La humanidad olvidó que, aunque cayó del estado
Divino, no obstante, mediante el Amor del Padre Eterno,
nunca fue despojada del PODER CREADOR contenido en sus
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones.
Los seres humanos no han comprendido que ELLOS
MISMOS HAN CREADO CADA EXPERIENCIA en sus
mundos, ambas, buenas y malas.
Los estudiantes del Nuevo Día, no obstante, están
aprendiendo que ellos también poseen el poder de
transmutar, por medio del Fuego Violeta Transmutador del
Amor, las experiencias infelices que hacen incómodas sus
vidas.
Los individuos han vivido, amado, y odiado siglo tras
siglo, vida tras vida, y el Maestro Jesús ha dicho que el ser
humano es responsable de cada ‘punto y coma’ de energía
que haya usado.
Para llegar a estar libre de los errores de pensamiento,
sentimiento, palabra y acción, a través de incontables siglos,
todos los individuos llegan a este punto donde comprenden
que tendrán que HACER SAGRADAS (purificar), todas las
energías que han usado equivocadamente en todas las
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encarnaciones que han tenido, mediante la Llama en sus
corazones.
Cuando se comprende eso, llega a ser un gozo, porque
llegan a centrarse en este Fuego de Purificación, y toda la
energía que está retornando a ellos, a través de las
experiencias de cada día, se santifica, dándole la bienvenida y
HACIENDO ARDER EL FUEGO VIOLETA A TRAVÉS DE
ELLA; transmutándola y reincorporándola a su Cuerpo
Causal, como poder añadido -la maravillosa Ley del Círculo-.
La Llama Violeta Transmutadora de Amor, Misericordia,
Compasión y Perdón, es la HERRAMIENTA que presta esta
tremenda ayuda, en la redención de su energía.
Es la Llama Violeta con la que pueden purificar sus
propias creaciones incorrectas. ¡Úsenla gozosa y
vigorosamente!
Primero, pongan en orden su propio mundo.
-PERDONEN Y EQUILIBREN sus propias energías hacia toda
Vida, antes de usarlas-. Jesús dijo:
‘Perdona nuestras deudas COMO (de igual modo)
nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido’.
Se hará con vosotros de acuerdo a cómo vosotros hacéis
con los demás, y la eficacia en el uso de esta Llama Violeta
Transmutadora de Misericordia, está en tomarse tiempo,
para LLEGAR A SER la Llama de Misericordia, primero, en el
sentimiento, y después en PENSAMIENTO PARA TODA LA
VIDA.
Lo que desean para otros, lo deben dar primero, y
después lo recibirán.
Ustedes desean tener Libertad, -aquellos de ustedes que
ha sufrido corporalmente enfermedad y confusión mental-, si
tan sólo pudieran perdonar verdaderamente a toda vida; y
después usaran esta llama, podrían liberarse en menos de
una hora.
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Es una verdad muy confortante y servicial saber que EL
PERDÓN DE DIOS, para ese mal uso de Sus energías, está
SIEMPRE disponible, para aquellos QUE LO QUIERAN.
La ‘condenación eterna’, que se propuso enfatizar el
miedo, la superstición y la obediencia ciega a los conceptos
humanos, ¡NO ES VERDAD!
¡No podría Dios negar Misericordia a sus Hijos, ni dejar
de absolverlos, más de lo que harían unos verdaderos y
comprensivos padres humanos, con los errores de sus hijos!
Cualquiera que sea el pecado -cualesquiera que sean los
errores pasados-, cualquiera que sean las causas y núcleos de
impureza e imperfección, que se han incrustado en los
cuerpos internos, HAY UN CAMINO CONSCIENTE para
transmutar y sublimar esos errores, mediante la Misericordia
de Dios; y es el uso diario del Fuego Violeta, que es el Servicio
Dispuesto por el Séptimo Rayo, bajo la dirección del Amado
Maestro Ascendido Saint Germain.
Cuando el ser humano llega a comprender que su propio
mal- uso de la energía, ha causado el sufrimiento y limitación
que experimenta, está entonces preparado para recibir la
enseñanza sobre el uso del Fuego Sagrado de Transmutación
-La Llama Violeta-.
¡Hasta que es alcanzado este punto, cada individuo es, o
bien rebelde contra Dios y las circunstancias, o sumiso a las
condiciones, aceptando que estas experiencias infelices son
la VOLUNTAD DE DIOS, ¡lo que, naturalmente, es una
falacia, ya que la Voluntad de Dios es solamente el BIEN!
Cuando la conciencia del ser humano es iluminada,
hasta el punto en que se da cuenta de que él, él mismo, es el
creador de toda su infelicidad, entonces puede dársele una
gran ayuda, para disolver la causa, el núcleo, y todas las
limitaciones, y para que pueda CONOCER LA MAESTRÍA
PERSONAL sobre la energía y la vibración.
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Misericordiosamente, la humanidad, en su mayor parte,
ha sido protegida de conocer lo que ha hecho con la bella
energía de Dios, (su propia Vida), y con sus propios y
originalmente bellos cuerpos, emocional, mental, etérico y
físico; y no han comprendido que cada sufrimiento,
incluyendo la así llamada muerte, SE BASA EN SU PROPIO
MAL-USO PASADO Y PRESENTE DE ESTA ENERGÍA
DIVINA.
Pero cuando se entiende que LA LEY DEL CÍRCULO
(Causa y Efecto) ES INEXORABLE, cada uno comienza
entonces a desear HACER LAS COSAS CORRECTAMENTE.
El PERDÓN DE DIOS es más que una frase.
Es una CIENCIA DE LA ALQUIMIA DIVINA.
La energía es obediente al pensamiento, sentimiento,
palabra hablada y acción del ser humano, y el aura de cada
uno, se llena con la particular energía cualificada que ÉL ha
puesto ahí, a través de los siglos que ha vivido.
Cuando un individuo invoca o llama la LEY DEL
PERDÓN, y usa el FUEGO VIOLETA, él aprovecha la energía
ya cualificada de la PRESENCIA “I AM” UNIVERSAL, y de los
Seres Divinos, que han preparado ese Poder Sublimador
durante ese sólo día.
ACEPTEN ese Poder de este Fuego Violeta, para
TRANSMUTAR Y ELEVAR actualmente las energías de los
cuerpos inferiores, (físico, etérico, mental y emocional); y
mediante un esfuerzo constante, los resultados PROBARÁN
a la conciencia externa, la eficacia de este Fuego Violeta, para
transmutar la energía en un modo armonioso e indoloro, que
de otro modo sería muy angustioso.
Jesús estuvo bien familiarizado con la GRACIA del
Perdón y el Fuego Violeta. Él dijo a menudo:
“Tus pecados te son perdonados”.
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Y de acuerdo a la ACEPTACIÓN de ese perdón, así lo
experimentaron en sus cuerpos físicos externos, esos que
pidieron la liberación de su sufrimiento.
El conocimiento de la presencia del Fuego Violeta, su
uso, y el sentimiento de aceptación de su eficacia, es de suma
importancia para el estudiante fervoroso.
Misericordiosamente, los individuos no recuerdan
todas las diversas actividades en las cuales han estado
inmersos a través de la edades, pero LA ENERGÍA SÍ
RECUERDA, y permanece cualificada por su creador original,
hasta que es conscientemente transmutada en perfección.
El reino humano, la vida de las aves, el reino de la
naturaleza y el reino animal, están todos atados por
innumerables conexiones (vínculos kármicos), creados a
través de eones de asociaciones.
El camino más seguro y estable, de liberar el alma de los
grilletes de las asociaciones desagradables, (muchas de las
cuales son incluso desconocidas por el ser externo), es
sincera y profundamente invocar la Ley del Perdón, para toda
energía mal-cualificada; retrocediendo hasta el tiempo de la
individualización de uno.
Y entonces pedir a los Ángeles del Fuego Sagrado, que
ayuden a todos los que QUEREMOS PERDONAR, y
verdaderamente entonces, ACEPTEN el perdón.
De este modo, la Ley del Círculo, puede ser una
experiencia FELIZ, cuando el estudiante crea y envía
SOLAMENTE CAUSAS CONSTRUCTIVAS, y después
subsecuentemente cosecha solamente EFECTOS FELICES.

CORONACIÓN DE SAINT GERMAIN - 1954
Una vez cada dos mil años, un Nuevo Rayo penetra o rige
la Tierra, y mientras la Rueda Cósmica gira (14.000 años para
una evolución completa), el Chohán que es el representante
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de ese Rayo ahora, es coronado como la Autoridad Cósmica
para la evolución del planeta y sus gentes, durante ese
tiempo.
El Sexto Rayo (actualmente bajo la supervisión del
Maestro Ascendido Jesús) completó su Servicio en Enero de
1954, y -permite, durante un cierto tiempo, el solapamiento
de energías-.
El Séptimo Rayo comenzó oficialmente su Emanación
Cósmica en mayo de 1954.
La Actividad desde 1930 a 1954 (un periodo de 24
años), fue una actividad preparatoria -algo similar al
cometido de Juan el Bautista-.
En mayo de 1954, en SHAMBALLA, tuvo lugar la Gran
Ceremonia de transferencia de la Corona, Cetro, Espada y
Ropaje del Chohán Oficiante, (el Maestro Ascendido Jesús) al
Nuevo Chohán, (el Maestro Ascendido Saint Germain).
La CORONA, que simboliza esta AUTORIDAD, llegó a la
Tierra con la primera humanidad que encarnó aquí, sobre la
Cabeza del Arcángel Miguel, y cada dos mil años, desde
entonces, ha sido transferida a la Autoridad de los Rayos
sucesivos.
De este modo, en 14.000 años, los siete Chohanes
presidentes la llevaron durante 2000 años.
Por lo tanto, hace 14.000 años que un Chohán del
Séptimo Rayo llevó la Corona, aunque hace sólo 2.000 años
desde que un Chohán (como Tal) la recibió de su predecesor
-el Sexto Rayo la recibió del Quinto-.
Hace catorce mil años, en Peiping, China, KWAN YIN,
como presidenta entonces del Séptimo Rayo, recibió la
Corona del entonces Chohán del Sexto Rayo, (en el último
ciclo o ronda de aquella Rueda Cósmica).
Por lo tanto, tener la Coronación mientras el Templo de
Peiping está actualmente abierto, no es casualidad, ni
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tampoco es por casualidad la apertura del Retiro de
Transilvania, como el primer Retiro que se honrará después
de esta Coronación.
El Maestro Jesús, resplandeciente en una exquisita capa
y cauda (cola de la capa, vestimenta de oro con
palomas bordadas en ella) colocó ÉL MISMO, la Corona
sobre la Cabeza del Maestro Saint Germain, mientras la
asamblea entera cantaba las letras espirituales al tono de
“Dios salve al Rey”.
El Señor del Mundo, ÉL MISMO, (Sanat Kumara) colocó
en las manos de Saint Germain el Cetro de Autoridad y Poder,
para la evolución de todos los Ángeles, seres humanos y
elementales, durante el próximo ciclo de 2.000 años.
El Maha Chohán Le dio la espada simbólica
(representando el Poder del Espíritu Santo para activar el
Rayo particular, bendiciendo la Tierra con toda la Vida bajo
Su mandato).
El primer acto de Saint Germain, fue colocar una Corona
sobre la Cabeza de la Amada Porcia, Diosa de la Justicia (Su
Rayo Gemelo).
Cada miembro de la Jerarquía, avanzó entonces por
orden de rango, y se arrodilló delante del Nuevo Rey (Saint
Germain), dándole su lealtad, y ofreciendo alguna bendición
específica de Su Propia Vida.
Ángeles y Elementales igualmente, juraron lealtad, y
después, los miembros de la raza humana presentes en sus
cuerpos más finos, hicieron lo mismo.
La Procesión de Homenaje duró doce horas.
Ahora que el Rayo Violeta es la Autoridad Cósmica
durante los 2.000 años próximos, los estudiantes sentirán
más poder y eficacia en su uso, de ahora en adelante.
La Ceremonia tuvo lugar en SHAMBALLA, en lugar del
Primer Reino, de modo que pudiera estar presente mucha
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gente en la conciencia etérica, porque las memorias
almacenadas en el cuerpo etérico, ayudan a la mente externa
a auto-cooperar, mientras que las almacenadas en el Cuerpo
Mental Superior (Sagrado Ser Crístico) son demasiado
efímeras para absorber y disfrutar el promedio de los
estudiantes.
Después de la Coronación, los Señores del Karma
examinaron las almas que deseaban encarnar en los
siguientes doce meses.
Puesto que el Rayo Gemelo de Saint Germain fue
investida con la Autoridad Cósmica (junto con Él), y puesto
que Ella es la Diosa de la Oportunidad (porque es justo dar
oportunidad a toda vida), la Hueste Ascendida sintió que era
mejor paralizar la decisión final sobre las almas a encarnar,
hasta que la Diosa de la Oportunidad (miembro del Consejo
Kármico) hubiese recibido Su Investidura Cósmica.
La Tremenda Luz, Ímpetu y Obediencia Espiritual de los
Miembros del Reino fue contagioso, y los 500.000.000
presentados para reencarnar, quedaron profundamente
impresionados, ofreciéndose 200.000.000 inmediatamente
para tomar el Voto ante Sanat Kumara, y 100.000.000,
después de ser testigos de la impresionante Ceremonia, al
igual que los primeros 200.000.000, se arrodillaron juntos, y
también se ofrecieron, prometiendo su Voto a la Llama
Autoabastecida (sin alimentar).
A continuación, se acercó a la atmósfera alrededor de
SHAMBALLA, un gran cuerpo de desencarnados -la mitad de
6 mil millones-.
Ellos también prometieron su Voto a la Llama
Autoabastecida; y cuatro queridas almas llegaron desde el
‘compound’, (Recinto de confinamiento o Cárcel de Luz).
(Rueguen particularmente por ellos ahora, para que
lleven la Luz de vuelta a ese recinto y, en general, para hacer
el bien).
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Saint Germain dijo que, en el momento en que la Corona
fue colocada sobre Su Cabeza, el Observador Silencioso
derramó dentro de Su Conciencia (simbolizada por la Corona
o -actividad femenina-), el patrón completo para cada alma,
en los siguientes 2.000 años.
Él dijo que tendría que ejercitar sabiduría, y refrenarse
de no salir corriendo e iniciar la puesta en marcha del entero
plan.
.-El Cetro (actividad masculina) simboliza la
extracción o consecución de ideas semilla,
.-La Corona, la conciencia fértil en la cual se
desarrollan esas semillas-.
.-La Espada, simboliza la expresión manifiesta de las
dos.
No obstante, la tendencia, cuando uno consigue una
idea, es no dejarla madurar en la conciencia, sino lanzarla
aún como “un bebé de incubadora” o como una “recién
nacida”.
Él nos aconseja sabiduría para aceptar las ‘Sugerencias
Divinas’ y permitirles desarrollarse en silencio, (como la
Madre María hizo con el Amado Jesús) y después obtener una
manifestación perfecta, después de un tiempo adecuado.
LA CAUSA DE LA LIBERTAD debe ser establecida, para
que se pueda sentir el efecto total de la Libertad.
Hay Individuos Poderosos que han servido la Causa de la
Libertad durante siglos, en diversas actividades, donde la
humanidad deseó obtener los frutos de Libertad, y supo
instintivamente que los frutos llegan a aquellos que sirven la
Causa.
¿Qué es la CAUSA de la Libertad?
Ha sido parafraseada, a través de los siglos, dondequiera
que los seres humanos fueron movidos a la acción valerosa,
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en nombre del país, rey o Dios, y no obstante, si se les pidiera
que definieran la CAUSA, Les garantizo que hay pocos que
pudieran expresar con precisión un entendimiento de la
Causa de la Libertad.
¿Cuál es la CAUSA DE LA LIBERTAD? DIOS.
La identidad Divina de cada ser humano tiene en su
interior la inherente, innata comprensión, de que Libertad y
la Divinidad son UNA.
El Fiat Divino de la Vida es expansión, desarrollo,
perfección, todo lo cual requiere Libertad para manifestarse.
Un capullo de rosa firmemente cerrado, requiere
Libertad para llegar a ser una rosa completamente florida.
Incluso el Poder de Helios & Vesta (Dios y Diosa
Solares) requiere Libertad para brillar.
Un animal, planta, árbol o ser humano, requieren
Libertad para respirar.
No hay tal cosa como progreso, o evolución, o, de hecho,
Ser, sin Libertad.
Ustedes pueden decir:
-Libertad es Dios extendiendo Sus Brazos para crecer-.
Libertad es Dios en acción. El Dios inactivo durmiendo a
través de la noche solar, no prueba, o no disfruta, los frutos
de la Libertad, pero cuando la primera agitación tiene lugar
en el amanecer Cósmico de un Sistema Solar, o en el
nacimiento de un pájaro, -la Libertad se agita-.
“I AM” el SOL de la Libertad. Es Mi gran privilegio
expandir la Causa de la Libertad sobre el plano de la Tierra.
No es una cualidad que deba ser inyectada dentro de
una corriente de vida, porque el amor a la Libertad es tan
inherente dentro de la Vida, como lo es el Amor de la Vida
Misma.
.-Libertad y Expansión son una.
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.-Libertad y Actividad son una.
.-Libertad y Divinidad son una.
Y en este Nuevo Día, dedicado a la Libertad del Planeta
entero, y de este sistema de mundos, verán el Poder de Dios
extendiéndose y reventando las cadenas de limitación.

UNA INVERSIÓN CÓSMICA
Esta vestimenta en la que se encuentran ustedes
mismos, es una inversión hecha en conjunción con la
Inversión de Saint Germain y Su CAUSA.
¡La Causa de la Libertad nació en el Corazón de Dios,
antes de que la primera Llama fuese creada, porque Dios
deseó que Toda Su Creación fuese LIBRE!
Muchas Causas fueron activadas de este modo, ‘antes de
que fuese el mundo’, y no son creadas necesariamente por
aquellos que eligen invertir sus corrientes de vida en llevar
esa Causa y su último efecto beneficioso para la raza como un
todo.
Otros Seres Inteligentes, reflexionando sobre las
maneras de servir al plan de Dios, desarrollan, a partir de Su
Propia Conciencia, una Causa, y tarde o temprano, traen esa
misma Causa a la encarnación, y exitosamente o de otro
modo, la sirven, interesan a otros en ella, y dejan a la gente
sus efectos como una herencia.
Cuando un Deseo Cósmico del Corazón de Dios pulsa en
los Altos Cielos, esperando ser reclamados, animados y
bajados por uno de Sus hijos, está tan finamente sintonizado
y vibra tan rápidamente, que ni es visible ni palpable, incluso
por los Seres tremendamente evolucionados, excepto donde
Su propio interés e inclinaciones han creado en Ellos una
vibración afín.
Por esto, un Ser, habría tenido que amar la Libertad,
servido a la Libertad y deseado Libertad durante siglos, antes
de que una Pulsación Cósmica pudiera ser incluso
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discernible, en la Llameante Luz Cósmica, que es el Mundo del
Deseo, o la Divinidad.
Tal Ser es Saint Germain.
Él finalmente logró una evolución personal suficiente,
para percibir el Deseo Divino de traer Libertad al Planeta.
(La habilidad de percibir la presencia de cualquier
bendición, es uno de los Dones más Benditos de Dios, y es
desarrollado solamente por el humilde corazón que escucha).
Cuando Saint Germain (entre todos los Corazones en el
Cielo), penetró a través del Aura de Dios, y entró en el más
Sagrado Lugar del Altísimo, vio, ‘todavía sin reclamar’, que
la Causa Divina fue activada, antes de que fuera el mundo, y
que un día debería tener un efecto, por la naturaleza de su
Ser, que se manifestaría como Libertad Incondicional para
cada parte y partícula de Su Creación, -Amor que había
contestado antes de ser invocado- o Dios proveyendo antes
de la necesidad.
El Corazón de Saint Germain se emocionó al compartir el
Deseo Sagrado de Dios.
El amó esa Causa, y rezó y preparó, para que algún día
Él pudiera hacerla parte de Su Propia Llama, y bajarla al
mundo de los seres humanos, para que su efecto pudiera
exteriorizarse sobre la pantalla de maya.
El Gran Sol Central Mismo, llamó al Ser preparado para
llevar Su Causa particular a su realización o cumplimiento,
tanto cuando haya llegado la hora cósmica para su
nacimiento, o bien, si algún Hijo de los Cielos ha anticipado
esa Hora; y ha llegado a ser el recipiente de ajuste para su
encarnación, antes de la hora.
Cuando cualquier Ser llega a estar listo para ser
investido con una Causa Cósmica, la Ley de Atracción
Magnética comienza a tirar del Corazón de Dios, y la causa
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que ha estado ahí, inicia su descenso, para unirse con la
invocación desde abajo.
Es así como la Divinidad llegar a ser conocedora de la
preparación de la raza, para mayores bendiciones.
Desde lo precedente, amados seres, seguramente que
ustedes podrán comprender cuán tremenda es NUESTRA
INVERSIÓN EN USTEDES.
Para que nuestro Amado Saint Germain traiga a la
manifestación el Diseño Cósmico de la Libertad sobre la
Tierra, es auto-evidente que esa acción vibratoria de la
Tierra, debe ser elevada rápidamente, desde el bajo nivel en
el cual está pulsando ahora.
Ustedes, hijos, son grandemente privilegiados de tener
una parte consciente en el progreso redentor.
¡De acuerdo al deseo de su corazón, y de seguirlo, en el
servicio diario de canalizar la Luz del Planeta Venus, Urano y
Marte, hacia la Tierra, probarán a su Amigo y Mío, nuestro
Amado Saint Germain, que ustedes son Verdaderos Hijos e
Hijas de la Libertad, y no justamente los así llamados ‘amigos
inactivos’ que consiguen un cierto beneficio personal para el
ser externo, en la afirmación de lo de arriba, con los labios, y
no desde el corazón!
Yo traigo esto a su atención, porque CONOZCO en Mi
Corazón, que ustedes creen que esta oportunidad que les es
brindada a ustedes, es tan preciosa, que ustedes, en su
constancia y fidelidad, estarán en alerta diaria para servir en
esta capacidad con NOSOTROS, como verdaderos Hijos e
Hijas de la Causa de la Libertad.
Vesta, Diosa del Sol
Nosotros no estamos en el día o tiempo, en el que el
entretenimiento del intelecto, o la paz del mar de las
emociones, sea el orden que trae la presencia de Dios.
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Estamos en una hora en la que Nosotros estamos
dispuestos y deseosos de invertir incontables toneladas de
sustancia primordial, -en cualquier corriente de vida-, sin
importar cuales son las condiciones de los vehículos en los
que funciona, -siempre que tal persona esté dispuesta a vivir
ahora por la Causa-, porque es mejor la intención pecadora
de la evolución de la raza, que la intención santa sobre uno
mismo.

EL PODER DE TRANSMUTACIÓN
Lenta, pero seguramente, está amaneciendo en la
conciencia externa, que el Poder de Transmutación
(perfeccionando la cualidad de la propia energía de retorno
de uno, o la energía proyectada desde otra corriente de vida)
es una posibilidad.
Y mediante PRÁCTICA, el ser externo llegará a ser más
conocedor de tal poder de transmutación, y de que las Leyes
vinculantes de la Retribución Kármica, no restringirán por
más tiempo a la corriente de vida aspirante.
La Gran Amada Presencia “I AM” acelerará la
transmutación cuando se le llama a la acción, y así salvará al
yo exterior, incluso del conocimiento de mucho de aquello en
lo que se ha equivocado. Recuerden “errar es humano
-pero perdonar es Divino”-.
Si los estudiantes, en su deseo ferviente de recibir
perdón y experimentar la eficacia total del Fuego Violeta de
Compasión Divina, para barrer sus propios errores y los de
toda la humanidad, quisieran pedir SENTIR, la Mismísima
Conciencia Inteligente del Fuego Violeta, eso aceleraría
grandemente el Poder de la Alquimia Divina, en sus mundos y
asuntos.
La INTELIGENCIA dentro del Fuego Violeta, es
conocida como AMADA SANTA AMATISTA.
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Su primera actividad, cuando es invocada a la acción, es
expresar gratitud por la OPORTUNIDAD de servir a la Vida
para liberarla.
El individuo cuya conciencia, literalmente brota (o
reacciona) con ímpetu, ante la oportunidad de perdonar
alguna trasgresión de la Ley, y particularmente alguna
injusticia hacía sí mismo, es UNO con la Naturaleza y
Sentimiento de esta Llama de Misericordia, que responde tan
gozosamente a la invitación de transmutar los errores de la
humanidad, dondequiera que sea llamada a la acción.

EL MANTO DE LUZ
(Tubo de Luz)
Como el nombre implica, el Manto de Luz, es una
actividad de la Protección de Dios, la cual debe ser consciente
y regularmente invocada por el individuo, para asegurar su
eficacia.
Cuando el ser humano se individualizó por vez primera
sobre la Tierra, este Manto de Luz era un Tubo de radiación
Natural, que abarcaba su aura, pero a medida que se fue
apartando de la Conciencia Divina, esta Corriente de Luz se
fue volviendo cada vez más pequeña, hasta hoy; y en la
persona promedio, es apenas más grueso que un lápiz.
El flujo de esta Sustancia de Luz al interior del corazón,
se conoce como el Cordón de Plata, y es el ancla de la Vida
Divina dentro del individuo.
Alrededor de él hay una corriente de energía, a través
de la cual, la Presencia “I AM” precipita dentro del mundo
del individuo, el bien acumulado en el Cuerpo Causal, y
también, a través del cual, cualquier Ser Divino, al ser
invocado, derramará Sus Virtudes o Cualidades para el uso
del estudiante, y el beneficio de la humanidad.
Estas cualidades pueden variar de acuerdo al
requerimiento, pero el estudiante sabio, construye un ímpetu
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de una cualidad o virtud específica, dentro de este Manto de
Luz, que puede ser invocada en tiempo de crisis, para que
fluya al exterior bajo su dirección, cuándo y dónde sea
necesario.
La esfera de influencia del Manto de Luz de uno,
depende de la cantidad de dedicación consciente a una Virtud
Divina particular, y es necesario que se haga una aplicación
rítmica y regular a la Presencia “I AM” de uno, para sostener y
expandir esta gran actividad protectora alrededor del
individuo.

LIBRE ALBEDRÍO
Uno de los dones iniciales de los Padres-Divinos, a cada
corriente de vida, creadas primeramente frescas y bellas
desde el Corazón de lo Universal, fue el LIBRE ALBEDRÍO, y
ese Libre Albedrío ha continuado en todos los individuos
-esos que permanecieron en el Sendero de la Luz, y aquellos
que tejieron para ellos mismos las sombras y el sendero de la
oscuridad-.
El Libre Albedrío para los Ángeles, Serafines y
Querubines, es siempre una constante y gozosa obediencia al
Plan y Patrón Divinos; y el Libre Albedrío para muchos, les
llevó a no desear tomar cuerpo nunca sobre este planeta.
El Libre Albedrío llevó a otras corrientes de vida, a
experimentar con el pensamiento y el sentimiento, y a
diseñar formas con ese pensamiento y sentimiento, que
finalmente encerraron a esas corrientes de vida en
condiciones de gran sufrimiento.
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La imagen de la ‘Sagrada Trinidad’ es una
representación Visual de nuestra relación con nuestra
Presencia de Dios individualizada, que el Maestro Ascendido
Saint Germain llama “Magna Presencia I AM” -también
conocida como el Cuerpo Electrónico- representado en la
figura superior.
Este es un cuerpo de brillante, llameante Luz,
totalmente puro y perfecto, residiendo en los Reinos de la
Luz, usualmente en lo que es conocido como la Cuarta Esfera,
siendo de mucho más alto nivel de vibración que el reino
físico.
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La corriente de Luz Electrónica (el Cordón de Plata)
que fluye desde el Corazón del Cuerpo Electrónico como
un gran río, entrando por la parte superior de la cabeza del
cuerpo físico, y anclando en el centro del corazón, es la
Luz, la Vida, la Sustancia, la Inteligencia y la Energía, por
la cual nosotros pensamos, sentimos, hablamos, nos
movemos y tenemos el ser en la forma física sobre este
planeta.
Esta corriente de Luz Electrónica está compuesta de
millones y millones de diminutos, pequeños electrones,
algunos tan pequeños que grandes cantidades de ellos
podrían caber en la cabeza de un alfiler, pero cada uno es un
Ser Elemental inteligente y obediente, formado bajo un
modelo definido, incluso poseyendo un pequeño y dulce
rostro, y emitiendo un tono musical encantador.
Esta bella corriente de Luz Electrónica, según fluye
dentro y a través de la forma física, expresaría salud perfecta,
juventud y belleza eternas, ilimitado abastecimiento para las
necesidades, y todo cuanto es BUENO, si no fuese interferida
en ninguna manera por la conciencia inferior del ser externo.
Desafortunadamente, a causa de una acción inadvertida
del Libre Albedrío, nosotros elegimos recalificar mucha de
esta Pura Luz Electrónica, mediante los pensamientos,
sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones de
naturaleza discordante, tales como críticas, condenación,
juicios, ira, odio, celos, resentimiento, asesinato, etc.
De este modo, nosotros cambiamos la acción vibratoria
de la Pura Luz Electrónica a un tono discordante.
Por tanto, según fluye dentro del cuerpo físico, inicia
una acción desintegradora que se manifestará como mala
salud, enfermedad, vejez, y eventualmente, desintegración
del cuerpo.
La Presencia Divina, cuando se alcanza un punto donde
observa que no podrá cumplir por más tiempo Su Plan Divino
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a través del ser externo, en esa encarnación concreta, corta el
Cordón de Plata, y el individuo experimenta lo que se conoce
como muerte.
El individuo, naturalmente, continúa en el Cuerpo
Etérico -y se espera que el cuerpo físico, sea situado en el
Elemento Fuego, (cremado), haciendo posible que los
electrones prisioneros se liberen, y retornen al Corazón del
Sol Central, para ser repolarizados-.
El Amado Jesús dijo:
¡“Así como sembréis así cosechareis”!
Las causas puestas en acción producen efectos. La
cualificación de la energía es absoluta.
Mucha de esta Luz Electrónica, que han cualificado
discordantemente, también fluye hacia sus seres y mundos,
manifestándose en carencia, limitación, accidentes y muchas
más debilidades del vivir humano.
Hablando científicamente, -lo igual atrae a lo igual-,
por tanto, como la vida es semejante a un círculo, esta energía
discordante reunirá más energía de la misma clase, y
eventualmente, retornará a su creador (el individuo).
Esto es lo que se conoce como “karma”, creando una
presión sobre los cuerpos inferiores según se reúne a su
alrededor.
Ahora, este karma, que es tan sólo la pura y perfecta
Energía de la Vida que hemos recalificado discordantemente,
debe ser mitigada y redimida por el individuo.
Previamente al inicio del Siglo Veinte, el karma del
individuo debía ser mitigado mediante el sufrimiento y la
enfermedad, etc., pero con el comienzo de este Siglo (XX) el
conocimiento externo y uso de la Sagrada Llama Violeta
Transmutadora, fue liberado (dado) a la humanidad, -un
medio misericordioso que ha proporcionado la Vida al
individuo, mediante el cual, él o ella, puedan usarlo para
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redimir las energías discordantes, de modo que nunca más
manifiesten tales sufrimientos-.
Esto se puede lograr mediante la invocación a “La
Presencia “I AM”, para hacer arder, y arder, y arder, esta
Poderosa Llama Violeta en, y a través, de esta acumulación
Kármica, y para transmutar su causa, efecto, registro y
memoria.
Por este medio, el individuo puede comenzar a redimir
estas energías discordantes, disminuyendo de este modo la
presión de ellas, y liberando a los Elementales aprisionados,
para que retornen al Gran Sol Central, logrando todo a través
del ejercicio del Amor Divino.
Cada electrón que emana del Corazón del Cuerpo
Electrónico, sin interferencia de una recalificación
discordante, y fluye dentro y a través del cuerpo físico,
manifestará o expresará una porción de la Voluntad y Plan
Divino, de la Presencia Divina, en una manera hermosa.
Estas energías, después de completar su viaje en el
mundo de la forma, retornarán y se reunirán en el Cuerpo
Causal del individuo, (representado por los círculos de color
alrededor del Cuerpo Electrónico).
De este modo, el Cuerpo Causal llega a ser un almacén de
BIEN.
Cuando el individuo gira a su alrededor, y se enfrenta a
él mismo honestamente, y comienza a redimir su
acumulación kármica de energías discordantemente,
cualificadas y mediante el ejercicio de auto-control comienza
a usar las Energías de la Vida en un modo armonioso,
entonces, la Presencia, está en posición de comenzar a
descargar los tesoros de energías almacenadas en el Cuerpo
Causal, que pueda requerir el individuo, con objeto de que su
Voluntad y Plan, puedan comenzar a manifestarse en una
manera más eficiente, a través del ser externo.
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Después de valorar lo precedente, uno llega a la
conclusión de que todo el BIEN que hace un individuo, como
buenos pensamientos, sentimientos, palabras habladas
acciones o reacciones, es tan sólo la Presencia, a través del
ser externo, que expresa Su Voluntad y Plan, sin ninguna
interferencia de la conciencia del ser externo.
Por tanto, en la gran comprensión de esto, el individuo
llega a ser más humilde y consciente, de que su Ser Divino es
el hacedor del todo el BIEN y su ser inferior es el hacedor de
toda la discordia, invirtiendo la Pura Luz Electrónica.
La Luz Blanca que emana desde el Cuerpo Electrónico y
envuelve a la forma física, y que algunas veces se le denomina
“Manto de Luz”, actúa como una vestidura protectora
alrededor de la forma de carne, blindando al individuo contra
las presiones de las energías discordantes, en la atmósfera en
la que se mueve.
Esta es una emanación natural de Luz, alrededor de la
forma de carne, y antes de que el ser humano comience a usar
las Energías de la Vida desarmoniosamente, es
absolutamente positiva en su efectividad, aunque cuando el
ser humano comienza a recalificar las energías puras y
perfectas, provocando un nivel de vibración discordante, el
Manto de Luz se llega a perforar, perdiendo de este modo
mucha de su efectividad.
Entonces, con objeto de reconstruir esa efectividad en
un modo positivo, el individuo debe invocar a la Presencia, al
menos tres veces al día, (mañana, mediodía y noche), para
que le envuelva a él o ella, en ese Poderoso Manto de Luz de
protección invencible, (visualizándolo y sintiendo su
resplandor envolvente), y para que la Presencia, lo haga tan
poderoso, que repela toda acción vibratoria humana
(imperfecta).
La efectividad de esto llegará a ser auto-evidente a
cuantos lo pongan en práctica.
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Cada individuo es en realidad un ser óctuple, que tiene
cuatro cuerpos en los Reinos de la Luz y cuatro cuerpos en el
reino inferior físico. Los cuatro cuerpos que existen en los
Reinos de la Luz son:
.-El Cuerpo de Fuego Blanco, primero y original,
creado por los Padres Divinos a Su Imagen y Semejanza, y
funcionando en los Niveles Cósmicos.
.-El Cuerpo Electrónico. (Magna Presencia “I AM”)
.-El Cuerpo Causal, y
.-El Sagrado Ser Crístico.
Este es conocido también como Cuerpo Mental Superior,
y funciona como nuestra inteligencia selectiva y discernidora.
Es puro y perfecto como el Cuerpo Electrónico (Magna
Presencia “I AM”).
Conoce la pureza y perfección del Cuerpo Electrónico, y
es consciente de la imperfección e impureza que el ser
externo atrajo a su alrededor, pero no acepta esa
imperfección en Su ser ni mundo.
Y puesto que la Presencia Divina no sabe absolutamente
nada de cosas impuras e imperfectas, el Sagrado Ser Crístico
(o Cuerpo Mental Superior) cumple la función de
intermediario para retransmitir a la Presencia noticias de las
necesidades y requerimientos del ser externo, y obtener de la
Presencia eso que sabe que requiere el ser externo, con
objeto de que pueda hacer posible (o manifestar) el Plan
Divino que está sostenido en el Corazón de esa Presencia.
Los cuatro cuerpos que funcionan en el reino inferior
físico son:
.-El Cuerpo Etérico, primer cuerpo que rodea la forma
física. Es el asiento de la memoria. Todas las energías que
obtenemos de la Presencia son tamizadas a través del Cuerpo
Etérico que ‘fotografía’ (registra) nuestro uso de esas
energías a través de las experiencias.
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.-El Cuerpo Mental (inferior), a través del cual funciona
la facultad del pensamiento, para moldear la forma (física).
.-El Cuerpo Emocional, a través del cual funciona la
facultad de sentir, para proporcionar vida y movimiento a la
forma (física).
.-El Cuerpo Físico, que es el vehículo a través del cual
esos otros tres cuerpos se expresan en el mundo de la forma.
La imagen diminuta mostrada sobre el corazón del
cuerpo físico, representa la Chispa de la Divinidad, una
Llama de menos de 1,5 milímetros de altura, en el ser
humano promedio, y que habita dentro de la célula
anaeróbica (sin aire) o cámara, en el corazón.
Cuando el ser externo comienza a proporcionar una
atmósfera de pureza y armonía, rodeando a esta Chispa
Divina, mediante aplicación, devoción, adoración y plegaria,
(a la Presencia), esta Chispa comienza a tomar la forma del
Sagrado Ser Crístico, dentro de la célula en la cual vive, (de
modo algo similar a lo que le ocurre al cuerpo físico en el
vientre de su madre), y crece, hasta ser una figura diminuta,
pero perfecta, del Ser Crístico, a la que a veces se ha hecho
referencia como “El Pequeño Hombre Dorado”.
Cuando mediante aplicación y esfuerzo, la atmósfera del
individuo logra una cierta cantidad de Luz, la célula
anaeróbica se abre, haciendo posible que este Nuevo Ser
Espiritual, entre en esa armoniosa atmósfera preparada,
donde se expande pronto, con un Empuje Cósmico, y reúne
dentro de Sí Misma las actividades remanentes del ser
externo.
De este modo, un Ser Divino se hace manifiesto y Su
Vestidura es una Llama.
‘Antes de que fuese el mundo’, Nosotros residimos
dentro del Cuerpo Electrónico, en los Reinos Internos de Luz,
en esa gran Unicidad de Conciencia.
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Y con objeto de probar la experiencia planetaria, fue
necesario que se crease un cuerpo físico de un nivel inferior
al del Cuerpo Electrónico, para que el Ego Individualizado,
pudiese funcionar sobre el planeta, donde la acción
vibratoria era mucho más lenta que en los Reinos Internos.
El Plan Divino perteneciente a la experiencia
planetaria, fue que cada individuo pasase sobre el planeta
un cierto tiempo asignado, hasta llevarlo a cabo, y
entonces subiera de nuevo a la Presencia Electrónica.
Así que, la última meta de la experiencia física es
obtener la Victoria de la Ascensión y recuperar la Unicidad
Completa que disfrutamos originalmente.
Cuando el individuo ha redimido el karma, y se ha
limpiado y purificado a sí mismo lo suficiente, La Presencia
comienza entonces a elevar la acción vibratoria de la Luz,
dentro de la estructura atómica del cuerpo de carne, hasta el
punto donde la atracción magnética de la Tierra (gravedad),
no puede sostenerlo por más tiempo, y comienza a elevarse y
llega a ser absorbido en el Cuerpo Electrónico.
Este es el proceso de la Ascensión, exactamente como lo
realizó el Amado Jesús en la cima del Monte de los Olivos,
delante de la gente, hace dos mil años.
En el evento de que el individuo sea incapaz de elevar el
vehículo físico, al cierre de la encarnación, cuando es posible
la Ascensión, puede lograrse todavía la Ascensión a través de
la envoltura Etérica, después de descartar el vehículo físico
en el momento de la así llamada muerte.
Uno puede concluir que el ser humano no es el cuerpo,
-el cuerpo es tan sólo un vehículo dentro y a través del cuál él
funciona-. ¡Su identidad eterna es una Chispa de Divinidad una Triple Envolvente Llama (Rosa, Dorada y Azul)-, la
Triple Acción de la Vida -Amor, Sabiduría y Poder en
equilibrio perfecto-!
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El Gran Creador, en Su múltiple Misericordia y Bondad,
creó el patrón electrónico (modelo) de cada individuo,
diferente y distinto, de modo que todos pudieran gozar de
una cierta individualidad y belleza de forma.
Los electrones de cada individuo difieren en su
estructura elemental, como los copos de nieve.
Cada patrón y forma representa la identidad de la
Presencia “I AM”, que se manifestará a través de Sagrado Ser
Crístico en Su plenitud, a través del ser externo, cuando los
tres lleguen a ser Uno. (La Sagrada Trinidad).
Como se les ha dicho antes a menudo, el patrón de los
electrones del Maestro Ascendido Saint Germain, está
representado por la Cruz de Malta.
El del Señor Gautama Buda es un Loto abierto; el del
Amado Regente, Sanat Kumara es la Estrella perfecta de
Amor y Paz.
Esto significa que todos los electrones que representan
los cuerpos de Sanat Kumara, Saint Germain, y el Señor
Gautama son incontables miríadas, réplicas de las Formas
mencionadas antes, a través de las cuales fluye siempre la Luz
de Dios en los colores prismáticos del arco iris.
Toda la Energía Divina que Ellos extraen del Cuerpo de
Dios, lo ‘Sin Forma’, una vez que llega bajo Su control
consciente, es inmediatamente sellado con Esos patrones, y a
donde quiera que Ellos prosigan en el Universo, (dirigidos
por Sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas, y
acciones), estos electrones portarán el diseño de Su patrón
particular.
De igual modo, toda la Energía Divina que atrae cada
discípulo desde lo ‘Sin Forma’, toma inmediatamente la forma
de su patrón electrónico.
Ustedes pueden prestar un servicio tremendo,
invocando a los Maestros Ascendidos, para que dirijan Su
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Llama Individualizada a través de la conciencia de cada
corriente de vida, con la que se encuentren ustedes.
De este modo, pueden enriquecer la conciencia de los
individuos con un destello de inspiración Cósmica, desde el
Corazón de los Maestros Ascendidos, que harán que tal
individuo continúe a desarrollar su naturaleza espiritual en
un modo casi increíble.
El cambio de la conciencia de una persona, es una de las
tareas más difíciles y pesadas jamás intentadas, tanto desde
la Octava de los Maestros Ascendidos como desde abajo.
Cada conciencia individual está formada por un
conjunto de pensamientos y sentimientos -conceptos,
creencias, prejuicios, supersticiones, miedos, dudas, y una
legión de falacias construidas a través de los siglos de
ideas equivocadas-.
Cuando la Luz golpea la conciencia con un pensamiento
o idea nuevas, pone toda esta masa a temblar, y hace que las
creencias latentes en acción, tiendan a repeler cualquier
intrusión sobre su complaciente estado de ser, justo como el
cuerpo físico repele y se resiente, de ser despertado del
sueño, forzada o repentinamente.
Cuando la Luz y la Verdad son presentadas a un
individuo, la conciencia se pone en movimiento, y las
vibraciones mentales y emocionales son incómodas, y en su
mayor parte, la conciencia preferiría rechazarlas, y se
resiente de ser perturbado de su descanso, particularmente
cuando la entrada de un pensamiento nuevo de buena
voluntad, busca desalojar muchas falacias establecidas, que
no abandonarán su domicilio (alojamiento) sin presentar
batalla.
Para facilitar y llevar la Verdad a los Aspirantes en el
sendero, ustedes deben ser conscientes de que, aunque un
individuo sea un aspirante, no significa que sea una
excepción a la regla, y mucho más que el promedio, es sólo
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una intensificación de la reacción masiva, porque un
aspirante suele ser un individuo fuerte de mente, que ha
determinado caminar por el sendero y, consciente o
inconscientemente, ha hecho sus planes para su progreso.
Ustedes llegan a semejante gente con una línea
atractiva desde el cielo, pero el ímpetu de su conciencia
obstaculiza grandemente el servicio a ser rendido, -a no ser
que usen esta manera de invocar la Conciencia de la
Presencia de los Maestros Ascendidos, para golpear el centro
de la conciencia humana y, al igual que un hacha puede cortar
un tronco en dos, propulsen esa Llama de Luz en el centro de
cualquiera que se abra a la oportunidad-.
Si quieren prestar ese servicio, esa Conciencia de
Maestros
Ascendidos
destellará
en
el
aspirante,
sorprendiéndole a él mismo algunas veces, más allá de la
expectación de todas las partes.
“Ese es un poder milagroso que puede ser utilizado
sin límites, y salvará incontables toneladas de energía en
pensamiento y esfuerzo humano, para transmitir la Verdad
al buscador”.
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LOS CUERPOS DEL SER HUMANO
MAGNA PRESENCIA "I AM"

EL CUERPO DE FUEGO BLANCO
Hecho a imagen y semejanza de Dios, el SER DE FUEGO
BLANCO está moldeado a partir de pura Sustancia de Luz
Electrónica, y está siempre activo como un centro radiante en
los Reinos Cósmicos, siendo una parte infinitesimal de Sí
mismo, el poder energizante de los demás cuerpos.
De igual modo a cómo los planetas giran alrededor de
sus Soles individuales, lo mismo hacen los Cuerpos de Fuego
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Blanco, de toda la humanidad, participar activamente en el
gozo de la Creación Cósmica.
La primera decisión tomada por el Ser de Fuego Blanco
es:
.-Funcionar solamente en el Cosmos, o
.-Proyectar voluntariamente el Aspecto Dual
(masculino y femenino), de Su naturaleza Divina, en los
Reinos de los Maestros Ascendidos, para dar mayor ayuda
concentrada a una evolución particular.
Estos Complementos Divinos (masculino y femenino) se
conocen como la Presencia “I AM” individualizada (y
también como Rayos Gemelos).

LA PRESENCIA “I AM”
CUERPO ELECTRÓNICO
La Presencia “I AM” (Cuerpo Electrónico), es un Ser
viviente individualizado, con quien uno puede hablar, y que
oye cada invocación o plegaria.
Sólo conoce la perfección de la Divinidad y la está
derramando continuamente en el mundo de la forma.
La Presencia “I AM” es Una con la fundación del
Universo, y es UNA con el Gran “I AM”.
Los Rayos de Luz o Energía que fluyen al cuerpo físico
desde el Cuerpo Electrónico, son idénticos a esos Rayos que
fluyen desde el Sol, para llegar a ser Luz, Energía y Vida, para
toda cosa sobre el planeta; y si la conciencia mantuviera su
atención enfocada sobre su Fuente, la Presencia “I AM”, la
Perfección se manifestaría siempre en el mundo del
individuo.

EL CUERPO CAUSAL
El Cuerpo Causal forma la Aureola de la Presencia “I
AM”.
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Los bellos colores del Cuerpo Causal son representativos
de las Siete Esferas de Conciencia, las cuales son el Aura
natural del Sol de nuestro Sistema, y en un grado menor, es la
exteriorizada cantidad de energía cualificada, con que cada
corriente de vida está dotada, a medida que progresa desde el
estado puro de inocencia.
Dentro de estas Esferas, se almacena todo el BIEN
acumulado de las experiencias pasadas, hasta que el mundo
físico esté en un estado armonioso suficiente para recibir los
beneficios de este Almacén Divino.
Cada Cuerpo Causal individualizado, varía en tamaño y
cualidad, de acuerdo a la cantidad de energía usada,
cualificada constructivamente a través de las edades, dentro
y fuera de encarnaciones.
Es el bien acumulado por la corriente de vida, que es
creado por el interés y actividad de esa vida.
La naturaleza y servicio que cada Presencia “I AM” va a
realizar, fue determinada antes de que ocurriese la
individualización.
Viendo con la vista interna, todos los colores del
espectro son una parte componente del Cuerpo Causal.
La Virtud o Cualidad con la cual tiene una afinidad el
individuo, formará la reserva de energía mayor,
-dependiendo el color de la Cualidad-.
Es sabio el estudiante que conoce la verdad de que, el
Cuerpo Causal tiene un abastecimiento infinito, que puede
ser extraído para su beneficio, y el de TODA la humanidad.
Por su mismo nombre, es un Cuerpo de CAUSA; y el
efecto, es destinado a manifestarse dondequiera que el
estudiante sabio lo invoque.
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EL SAGRADO SER CRÍSTICO
CUERPO MENTAL SUPERIOR
Entre la Presencia “I AM” y la forma física, reside el
Sagrado Ser Crístico, también conocido como el Ángel
Guardián, que es un Ser Inteligente de Luz, con una
conciencia pura y perfecta, que crece y se incrementa con el
Cuerpo Causal.
Aunque tiene una mucho menor acción vibratoria que la
Presencia “I AM”, es UNA en acción, con Ella, y cómo sus
características son de una naturaleza de sentimiento, es, por
tanto, el Observador Silencioso del individuo, -es el Único
Hijo Engendrado de Dios-, y si se le permite libertad de
acción en el mundo del individuo, actuará como un
personalizado Director Divino, de todos los asuntos
materiales.
Cuando el estudiante ha avanzado sobre El Sendero, la
representación del Ser Crístico a través del cuerpo físico (que
tiene lugar), es lo que se ha llegado a conocer como ‘la
Segunda Venida del Cristo’ -que debe ser un asunto
individual-.
Por esta razón, nosotros debemos comprender que, no
es suficiente creer en el Cristo, sino que cada uno, debe
LLEGAR A SER EL CRISTO dentro de su propio entorno.
Cuando el individuo decide usar sus experiencias,
adquiridas en las Siete Esferas Internas, y decide encarnar en
la Tierra, el Sagrado Ser Crístico mismo, toma su Ser
(aparece como tal), para ACTUAR COMO UN
que
reduce
la
TRANSFORMADOR-REDUCTOR,
Magnificencia de la Presencia “I AM”, al nivel de la atmósfera
en la cual deberán funcionar los vehículos del ser externo.
Él está en armonía completa y emite magnífica música y
exquisita fragancia.
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Jesús se refirió a esta Chispa Divina dentro del ser
humano como:
“El Padre dentro” y "el Padre en los Cielos".
Cuando la Presencia “I AM” decide tomar encarnación
sobre el plano de la Tierra, proyecta una diminuta réplica de
Ella misma, dentro del vientre de la madre, en el tiempo de la
concepción.
Esa es el poder cohesivo alrededor del cual los
Creadores de la Forma crean los cuerpos inferiores.
A medida que el Rayo Femenino incrementa su
intensidad sobre la Tierra, las madres de la raza, llegarán a
ser más conocedoras del privilegio sagrado de ayudar a los
Creadores de la Forma a nutrir el Sagrado Ser Crístico.
La madre, en Verdad, es un cáliz para el Espíritu
entrante.
La obligación y responsabilidad de los padres para con
los Espíritus del ‘no nato’, tanto puede obstaculizar como
retrasar, el desarrollo espiritual de esos hijos.

LOS CUATRO CUERPOS (INFERIORES O FÍSICOS)
(Solo es visible el cuerpo de carne actualmente)

1.-EL CUERPO EMOCIONAL
Este cuerpo fue creado de la sustancia del Reino
Emocional o del Reino del Sentimiento, que es el Reino de los
Ángeles y Arcángeles.
Ha sido desarrollado con un solo propósito, radiar la
Naturaleza de Dios y cada Virtud de felicidad, pureza,
misericordia, perdón y paz.
No fue dado para crear los sentimientos violentos que se
manifiestan como guerra o imperfecciones de ninguna clase.
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Es el mundo del sentimiento. Es el más grande de los
cuatro cuerpos (inferiores), y primordialmente está
compuesto por el elemento agua.
El cuerpo emocional fue diseñado por los Constructores
de la Forma, para actuar como una cuna, en la cual estuvieran
envueltos los cuerpos inferiores; incluso como la superficie
de la Tierra está acunada por los mares.
Su servicio correcto es nutrir las Ideas Divinas con el
sentimiento positivo del logro.
Los pensamientos, palabras y acciones, tienen poca
eficacia hasta que el empuje y entusiasmo de los sentimientos
los proyecta y sostiene, en cualquier esfera en la que la
conciencia del individuo desea que actúen.
La conciencia del sentimiento, así como también los
otros tres cuerpos inferiores, deben ser purificados
invocando al Amado Maestro Ascendido Saint Germain, y a la
Llama Violeta Transmutadora, porque a través de los eones
de tiempo, el individuo ha estado sujeto a diversas
situaciones, donde las decepciones, desilusiones, y
rebeliones, han creado sentimientos rebeldes, -“aguas
turbulentas”-.
Cuando están muy purificados, los sentimientos siempre
determinarán las actividades del yo externo -consciente o
inconscientemente-.
El Amado Maestro Jesús, fue enseñado a convertirse
primero en Maestro sobre Sí Mismo (sobre los vehículos
inferiores que usó en Su último logro victorioso), antes de
que pudiera ser Maestro sobre los vehículos inferiores de
otros, así como también sobre los elementos mismos.
Habiendo logrado esa Maestría, fue fácil para Él
expandir el SENTIMIENTO de PAZ a las aguas turbulentas,
que alarmaron a Sus discípulos en Galilea.

140
Paul the Priest of the Wissahikon

Aproximadamente un ochenta por ciento del Planeta
Tierra, está compuesto del elemento agua, de modo que cada
individuo que encarna sobre la Tierra, experimenta
alrededor de un ochenta por ciento de su prueba kármica, a
través de su cuerpo de sentimientos.
Es la prueba más difícil del entrenamiento de cualquiera
que pertenezca a esta cadena.
Esto, hasta un cierto punto, explica por qué la Tierra ha
caído en el hoyo, porque el aprovechamiento y control del
mundo de los sentimientos, es la mayor iniciación del Dios en
evolución.
Cuando el discípulo ha obtenido maestría sobre la
naturaleza del sentimiento, obtiene la graduación en la
Tierra, porque ésta es la lección más grande que puede
aprender aquí.
Por esto, los individuos encarnan una y otra vez
(verdaderamente, como las hojas de un árbol) sobre la
Tierra, con objeto de amaestrar el mundo del sentimiento.

EL CUERPO MENTAL
El Cuerpo Mental (inferior), que fue formado de la
Sustancia del Reino Mental, es bastante similar al Sagrado Ser
Crístico, en que debe ser el vehículo del Santo Ser Crístico en
la expresión inferior o externa.
La actividad mental, funciona a través de este cuerpo,
que contiene todas las acumulaciones de los conceptos
humanos, opiniones, conocimiento y conclusiones, extraídas
de todas las fuentes de información.
La mente fue creada para ser SIRVIENTE de la Llama
Individualizada, y NO para ser maestra.
Estaba destinada a ser el instrumento con el cual crear y
sostener el patrón o visión, hasta que la manifestación física
pudiera tener lugar.
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Debería ser el cáliz receptor de las Ideas Divinas.
Tiene el poder dentro de sí misma para moldear estas Ideas
Divinas en forma práctica y factible.

EL CUERPO ETÉRICO
El Cuerpo Etérico es la contraparte y forma verdadera
de la forma humana tangible, pero compuesta de mucha
materia más sutil.
Dentro de este cuerpo están los registros y memorias de
todas las experiencias soportadas por el individuo, a través
de incontables encarnaciones.
Es también el medio para la transmisión de fuerza a
todas las partes de la forma humana.
Determina la condición del cuerpo físico porque, en sí
mismo, es el depósito y transmisor de energía, y el verdadero
intermediario entre los mundos internos y externos del ser
humano.
El Cuerpo Etérico, algunas veces llamado el “alma”,
recuerda todas las experiencias de la corriente de vida, desde
que ocurrió la individualización.
Recibe desde el cuerpo mental esas ideas que han sido
potenciadas por el mundo de sentimientos.
Antes de que se puedan manifestar los pensamientos y
sentimientos en el mundo de las apariencias físicas, deben
ser tamizados a través del cuerpo etérico.
Puesto que el cuerpo etérico mantiene todos los
registros, buenos y malos, dentro de sí mismo, es de principal
importancia que los hechos erróneos de la corriente de vida
grabados en su interior, sean transmutados mediante la
Llama Violeta.
Estos registros forman la esencia de la personalidad y
sellan todas las actividades del individuo, con su naturaleza
específica.
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Habla El Amado Orión:
“… Algunas veces una mujer desea tener un niño, pero
cuando la presión del mundo de sentimientos del alma que
ella va a llevar en su vientre, toca su aura -si su asociación
previa con esta alma fue infeliz-, entra un gran disgusto y
aversión contra esta alma entrante, en el sentimiento de esta
posible madre, removiendo las memorias de pasadas
desarmonías con tal ser entrante.
Por eso, la posible madre decide a menudo abortar la
llegada de esta alma, a causa de la tremenda antipatía que les
une kármicamente.
En un caso así, una (mujer) que haya previamente
rogado sinceramente tener un hijo, repentinamente no
querrá tenerlo”.

Habla El Amado Uriel:
“… Ustedes saben que el cuerpo etérico es un espejo -es
su naturaleza-,…refleja toda experiencia,…toma la forma y
apariencia de los pensamientos y sentimientos.
Cuando muere un ser humano, su cuerpo etérico se
parece a la forma postrada. Si el cuerpo físico está arrugado y
desgastado, el etérico parece igual.
Cuando pasa al "otro lado" (me refiero ahora al ser
humano despierto), el cuerpo etérico refleja su entorno y
comienza a deshacerse de las apariencias de la edad.
Todo el mundo, en los Reinos Internos, ha retornado a
una edad aproximada de treinta y cinco años de edad.
En unos pocos años, el cuerpo etérico de los recién
fallecidos asumirá de nuevo una apariencia de juventud.
Los cuerpos etéricos vendrán a este Templo, pero la
sustancia física que constituirá el siguiente cuerpo en la
Tierra, hará que el Cuerpo Elemental y el cuerpo etérico,
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vuelvan a estar desvirtuados, si tal es el tipo de vestidura que
el alma ha merecido.
A menudo, hay una rebelión en el Cuerpo Elemental, y
hay rebelión (en la libertad del cuerpo etérico, a causa de la
ligereza y felicidad que disfruta) cuando a la corriente de
vida, se le requiere entrar en una forma grotesca, o una forma
deforme…”

EL CUERPO FÍSICO
(Único visible actualmente)
Como en el caso de todos los demás cuerpos, el Cuerpo
Físico es también tomado de la sustancia de su propio reino.
Su función, como somos conscientes, es realizar
acciones físicas y expresarse en el mundo de la forma.
Este cuerpo está formado por diminutas partículas de
Sustancia Luminosa, que el ser humano ha elegido llamar
“electrones”, y éstas son emitidas desde el Cuerpo de Dios y
prestadas a la corriente de vida individual, para crear una
vestidura de carne a “imagen y semejanza” del Sagrado Ser
Crístico.
No obstante, la realidad de uno no es el cuerpo físico
que es meramente un punto de anclaje sobre la Tierra, para
los Rayos de Luz que son proyectados directamente desde la
Divinidad.
El cuerpo físico es el anclaje sobre el plano de la Tierra,
a través del cual debería ser canalizada una porción de las
actividades de los otros siete cuerpos.
Cuando ellos están en sintonía perfecta con el Ser de
Fuego Blanco, ellos son una Presencia Maestra aquí en la
Tierra.
A la inversa, las imperfecciones del cuerpo físico son el
resultado del impacto de las naturalezas emocional, mental y
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etéricas, no sólo de sí mismas, sino también de otras
corrientes de vida.
Entornos y asociaciones presentes y pasadas, son los
factores primordiales en la constitución de estos cuerpos.
Muchos hombres ascetas, que ha obedecido la ley de la
abstinencia, que han mortificado el cuerpo, y han muerto con
una túnica de piel, pero no llevaron acabo la mortificación de
los cuerpos de sentimiento y mentales, no se han elevado tan
alto como uno más indolente en las cosas carnales, pero más
estricto en la sublimación del alma.
Muchos hombres en un monasterio; muchas mujeres en
un
convento,
realizaron
ciertas
abstinencias
y
mortificaciones del cuerpo físico, llenos de amargura, orgullo
espiritual y arrogancia del alma; pero cuando ese cuerpo
yació postrado en la muerte, el alma, que fue todo lo que dejó,
para ir ante el Tribunal Kármico, ¡está en peor condición
que si hubiese vivido una vida disipada, e ido a casa, en un
alma en la cual hubiese una semblanza de tolerancia y paz!
Existe un equilibrio en la Ley Moral y obediencia ética a
la ley de la carne del correcto vivir que es buena, y debe ser
elogiada si fortalece la fe en la resistencia del alma y en la
conciencia y pureza de la naturaleza; pero si genera
frustración y produce cicatrices en el alma, mejor no hacerlo
nunca.

EL CUERPO EMOCIONAL
El mar de su MUNDO EMOCIONAL a su alrededor, es
como un gran ovoide; dentro de ese, está el ovoide del
CUERPO MENTAL; dentro de ese ovoide está el CUERPO
ETÉRICO, y a veces, ustedes pueden ver los límites del
Cuerpo Etérico extenderse de 10 a 17 cms. alrededor del
cuerpo de carne.
Entonces, en el centro, similar a una semilla, está la
FORMA FÍSICA.
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Estos son los cuatro cuerpos inferiores que necesitan
purificarse, y a medida que ustedes comienzan a
desarrollarse como un individuo, y no forman parte por más
tiempo de las masas, estos cuerpos, en lugar de ser ovoides
sin forma, toman FORMA y llegan a ser bellos, perfilando la
hermosura de su Sagrado Ser Crístico.
El CUERPO EMOCIONAL O DE SENTIMIENTOS, ha
sido desarrollado con el solo propósito de radiar la
Naturaleza de Dios y cada otra virtud de felicidad, pureza,
misericordia, perdón y paz.
No fue dado para crear sentimientos violentos, que se
manifiestan como guerra o imperfección de cualquier clase.
Los electrones que conforman cada uno de estos
vehículos, están sujetos a la acción vibratoria que ustedes
contactan, y si pertenece al reino psíquico (discordante), y el
vehículo desciende por debajo de la acción vibratoria de
tolerancia, comprensión, hermandad y paz, ese vehículo es
similar a un grupo de hombres que se atan juntos para
escalar una montaña, y sufren la pérdida de todas sus vidas
cuando cae ‘uno’ de esos hombres.
Si su mundo emocional cae en una acción vibratoria de
depresión, ira o angustia, automáticamente arrastra a todos
los demás.
Si su cuerpo mental se abre él mismo a la impaciencia,
preocupación, e imágenes de limitación, tira de los demás
cuerpos.
Si el cuerpo etérico recuerda injusticias del pasado, es el
culpable, y si el cuerpo físico demanda satisfacción de sus
apetitos, no permitirá a la mente y sentimientos permanecer
en paz.
Empero, ¡NINGUNO DE ESTOS CUERPOS ES USTED!
El Sagrado Ser Crístico que reside en la Llama Triple
INMORTAL de Dios, que vino con su Presencia “I AM”, y hace
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palpitar el corazón, es el verdadero “I AM” o SER, que ha
creado estos otros cuerpos como INSTRUMENTOS, para que
usted los use.
Si, no obstante, su Cuerpo Emocional continúa tomando
la Energía Crística y la usa en berrinches y acciones
temperamentales, o su cuerpo mental continúa imaginando
carencias y limitación; o el cuerpo etérico continúa
potenciando impurezas del pasado; y el cuerpo de carne está
clamando continuamente atención, la Sagrada Llama Crística
DENTRO de usted, no tiene la oportunidad de exteriorizar Su
Plan Divino.
¡Ustedes tienen que tomar el mando de estos cuerpos
inferiores, porque USTEDES han tomado la responsabilidad
de su Resurrección y su Vida!
Cuando mantengan esos cuerpos con un sentimiento de
tolerancia, armonía, pureza, amor, felicidad, gozo,
comprensión y todas la cualidades que son bellas (perfectas),
¡USTEDES EMITIRÁN LUZ!
Ustedes pueden entender ahora de qué manera, cada ser
individual, llegó a crear una cierta cantidad de lo que es
llamado un KARMA DESTRUCTIVO, en cada vida terrenal
desde la caída del hombre, -que viene a ser el mal uso de la
Vida-.
Este karma actúa en muchos planes determinados, en
los cuales el cuerpo fue el infractor principal.
El CUERPO FÍSICO, realizando actos de violencia, actos
de depravación, etc., libera tremenda energía vital dentro de
la sustancia del MUNDO FÍSICO, y esa sustancia permanece
como parte de la vida elemental aprisionada, del plano físico,
HASTA QUE la MISMA ALMA QUE LA HA CREADO,
RECOJA esa energía en una vida futura, DE VUELTA EN SU
PROPIO CUERPO FÍSICO (a través de sufrimiento y dolor),
a no ser que sea transmutada previamente por la acción del
FUEGO VIOLETA que la LIBERARÍA.
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Las corrientes de vida que realizan grandes actos de
discordia sobre el PLANO MENTAL, crímenes de crueldad
mental, cargan los elementos con una acción vibratoria
discordante, y donde la MARCA del INDIVIDUO llena la
atmósfera mental que debe ser redimida, retornará para
redimirse al VEHÍCULO MENTAL de esa misma alma, en un
tiempo futuro.
Los individuos que realizan actos de CRUELDAD
EMOCIONAL, cargan la sustancia del plano emocional y de
sentimientos, con cierta acción vibratoria que será registrada
primariamente en el cuerpo emocional de esa misma
corriente de vida, en una era posterior.
Estos diversos tipos de crímenes, tanto que sean físicos,
mentales como emocionales, -en su circuito de retorno-,
serán primariamente las causas de las enfermedades
mentales, sentimentales y del cuerpo de carne.
Para que ahora un ALMA reciba su plena libertad, debe,
de necesidad, REDIMIR las energías que ha cualificado
imperfectamente.
Por esa razón, se requiere de esa alma que tenga un
cuerpo en cada uno de estos planos, incluyendo la forma
física, a través de los cuales pueda redimir la vida elemental.
Cada corriente de vida individual, acepta la
responsabilidad de la CUALIFICACIÓN de la energía, en
cada una de las Siete Esferas, en cada una de las cuales
funciona uno de sus cuerpos.
Hay un foco-corazón en los cuerpos Electrónico,
Causal, Sagrado Ser Crístico, emocional, mental, etérico y
físico.
Cada uno de estos siete cuerpos, está contribuyendo
constantemente a las actividades de la actual atmósfera de la
esfera en la que funciona cada uno de estos cuerpos,
mediante el poder cualificador de su propia inteligencia.
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Cuando el Rayo de Luz desde la Presencia “I AM”
(cordón plateado), pasa a través de los siete cuerpos, la
ESENCIA DE VIDA, que lleva consigo en su estado natural sin
deformar, el individuo toma la responsabilidad de la
cualificación de esa energía, conociendo muy bien que, ¡BAJO
LA LEY DEL CÍRCULO, toda cosa que es EXTERIORIZADA,
RETORNARÁ CON MÁS CANTIDAD DE SU CLASE!

LOS CHAKRAS
.-BASE DE LA COLUMNA:
Es el centro de lujuria y pasión en los ‘no despiertos’. En
los despiertos es el centro de la Pureza. El Elohim a cargo, es
el Elohim de la Pureza, el Arcángel que derrama (ayuda) a
través de él es Gabriel, y Serapis Bey derrama la Llama de la
Ascensión. No pongan atención indebida sobre este chakra. El
color de la Llama es Blanco.
.-BAZO:
Es el foco de la ira, la malicia, el odio y la aversión leve.
Su actividad positiva es el Poder de Invocación, Su Elohim es
Arcturus, el Arcángel es Zadkiel y el Chohán es Saint Germain.
El color de la Llama es Violeta.
.-PLEXO SOLAR:
Es el foco de la codicia, glotonería, avaricia y miedo. Su
actividad positiva es paz y armonía. El Elohim de la Paz, el
Arcángel Uriel y Lady Nada, gobiernan su Llama de color
Dorado-Rubí.
.-CENTRO-CORAZÓN:
En el aspecto negativo, representa indolencia, letargo y
pereza. La radiación positiva es de amor y tolerancia. El
Elohim es Orión, la encarnación del amor; el Arcángel
Chamuel y la Chohán Rowena, gobiernan su Llama, de color
Rosa.
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.-CENTRO DE LA GARGANTA:
es el centro donde descansa el deseo de poder, envidia y
celos, en el aspecto negativo. En el aspecto positivo es el
poder para crear perfección, y para llevar la Voluntad de
Dios. La Llama de Poder es Azul, y está gobernada por el
Elohim Hércules, el Arcángel Miguel y el Maestro El Morya.
.-CENTRO DE LA FRENTE:
Nadie necesita decirles que es el poder de la razón, el
orgullo, la arrogancia intelectual, y la duda, en el aspecto
negativo. Su aspecto positivo es concentración, y poder de
visualización, además de ser portador de las cualidades del
Elohim Ciclópea (el Ojo-que-todo-lo-ve, de Vista), del
Arcángel Rafael y del Chohán Hilarion. El color es Verde…la
Llama de la Verdad.
.- CENTRO CORONARIO:
Gracias a Dios, no ha sido tocado con negatividad, pero
está sin desarrollar, y cuando lo esté, será el centro de la
Sabiduría Divina, y radia el color Amarillo desde el corazón
del Elohim Casiopea, el Arcángel Jofiel y el Chohán Confucio.

LA JERARQUÍA ESPIRITUAL
LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM
Después de que Helios y Vesta (Dios y Diosa Solares)
hubieron preparado los ‘esquemas’ para los planetas de Su
Sistema, los Siete Elohim fueron llamados a la acción, para
hacer la construcción actual de cada parte componente que,
naturalmente, incluyó el planeta Tierra.
Cada uno de los Elohim está asociado con una de las
Siete Esferas o Rayos, y por tanto, contribuyen a la Creación
con las características o cualidades de Su Rayo individual.
Los Elohim trabajan junto con su Complementos Divinos
-llevando a cabo Su Servicio Cósmico como ÚNICO (Ser)-.
El ritmo de la Creación se mantuvo como sigue:
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RAYO PRIMERO: Hércules y Amazona
Decisión; y la Voluntad de llevar el esquema a la
manifestación.
RAYO SEGUNDO: Casiopea y Minerva
Percepción del Plan y la Sabiduría para analizar los
métodos de operación.
RAYO TERCERO: Orión y Angélica
Uso de la acción cohesiva del Amor Divino en las
actividades de la construcción.
RAYO CUARTO: Claridad y Astrea
Mantenimiento de la Pureza en las partes
componentes de todas las actividades; y el sostenimiento del
Concepto Inmaculado de todas las cosas (fidelidad al
esquema).
RAYO QUINTO: Vista (Ciclópea) y Cristal
Consagración de toda la energía al propósito Divino;
y consagración al servicio a mano.
RAYO SEXTO: Tranquilidad y Pacífica
Gestión de las necesidades del momento para
sostener Paz a través de todas las actividades.
RAYO SÉPTIMO: Arcturus y Diana
Ritmo de invocación del Fuego Sagrado para
mantener el Plan Divino.

CORONA DE LOS ELOHIM
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Sobre la cabeza de cada inteligencia-Divina
individualizada, hay una bella corona de Luz sobre la frente,
en la cuál hay siete Llamas de colores, que representan los
Siete Rayos de los Elohim.
El Primer Rayo está representado en el lado izquierdo
de la frente, por la Llama Azul de Hércules; después sigue la
Llama Amarillo-Solar de Casiopea; a continuación la Llama
Rosa de Orión.
La Llama Central sobre la frente de la Corona, es la
Llama Cristalina de la Pureza Cósmica, dentro de la cual se
mantiene un foco del Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve.
Alrededor de esta Llama se eleva un resplandor del
Rayo al cual pertenece la corriente de vida individualizada.
A continuación sigue la Llama Verde de Vista; la Llama
Dorada del Elohim de la Paz, y finaliza con la Llama Violeta
del Elohim Arcturus.
A medida que cada Elohim, Arcángel y Chohán,
derraman la Radiación de Su Rayo sobre los días sucesivos de
cada semana, -comenzando con el Rayo Azul de Hércules en el
domingo-, cada uno de esos Rayos sobre la frente de la
humanidad, se nutre y expande sucesivamente.
Esta “Corona de los Elohim”, de la cual hablamos, no
es visible a la vista física del promedio de la humanidad no
ascendida, pero puede ser vista claramente por cualquiera y
por todos los que tengan verdadera “visión interna” bien
desarrollada y, naturalmente, puede ser y es siempre vista
por los Seres Cósmicos, los Maestros Ascendidos y la Hueste
Angélica que gestionan a la humanidad.
Esta “Corona” es un don natural y Divino de Luz, para
cada inteligencia-Divina encarnada, y es el anclaje de los Siete
Rayos de los Elohim en cada frente.
Cuando está bien desarrollada, esta “Corona” es una
cierta protección para la estructura cerebral y el cuerpo
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mental, como también es un foco para la “visión interna” del
individuo, mediante la elevación de la glándula pineal en el
centro del cerebro, a la actividad-Divina, de nuevo.
El anclaje de estos Siete Rayos en la frente de cada
individuo, les proporciona a los Elohim, Arcángeles y
Chohanes, una “Puerta Abierta” a través de la cuál Ellos
pueden dar ayuda a la humanidad.
Cuando el estudiante sincero de la Verdad, llega a ser
consciente de esta “Corona”, (habiendo aceptado su
presencia sobre su frente, y conociendo la información dada
por los Maestros sobre sus efectos), él también acepta cada
día la radiación de las Virtudes de los Grandes Seres
concernidos con ella.
“Sintonizando” conscientemente con esa Virtud,
mediante su atención sobre Ellas, el discípulo recibirá
rítmicamente muchas más bendiciones concentradas.
Esos Siete Rayos sobre la frente, actúan como una
“antena” espiritual, atrayendo los dones de los Siete Rayos al
interior de los mundos individuales de quienes los acepten
conscientemente.
Después, de acuerdo a la Ley Divina, esta corriente de
vida exterioriza (reparte) las bendiciones recibidas,
amplificadas mediante su dirección consciente.

CANTO A LOS SIETE ELOHIM
Cualquiera que desee usar diariamente la siguiente
canción a los Siete Poderosos Elohim, encontrará un sentido
de tremendo equilibrio llegando a su vida y experiencia, justo
aquí en el mundo de las apariencias físicas.
Para conseguir los mejores resultados de su uso, se
debería practicar al menos una vez cada día, a una misma
hora. Las palabras a usar son: “I AM” Elohim.
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Las notas para el canto del nombre “E-lo-him” son las
que siguen:
-.Primero………………………………Fa bajo el Do Central (F3)
-.Seguida por el tono entero siguiente…………….….Sol (G3)
-.Y a continuación…………………………………...Si Bemol (Bb3)
La palabra “I AM” previa se pronuncia en tono normal. A
continuación sigue el canto según las notas de arriba.
Mejor hacer el canto acompañado por un instrumento
musical.
Este canto debería repetirse siete veces, enfocando la
atención cada vez sobre los Rayos y Nombres de los Elohim,
por orden, comenzando con el Rayo Azul de Hércules en la
izquierda.
El canto se desarrolla así:
¡“I AM”!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
¡E-lo-him!
Siete veces siete “I AM”
¡E-lo-him!
¡Las palabras “Siete veces siete, “I AM” deberían ser
habladas en un tono de voz apropiado, y el ¡E-lo-him! final,
debe extenderse sobre las tres notas musicales, siendo la
última muy lenta!
¡Las Bendiciones del Espíritu Santo están sobre ustedes
siempre, mientras lo INTENTAN!
Maha Chohán (Ahora Sagrado Aeolus)
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SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN
.-PRIMER PASO:
Nada es creado jamás en este mundo, y nada es jamás
conseguido a lo largo de cualquier línea, hasta que ustedes
QUIERAN O DESEEN ¡hacerlo! dentro de sí mismos.
Esta es la actividad del Amado Hércules y del Primer
Rayo.
Tanto que QUIERAN caminar por la calle; asistir a la
clase; prestar algún servicio a otro; precipitar un pequeño
anillo o un gran edificio, deben primero -dentro de sí
mismos-, DESEAR O QUERER usar la energías vitales de su
vida, y realizar algún propósito constructivo con ellas.
.-SEGUNDO PASO:
Éste llega bajo la radiación del Amado Casiopea.
Después de que han querido crear una forma definida,
deberán pedir entonces la PERCEPCIÓN DIVINA
(ILUMINACIÓN) de cómo producir mejor esa forma o,
después de que han querido servir abstractamente de algún
modo, deberán pedir la PERCEPCIÓN del Rayo Dorado,
necesaria para capacitarlos, mediante el uso del
discernimiento, y del uso del sentido común normal, para
conocer justamente los ímpetus que poseen ya, de las
cualidades-Divinas de que disponen para ofrecer, y cómo
éstas les permitirán a ustedes el mejor servicio a dar.
Particularmente, desde el trabajo de Madame
Blavastsky hasta el día presente, Nosotros tuvimos muchos
hombres y mujeres que desearon servir a los Maestros, pero
que indiscriminadamente saltaron a la acción sin discreción,
o sin medir sus talentos y capacidades, -a pesar del tipo y
cantidad de sustancia cualificada de la que disponían en sus
mundos, que les permitiría dar el mejor servicio; ni de cómo
puede encajar el servicio que desean dar, en el gran esquema
Universal-.
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De modo que, después de que DESEEN HACERLO,
requieren PERCEPCIÓN, para que les permita conocer, por
lo menos, algo de lo que desean hacer, y cómo eso que tiene
su mundo para ofrecer, será capaz de cooperar
amorosamente con el Plan Divino de Dios.
.-TERCER PASO:
Ahora llegamos al paso que implica liberar el
sentimiento de AMOR DIVINO desde sus corazones, y este
“paso” está bajo la dirección del Amado Orión.
Eso que ustedes hacen en servicio por el Maestro, o en el
uso del Poder de Precipitación, requiere la amable
cooperación de todos sus cuerpos, incluyendo la forma
física externa.
Ustedes han oído decir a menudo, por muchos de sus
grandes Maestros que, lo que se hace con un sentido de
“deber”, debe ser hecho todo de nuevo con un sentido de
AMOR.
Por tanto, deben desarrollar las cualidades de
sentimiento de Nuestro Amado Orión -la constancia amable
de permanecer en su esfuerzo hasta que esté completado;trabajando con él con gratitud y devoción, sin pensar en el
tiempo, recompensa o reconocimiento personal de ninguna
clase; ¡sirviendo justo por el gozo de hacerlo!
Esa es la actividad del Tercer Rayo -uno de los más
importantes de “Los Siete Pasos”-.
.-CUARTO PASO:
El Amado Claridad (Elohim de la Pureza) toma el cuarto
lugar en la precipitación.
Esto significa permanecer fiel a la PUREZA del diseño
original, que ha sido pasado a sus mentes por su propio
Sagrado Ser Crístico, al habérselo requerido; o si se
encuentran entre los afortunados que están más
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desarrollados espiritualmente, hubiese sido dirigido a sus
mentes por algún Maestro Mismo.
Mantener la PUREZA de su diseño, significa que ustedes
no lo han elaborado personalmente, “bordándolo”, por
decirlo así; ajustando ese diseño a su propia razón, lógica e
individual satisfacción; sino que están deseosos de sostener
el patrón y diseño perfecto que creó una Inteligencia mayor
que la suya propia, de modo que ustedes y la raza entera
puedan beneficiarse.
Yo quiero expresar aquí que, en la creación de este
planeta Tierra, después de que Nosotros hubimos respondido
a la llamada de Hércules y QUISIMOS crearlo; después de
que penetramos en el mundo del Observador Silencioso y
PERCIBIMOS lo que los Amados Helios y Vesta deseaban que
hiciéramos; después de que Nuestros Corazones estuvieron
llenos de AMOR por esta oportunidad de dar mayor servicio,
Nosotros fuimos absolutamente desinteresados en Nuestro
deseo de crear la Tierra exactamente como Helios y Vesta la
habían diseñado; y permanecimos con este patrón perfecto,
hasta que fue traído a la forma con gran belleza, simetría y
perfección de toda clase.
Recuerden, como Elohim (¡Constructores Divinos de la
Creación en esta Galaxia!) No sólo estuvimos trabajando
con el planeta Tierra en ese tiempo, sino también en otras
Galaxias; porque Nosotros estamos conectados con muchas
Estrellas y otros Sistemas.
Teniendo dentro de Nuestras conciencias muchos otros
diseños de igual belleza y perfección, tuvimos que aclarar
Nuestras mentes de todas las demás ideas, excepto esas que
Nos fueron proporcionadas para esta dulce Tierra.
¡Ninguno de Nosotros pretendió sugerir el cambio de
la forma de incluso una brizna de hierba!
Nosotros hicimos voluntariamente de Nuestras
conciencias paneles de cristal transparente, como si
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dijéramos, de modo que el patrón luminoso diseñado por
Aquellos Grandes Seres (Helios y Vesta) pudiera brillar a
través de Nuestras conciencias y manifestarse.
¡Ni siquiera hubiéramos iniciado esta creación si no
hubiéramos estado dispuestos a cooperar con (o respetar a)
sus Diseñadores!
.-QUINTO PASO:
La siguiente actividad es la CONCENTRACIÓN y
CONSAGRACIÓN desde el Amado Vista, -y es la cualidad y
habilidad para permanecer con un proyecto hasta que está
completado-.
Aquí, de nuevo, llegamos a eso que es una gran prueba
para la corriente de vida. Los fuegos vitales de gozoso
entusiasmo y celo, que se avivan dentro del estudiante
fervoroso cuando toca por vez primera la Verdad de esta Luz,
se tornan en cenizas usualmente en el plazo de unos seis
meses.
No obstante, la CONCENTRACIÓN sobre un mismo
plan, patrón o diseño, hasta que está manifestado
físicamente, es esencial para producir Precipitación
instantánea.
Yo he observado las actividades de los cuerpos internos
de los estudiantes muchas veces -particularmente esta serie
de directrices dadas por los Elohim-.
¡Cada vez que uno de Nosotros ha hablado de Su
actividad particular, casi todos los presentes determinaron
dentro de sí mismos extraer y desarrollar esa cualidad de
Maestría!
Como ven, esto es bastante natural PORQUE,
MIENTRAS ESTÁN EN LA RADIACIÓN DE NUESTRA
CONCIENCIA, y sentimiento de Maestría, parece muy fácil
de llevar a cabo por ustedes y muy valioso entonces.
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En realidad, estas directrices se han estado dando
durante un periodo de varios meses y, durante ese tiempo, Yo
puedo contar con los dedos de una mano aquellos que han
permanecido con el mismo patrón que determinaron
desarrollar, hace algunas semanas.
Si ustedes diseñan un automóvil, un hogar, una
prenda para vestirse o cualquier cosa que elijan precipitar,
permanezcan con ese único diseño hasta que hayan
completado los necesarios “Siete Pasos a la Precipitación”,
que son requeridos científicamente para manifestar lo que
desean, visible y tangiblemente en su uso externo.
No es tan importante lo que elijan precipitar, sino que
es más importante que comprendan claramente la Ciencia
de la Precipitación.
Cuando lo hagan, y tengan éxito en usar esa Ciencia
conscientemente y a voluntad, entonces, como dijo
previamente su Maestro Saint Germain:
“Las cosas de este mundo les parecerán una basura”.
No
obstante,
eso
que
Nosotros
estamos
esforzándonos en hacer que ustedes sientan, es el gozo que
pueden llegar a tener en el uso consciente del poder que está
dentro de ustedes, para producir esa misma manifestación.
Cuando lo hayan hecho una vez, el uso de ese poder será
suyo para toda la Eternidad, y la fe, la confianza y felicidad
que surge en su corazón, les hará conocer y sentir su
Maestría.
.-SEXTO PASO:
(Importante: En la Ciencia de la Precipitación
consciente, el Séptimo Rayo de INVOCACIÓN RÍTMICA
precede la actividad de sellar su manifestación en la
sustancia y radiación de PAZ-DIVINA, que es normalmente la
actividad del Sexto Rayo)
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.-SÉPTIMO PASO:
Después de que hayan finalizado con el Quinto Rayo de
CONCENTRACIÓN, y hayan permanecido con el patrón el
tiempo suficiente, llegan a la actividad de Arcturus -RÍTMO
DE INVOCACIÓN-.
¡Aquí de nuevo, si están sirviendo al Maestro, es de poco
efecto si Le sirven un día con un gran empuje de energía, y
después no vuelven a aparecer durante un mes!
Todas las actividades de la Naturaleza siguen un RÍTMO
perfecto. Observen sus Estaciones, Amaneceres y Puestas de
Sol, flujo y reflujo de las olas, y el palpitar regular de su
propio corazón.
En todo ello pueden ver algo sobre la necesidad del
RÍTMO.
No importa lo que están creando, el RÍTMO de
alimentar el patrón con su vida, mediante su pensamiento,
sentimiento y decreto hablado, en un mismo momento de
cada día,
-mañana, mediodía y noche, (o en cualquier
momento en que decidan hacerlo)-, es absolutamente
esencial para su éxito en tal esfuerzo.
En este sentido, ¿puedo Yo darles un aviso, queridos
corazones?
Si ustedes no imprimen RÍTMO a su patrón o modelo de
precipitación, exteriorizarán una forma sin simetría -¡si
llegan a ser capaces de exteriorizar algo, de algún modo!-.
Algunas de sus producciones de arquitectura menos
bellas y -perdónenme por mencionar esto-, y algunas de las
imperfecciones de sus formas humanas, se deben a los
efectos desagradables de un RÍTMO roto.
Ahora bien, ustedes que son estudiantes conscientes “se
espantan” de romper el ritmo en el mundo de la música, y no
obstante, en sus propios mundos, ese RÍTMO roto de
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y hechos, darán
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como consecuencia, a menudo, mala salud, fracasos
financieros, falta de paz, y muchas otras limitaciones.
En pasadas Eras Doradas de Perfección, que ha habido
sobre esta querida Tierra, toda la gente caminaba con paso
rítmico y respiraba con lento aliento rítmico, porque el
RÍTMO perfecto de la Llama Triple dentro de sus corazones,
tenía el control para gobernar sus energías de vida, según
fluían dentro de sus cuatro cuerpos inferiores.
Como les dijo el Amado Arcturus:
-No podrían permanecer por más tiempo enojados o
resentidos, si gobernasen el RÍTMO de la vida que fluye a
través de sus cuerpos; y mantuviesen el ritmo de la
respiración en todo momento-.
Aquellos de ustedes que han estudiado el arte de la
respiración, conocen algo de esto que Yo hablo.
En el caso de exteriorizar visiblemente, a la vista física
de todos, estas Llamas del Fuego Sagrado, desde la así
llamada “invisiblidad”, (que Nosotros deseamos hacer en
alguno de los Santuarios de la Nueva Actividad
-particularmente donde hay un foco y un ímpetu reunido ya,
de tremendas proporciones en los éteres sobre una localidad
dada, donde, en el pasado, hubo Templos de la Atlántida de
alguna Cualidad-Divina especializada)-, tales Llamas nunca
pueden exteriorizarse desde lo invisible a lo visible, hasta
que ustedes presten una asistencia constante y rítmica sobre
el foco de tales Llamas.
¡Esta constancia en el servicio, debe ser establecida
más allá de la menor posibilidad de romper tal RÍTMO de
asistencia, por el “tirón” de cualquier interés exterior!
Ahora, aquí mismo -según observo sus mentes y mundos
mientras Les hablo-, ¿puedo Yo sugerirles que cuanto más
pequeña sea la cosa que elijan exteriorizar como su primera
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precipitación, menos energía vital necesitarán para llevarla a
cabo?
No comiencen con algo del tamaño de un gran edificio,
por ejemplo.
Comiencen con algo que en la madrugada, su razón no
confundirá, o cuando están solos con sus propios
pensamientos y alejados de la radiación más grande de las
clases; o cuando se tomen tiempo durante el día para su
asistencia rítmica a su proyecto; pero no durante el día,
mientras están inmersos en el negocio de ganarse la vida, y
las presiones del mundo exterior están sobre ustedes.
Pueden probar la verdad de todo esto en Mis palabras
-si quieren-.
.-SEXTO PASO:
Entonces, O amados seres, Mi corazón les suplica que
consideren devotamente este “paso” final -probablemente
porque es Mi propia actividad-.
Después de que hayan logrado
precipitación, séllenla en Mi Llama de PAZ.

su

magnífica

No permitan, por favor, que ninguna desarmonía de
ninguna clase, de ustedes u otros, la destruya.
Del mismo modo en que protegen algo precioso que
desean preservar, con una cubierta de celofán, sellen su
forma precipitada en la Llama Dorada del Elohim de la PAZ, y
manténgala inviolada contra las fuerzas desintegradoras del
pensamiento y sentimiento humanos.
Quizá la mayor fuerza desintegradora de tales
pensamientos y sentimientos humanos, son los celos y dudas
de otros.
En este punto, permítanme advertirles -aquellos de
ustedes que desean practicar el Poder de Precipitación-
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¡sepan que es muy importante que permanezcan
absolutamente silenciosos sobre lo que están haciendo!
Sellen sus labios contra dar una indicación mediante la
palabra hablada, sobre lo que están haciendo, porque,
créanme, no tienen idea de la violencia de sentimientos que
serán dirigidos contra ustedes, por esos que están envidiosos
del mayor desarrollo de su luz. Sus propios sentimientos de
inseguridad les harán actuar de este modo contra ustedes.
Cuando la creación original de este planeta se manifestó
finalmente; cuando las actividades del RÍTMO de Arcturus
atrajo la invocación final de la energía necesaria para la
terminación de este planeta; cuando la Llama Séptuple de los
Elohim hubieron hecho Su trabajo perfecto; cuando el planeta
Tierra comenzó a girar sobre Su eje e inició la liberación
dentro de la atmósfera, de Su melodiosa nota clave para
ampliar la Música de las Esferas, -¡fue verdaderamente una
bella señal y sonido!-.
En ese momento, la PAZ que sobrepasa la comprensión
de la mente humana residía en la atmósfera del planeta.
No obstante, cuando las almas “rezagadas” llegaron
aquí desde otros Sistemas, y trajeron desintegración a través
de los sentimientos de rebelión, orgullo, odio, duda, y miedo,
-lo mismo que la bien conocida actividad del “caballo de
Troya”- y -de dentro hacia fuera- la gran perfección que se
había establecido durante tan largo tiempo, comenzó a
retroceder aquí.

PRECIPITACIÓN
UN PODER USADO NATURALMENTE
EN LEMURIA Y ATLÁNTIDA
Ustedes no lo recuerdan en su conciencia externa, pero
Nosotros recordamos bien la perfección gloriosa que hubo
una vez sobre esta Tierra, cuando el Arcángel Miguel reinó
aquí primero.
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Durante los días de la perfección del dominio de la luz
en Lemuria, cuando cada hombre, mujer y niño manejaban
los poderes de Precipitación y Eterealización, justo tan
fácilmente como ustedes respiran hoy, a cada hora de la
comida, el patriarca de cada hogar se sentaba con su familia a
su alrededor, y su mesa se llenaba con cada cosa buena y
perfecta, en forma de alimento y bebida, para el
sostenimiento de la salud y la perfección de sus cuerpos,
mentes y mundos.
Cuando finalizaba la comida, el ama de casa, con el uso
del poder de eterealización, retiraba lo sobrante de la comida
y los recipientes usados en el servicio, sin elevar una mano.
En ese tiempo, también, las amas de casa creaban
vestiduras bellas y perfectas para la familia entera, mediante
el uso de su propio centro de pensamiento y sentimiento, y
ejercitaba el poder de Precipitación a través de sus Siete
Pasos.

LOS SIETE ARCÁNGELES
Cada una de las Siete Esferas o Rayos están
representados en el Reino Angélico por un Arcángel y su
Complemento Divino.
Ellos son los Directores de la Hueste Angélica en el
servicio que es rendido a la humanidad por estos Seres.
Su asociación con los Siete Rayos es como sigue:
.-RAYO PRIMERO: Miguel y Fe
Defensores de la Fe, Poder; y Protección.
.-RAYO SEGUNDO: Jofiel y Constancia
Iluminación.
.-RAYO TERCERO:

Chamuel y Caridad

Poder del Amor Divino.
.-RAYO CUARTO: Gabriel y Esperanza
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Pureza de cuerpo y mente; y Esperanza.
.-RAYO QUINTO: Rafael y Madre María
Consagración al Servicio.
.-RAYO SEXTO: Uriel y Señora Gracia
Gestión de los requerimientos de la hora.
.-RAYO SÉPTIMO: Zadkiel y Santa Amatista
Invocación de la Misericordia y Compasión Divinas.

EL OBSERVADOR SILENCIOSO PLANETARIO
Mientras los Cargos anteriores son aplicables al entero
Sistema planetario concernido con nuestro Sol, los Cargos la
excepción del Observador Silencioso, estos servicios son
realizados tanto por Esos que se han graduado desde la
evolución de la Tierra, como por grandes almas de otros
planetas, que han aceptado ayudar a la evolución retrasada
de la Tierra.
Por encima de todos los Seres que sirven con nuestro Sol
-Helios y Vesta- hay Uno conocido como el Observador
Silencioso de la Tierra, Quien tiene acceso a la Mente, el
Corazón, la Voluntad y la presencia de Dios.
Este Ser dirige al Señor del Mundo (Señor Gautama)
Quien ocupa el puesto siguiente en el servicio graduado de la
Jerarquía Espiritual, -(el Gobierno Espiritual de la Tierra)-.

EL SEÑOR DEL MUNDO
El Señor del Mundo es la Inteligencia de mayor rango
sobre cada miembro de la Jerarquía Espiritual.
Él es la Autoridad Suprema sobre todas las actividades
de cualquier clase; el actual Dispensador de los Trabajos y
Poderes de la Divinidad.
Él sirve ante todo con los Señores del Karma y el
Maestro Mundial.
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El Cargo de Señor del Mundo, fue asumido
anteriormente por el Amado ‘Sanat Kumara’ que vino a la
Tierra desde el planeta Venus, cuando los habitantes de la
Tierra habían alcanzado las mismísimas profundidades de la
degradación -un punto que amenazó la propia existencia de
la misma Tierra en el Sistema planetario-.
Su gran Amor sostuvo el equilibrio de la Tierra, hasta
que uno de los hijos de la Tierra, hubo alcanzado ese punto
de madurez con el cual pudiese asumir esa responsabilidad
que Él tomó.
Este gran momento fue obtenido en 1.955, cuando el
anterior Gautama Buda llegó a ser el nuevo Señor del Mundo.
No obstante, Sanat Kumara ha acordado permanecer
como Regente, hasta ese momento en que la Tierra y Venus,
sean requeridos a entrar en sus respectivas Iniciaciones
Cósmicas.

BUDA
El nombre ‘Buda’ es el título usado para designar un Ser
de Gran Luz y desarrollo Espiritual.
Es comparable al título de ‘Cristo’ en este respeto.
No obstante, el Cargo Cósmico de Buda, es mantenido
usualmente por un Ser cualificado para obtener el Cargo de
Señor del Mundo, como fue el caso del Señor Gautama.
La posición actual de Buda, la mantiene ahora el Señor
Divino, anteriormente conocido por nosotros como Señor
Maitreya, quien previamente mantuvo el Cargo de Maestro
del Mundo, o Cristo Cósmico.
El Maestro del Mundo, el Gran Iniciador, sirve bajo el
Señor del Mundo, y se esfuerza en desarrollar las mentes
conscientes de las gentes de la Tierra, conectando la
radiación de Buda con las evoluciones de la Tierra.
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Él es el Ser que inculca cada religión del mundo, y
usualmente sirve durante un periodo de unos 14.000 años.
Su servicio es enseñar a los sacerdotes, ministros,
misioneros, rabinos, etc., y a todos esos que llevan la palabra
de Dios a los seres humanos, para estimular los Centros
Espirituales, dentro de los siete distintos y diferentes tipos de
seres humanos.
Este Cargo es sostenido ahora por los Amados Maestros
Ascendidos Lanto y Kuthumi.

TERCERA PERSONA DE LA SAGRADA TRINIDAD
Este Cargo es sostenido por el Gran Amado Maha
Chohán, Quien representa el Espíritu Santo (Sagrado
Confortador) para la Tierra, y Quien, a su vez, es el Señor
Supremo de los Siete Chohanes de los Rayos.
Él es también Director de las Fuerzas de la Naturaleza y
de toda la energía para la Tierra.
Él es el Gran Ser que da, a cada individuo, su primer
aliento cuando nace, y es Quien lo recibe de vuelta, en el
momento de la así-llamada muerte.
El Cargo y Actividad Cósmica del Sagrado Confortador
comenzó en el momento en que el ser humano,
(simbólicamente Adán), eligió experimentar con los Centros
Creativos de su propio pensamiento y sentimiento, con los
que fue concebida y exteriorizada (o manifestada) una forma
inferior a la Perfección; la cual fue la primera cadena de la
herencia kármica de la raza.
En ese tiempo, el Gran Observador Silencioso,
conociendo que cada Causa engendra Efectos, y los Efectos,
de igual manera, generan muchas Causas, comprendió que
alguna vez y en algún lugar, llegaría la invocación de la vida
pidiendo confort (alivio o redención).
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Para ese día y hora, se preparó el Templo Cósmico del
Confort Cósmico a la Vida, que reside dentro del Corazón del
Cinturón Electrónico, alrededor del Sol de nuestro Sistema.
Por lo tanto, verán que la liberación Cósmica del Confort
al ser humano, fue preordenada desde el momento en que se
deslizó sigilosamente la primera sombra desde la mente del
ser humano, y el Observador Silencioso, conociendo la
cualidad generadora y prolífica de esa sombra, se preparó
para la hora en que la Luz, en el corazón del ser humano,
conociera el desove del primer error de los padres, que
intentaría sofocarla, bajo la presión del "pecado original".
Fue entonces cuando el primer Maha Chohán atrajo
desde el Seno del Padre de la Luz, la Cualidad del Confort, y
los Gloriosos Querubines con Él, crearon el Cáliz dentro del
cual, a través de las eras sucesivas, cada Presencia
Confortadora, ha derramado esa porción de Su Vida que Él
eligió dedicar a tal causa; y en la historia de las edades, ha
habido muchos de esos Corazones Benditos.
Hoy, la hora final en la historia de nuestro planeta está a
mano, y el Mensaje de Acuario debe ser llevado a cabo según
los Querubines invierten el cántaro y permiten que el Confort
de la Vida fluya, y traiga la liberación de Luz, al corazón de
cada ser humano.
El pasado, presente y futuro son como uno, para la Gran
Inteligencia que gobierna la evolución de los planetas y
galaxias, y verdaderamente el enunciado:
¡“Antes de la llamada, Yo he respondido”!
Es una manifestación del Amor y Compasión de la Gran
Causa Primera, que ha preparado la nutrición para el proceso
evolucionante de la raza, y que será un confort sostenedor,
así como también una salvación para ellos, en una hora dada.
Los Ángeles del Confort han volado a su manera, siglo
tras siglo, a los Templos Cósmicos del Confort, que están
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presididos por el Glorioso Querubín cuyo servicio es
mantener esta Cualidad en su esencia concentrada.
Aquí llenan Ellos su Cálices, con el Confort Divino,
llevándolo a los corazones hambrientos que han emitido su
invocación, plegaria o llamada, pidiendo esta Cualidad
Divina; y por cada Cáliz que fue llenado, llegó desde el
Corazón del Sol diez veces esa cantidad de nuevo, de modo
que en ninguna medida, fuera disminuido el ímpetu reunido
(logrado) de Confort, guardado por los Querubines.
Las actividades de la Gran Hueste Querúbica, están
concernidas particularmente con la guardia de la energía
cualificada, que va a ser utilizada por la Inteligencia de la
Divinidad, para un propósito específico.
Toda la energía cualificada con una cierta Cualidad que
beneficiará a una raza, un planeta o a una Galaxia, es
aprovechada por Grandes Seres que la ‘animan’ (darán
alma), para evitar que retorne al estado primordial de la Luz
Universal.
De este modo, cuando un Gran Ser llega a ser investido
con la responsabilidad de encarnar una Cualidad de la
Divinidad y, a través de Su mismo Ser, despierta una cualidad
similar en cualquier esfera, un miembro de la Hueste
Querúbica, se ofrece voluntariamente para sostener la
consecución de la energía, concentrada y cualificada, de tal
ser.
Y ésta energía, junto con toda la energía contribuida por
aquellas corrientes de vida que el Responsable pueda querer
usar en una Causa similar, llega a ser el ímpetu que se
construye, hasta que la hora de su realización está a mano, y
entonces, a través del Centro Corazón elegido para ser el
canal o grifo de su liberación, fluye el ímpetu logrado de las
edades, y la vida de un planeta, o Galaxia se enriquece de este
modo.
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La custodia de la energía, hasta que llegue un momento
tal, es el servicio del Gran Querubín.
Estos Seres nunca, por un instante, se desvían de su
servicio concentrado a la vida. Es casi imposible para la
mente humana concebir semejante fijación, paciencia, y
constante devoción, y no obstante hay Seres pertenecientes a
este sistema y otros, que han rendido servicios de esta clase
durante millones de años.
Ellos llegan a ser Observadores Silenciosos
Universos, Sistemas de mundos y Galaxias con el tiempo.

de

Los pequeños elementales que contienen el patrón o
modelo de una flor, durante su comparativa corta existencia,
en una estación dada, y los grandes Devas que sostienen el
patrón de un roble, o las Secuoyas de California durante
cientos de años, son ejemplos, en los Reinos de la Naturaleza,
de este servicio a la Vida.

l!l!l!
Queridos Hijos sobre el Sendero:
Cuando un Ser Perfecto enfoca Su atención sobre un
miembro de la raza, no ascendido, fluye, desde la conciencia
del Maestro, una corriente estable de sustancia electrónica
pura, que está llena con el sentimiento, el pensamiento y el
mismo ser del Maestro, que dirige el Rayo de Luz de Su
atención.
Si pudieran observar con el ojo interno, el proceso por el
cual el Maestro elige derramar Su conciencia dentro del
aspirante, verían pasar oleadas de luz y color desde el
Maestro, que fluyen a los cuatro cuerpos inferiores del
individuo, ampliando cada uno de esos cuerpos, y cambiando
también el color y tono de la energía liberada por el
discípulo.
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Durante este proceso, mucha de la sustancia psíquica y
astral es limpiada de los cuerpos inferiores del estudiante, y
una nueva esperanza llena sus cuerpos internos.
Si no fuera por tal conexión espiritual entre el Maestro y
el discípulo, el peso de la sustancia psíquica acumulada,
pronto le llevaría de vuelta a la masa mental, porque la
pesada presión de la creación humana alrededor del plano de
la Tierra, en el presente, es mayor de lo que la fortaleza de
cualquier ser no ascendido, puede atravesar sin ayuda.
Esta transfusión espiritual (por decirlo así) del Maestro,
proporciona los ímpetus de coraje, inspiración, fortaleza y
amor de la Luz añadidos, al alma aprisionada, lo que hace
posible que esa alma mantenga abierto el Sendero, delante de
ella.
Esta es la razón por la cual es tan grande Nuestro deseo
de que la gente coloque su atención, sin dividir, sobre la
Octava de los Maestros Ascendidos, el Omnipresente Espíritu
Santo de Dios, la Hueste Angélica, o cualquier miembro de la
Hermandad Espiritual, tan a menudo como sea posible,
porque eso forma un vínculo o puente, sobre el cual puede
ser llevado el Alimento Espiritual que sostiene el interés del
alma, y hace, de esa alma, un centro de radiación e
inspiración para otros.
Sin tal vínculo, queridos seres, el aletargamiento-delalma, de los siglos, sumergirá de nuevo a la gente de la
Tierra.
El servicio particular del Maestro Ascendido, es
intensificar la luz en el corazón del buscador, para que un
más poderoso y ampliado voltaje, pueda lanzar una mayor
radiación sobre su sendero.
La cantidad de Luz dentro del discípulo, determinará su
capacidad para percibir y conocer la Verdad, y el incremento
constante de la Luz, a través de los rayos proyectados
conscientemente por los Maestros Ascendidos, representan
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el camino y medios por los cuales el buscador de la luz puede
tener suficiente intensidad para capacitarle a encontrar el
objeto de su búsqueda, que es la comprensión de su propia
unicidad con el Padre Eterno de Todo.
De igual modo a como el viajero puede continuar con
mayor facilidad, cuando la luz del mediodía ilumina su
camino, que durante las horas de la noche, cuando cada
grieta y piedra están en penumbra, así también puede el
caminante en el Sendero espiritual, realizar su viaje con
mayor facilidad y seguridad, cuando los Rayos combinados y
enfocados de la Hueste Ascendida, pongan para él una Luz
Espiritual sobre su sendero, que muestre las barreras, los
obstáculos, y el camino correcto.
El individuo que busca proseguir sin la ayuda de los
Maestros, puede hacerlo así, pero entonces será solamente la
luz de su alma la que pueda guiarle, lo que puede ser similar a
alguien que viaja en la oscuridad, a través de un bosque, con
la fluctuante, incierta luz de la vela de un penique; mientras
podría hacerlo con seguridad a la luz del sol de mediodía.
Todos los seres no ascendidos llegan a un lugar, en el
sendero de sus vidas, donde llegan a ser el control maestro de
la energía de sus corrientes de vida, exteriorizándola al
universo en una manera armoniosa.
Esta es la razón por la cual cada ser humano tomó
encarnación, y no habrá felicidad, ni contento, ni dicha, hasta
que cada corriente de vida llegue a ser el poder controlador
de la energía que es su esencia de vida.
Invocando a los Maestros Ascendidos, a la Hueste
Angélica y a los Poderes de la Luz, Éstos anclarán Sus
energías en sus cuerpos internos, y Ellos le ayudarán a usted
a que Sus sentimientos Divinos, sean radiados a través suyo,
los cuales transformarán y transmutarán, gradualmente, el
ímpetu de energía que usted tiene reunido y cualificado
imperfectamente.
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Hay unos pocos seres sin ascender, en este momento, en
el Hemisferio Occidental, que han amaestrado la energía de
sus corrientes de vida.
Mucha gente se está esforzando, de acuerdo a sus
capacidades particulares, en alcanzar un punto de expresión
armoniosa.
En el curso de una experiencia, una persona contacta no
sólo su propia energía discordante, sino también esa de las
corrientes de vida alrededor de sí mismo.
No obstante, no hay razón para descorazonarse por la
presencia de desarmonía, cuando los estudiantes conscientes
saben que es su deber, y responsabilidad, de cada uno, tratar
de armonizar lo más posible los pensamientos y sentimientos
en su propia corriente de vida, y de dar toda la radiación
silenciosa que puedan, a aquellos de su vecindad.
Los Maestros Ascendidos y los Seres Perfectos, están
deseosos de ‘animar’ y ‘cubrir’ (tomar bajo Su Tutela) a
cualquier corriente de vida que desee sinceramente
expresarse armoniosamente.
Ellos los vestirán con Su Amor y Luz, que desconectará a
tales seres de cualquier desagradable vibración que pueda
ser dirigida hacia ellos, y también desintegrarán los núcleos
de desarmonía, que son susceptibles de manifestarse como
infelicidad y dolor.
Hay una ley establecida para los seres no ascendidos, y
todos deben permanecer sobre el sendero de la experiencia,
luchando con los resultados de ‘causa y efecto’, hasta que
llegue ese momento en que la nota clave del equilibrio, amor,
luz, armonía, tolerancia y comprensión, fluyan a través de la
radiación de la energía que cada uno ha atraído directamente
de Dios el Padre, y por la cual cada uno debe rendir cuentas,
personal y separadamente.
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LOS SIETE CHOHANES DE LOS RAYOS Y SUS FOCOS
Las Siete Grandes Esferas Internas envolviendo el
Planeta Tierra, a través de las cuales los Siete Elohim, los
Siete Grandes Arcángeles y los Siete Chohanes derraman Sus
Virtudes y Sentimientos, están enfocadas a través de los Siete
Chohanes de los Siete Rayos, y Ellos, y muchos Otros de los
Grandes Seres Cósmicos, tienen un foco de Luz sobre la
Tierra, que es llamado un Retiro de los Maestros Ascendidos,
desde el cual, Ellos pueden derramar Su Bendición particular
para beneficio de toda la humanidad. Estos Focos son:
***
.-RAYO PRIMERO: El Morya;
Voluntad de Dios; Darjeeling-India.
***
.-RAYO SEGUNDO: Confucio;
Iluminación, Sabiduría; Montañas Rocosas, U.S.A.
***
.-RAYO TERCERO: Lady Rowena;
Amor Divino; Sur de Francia.
***
.-RAYO CUARTO: Serapis Bey;
Pureza; Luxor, Egipto.
***
.-RAYO QUINTO: Hilarion;
Verdad; Isla de Creta.
***
.-RAYO SEXTO: Lady Nada;
Paz; Tierra Santa.
***
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.-RAYO SÉPTIMO: Saint Germain;
Libertad, Misericordia, Perdón. Monte Fuji, Japón.
***

AMADA ASTREA
Al esforzarse en comprender el uso correcto del Fuego
Sagrado, el estudiante debe aprender primero que, el Fuego
Sagrado Mismo, es vida cualificada conscientemente,
obediente, e inteligente ¡-ansiosamente deseosa y capaz de
rendir el servicio para el cual es invocada a manifestarse-!
La aceptación en la conciencia externa (el mundo de
sentimientos en particular) de los ímpetus ya reunidos, de
diversas cualidades y actividades del Fuego Sagrado (tales
como la Llama de la Libertad, etc.), es muy esencial para el
éxito de Su uso.
El Fuego Sagrado rinde dos servicios -uno es
manifestarse como el poder de Precipitación-, la creación
consciente y constructiva de la forma en cualquier Esfera,
incluyendo el mundo físico de las apariencias; el otro es el de
manifestarse como el poder de Eterealización (disolución) de
la forma, al completarse su utilidad.

LAS SALAMANDRAS
Las Salamandras son los Seres que sirven al Elemento
Fuego, y son de ayuda tremenda para los Directores del Reino
del Fuego.
Muchas de estas Salamandras son tan grandes como el
Empire State Building (de Nueva York), mientras muchas
otras son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler
ordinario.
Ellas sirven constantemente bajo sus Directores, para
disolver las impurezas soltadas por la humanidad a través del
uso destructivo de sus centros creativos, (pensamientos,
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sentimientos, y palabras habladas), y son una bendición
tremenda para los otros tres elementos -Tierra, Aire y Agua-.
Quizá es difícil para ustedes concebir a los Seres del
Fuego actuando como agentes purificadores a través del
Elemento Agua -¡pero lo hacen!-.
Sin estas Salamandras (muchas de las cuales vinieron
desde el Cinturón Electrónico alrededor del Sol físico), las
fuerzas de los otros tres Elementos hace tiempo que se
hubieran rebelado violentamente, produciendo mucha acción
cataclísmica, miedo y caos a la gente de la Tierra.
Me gustaría que ustedes particularmente, de esta noche
en adelante, reconociesen y bendijesen conscientemente a
estas Salamandras, por su servicio a través de las edades, no
sólo en este mundo de apariencias físicas, sino también en las
Esferas Internas, donde las corrientes de vida de los
desencarnados residen entre encarnaciones.
El Fuego, al igual que otro Elemento, ha dado grandes
bendiciones a la raza, manifestadas en una manera
constructiva; por ejemplo, incineración, calor, luz, cocina,
etc., y también en modo destructivo, siendo la causa de
pérdida de hogares, vidas y propiedades.
Por lo tanto, la humanidad en general, tiene un miedo
terrible a la acción del fuego, (a menudo enterrado en el
cuerpo etérico).
Esta noche, Nosotros nos estamos esforzando en
remover este miedo de la conciencia etérica de la gente,
(mundo de la memoria), y reemplazar este miedo con el amor
de la radiación purificadora y las actividades que están
dentro del Fuego Sagrado.
Muchos individuos han sido profundamente marcados
etéricamente (particularmente esos que han sido quemados
en la hoguera en vidas pasadas, o torturados de otro modo
por el fuego).
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¡La retirada de la causa, efecto, registro y memoria de
tal miedo, ocurrirá ahora!
Después, las actividades del Fuego Sagrado serán mejor
bienvenidas por todas las evoluciones que hay en la Tierra,
sobre la Tierra y en su atmósfera, como un poder liberador y
purificador. ¡Yo así lo decreto!
A través de los tiempos de mal-uso de este Elemento
Ígneo, muchas corrientes de vida desencarnadas están
también muy asustadas del Fuego.
Por esta razón, las corrientes purificadoras de la Llama
Violeta Transmutadora, lo mismo que la radiación de Mi
Propio Rayo, y el Rayo del Elohim de la Pureza, son
rechazados violentamente por las almas que han utilizado el
Elemento Fuego para causar agonía y muerte a sus
semejantes. (Incluso por las que están en los Niveles
Internos).
Después de que el primer Zarathustra trajo de vuelta el
recuerdo del uso del Elemento Fuego a la conciencia de la
humanidad de la Tierra, (totalmente olvidado por la gente
entonces), ese Fuego fue amado y bendecido durante muy
largo tiempo por los Sacerdotes y el pueblo, y usado sólo
constructivamente.
Posteriormente llegó el tiempo cuando, pasadas muchas
eras, Sacerdotes y Sacerdotisas sin escrúpulos, invocaron los
poderes del Elemento Fuego para propósitos egoístas y
destructivos.
Las Salamandras que respondieron obedientemente a
esos que estuvieron practicando tales ritos de Magia Negra,
llegaron a quedar atadas a las corrientes de vida de quienes
las invocaron, y han continuado con ellas desde entonces,
muchas de las cuales, deberán nacer aún en la Tierra.
Aquellos seres humanos que tienen tendencias
incendiarias, a menudo son estimulados a provocar incendios
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por tales Salamandras, que han asumido el “mal” de sus
amos.
Me sonrío ante el criterio de esos que rehúsan creer que
la Tierra debe ser primeramente limpiada y purificada desde
dentro hacia fuera, antes de que la radiación gloriosa del
Reino de los Maestros Ascendidos, pueda manifestarse de
nuevo para la dulce Tierra y sus evoluciones.
Esta idea es justamente tan desatinada como pensar que
uno puede ignorar las malas hierbas que cubren un campo y,
sembrar semillas de hierba nueva sobre ellas, esperando
obtener un césped de suavidad aterciopelada.
Mi servicio a este Universo es ayudar a retirar las causas
y núcleos de todas las “semillas” de egoísmo humano,
discordia, limitación y desdicha, del interior de los cuatro
cuerpos inferiores de la humanidad, como también de las
creaciones masivas que cobija la Tierra, y su entera
atmósfera.
Muchos de ustedes individuamente, en este tiempo,
están pasando a través del proceso por el cual ciertas
cualidades, tendencias y núcleos de impureza destructivos,
son removidos de sus cuatro cuerpos inferiores.
Algunas veces no es una experiencia más placentera que
la extracción de un diente de una encía inflamada, -pero es
esencial para el bienestar permanente del individuo-.
Quedarían sorprendidos de la tenacidad con la que el
individuo mantiene ciertos hábitos y tendencias (en sus
sentimientos).
Realmente disfrutan de ellos, y no están de ningún
modo, ni ansiosos ni deseosos de abandonarlos; también -las
entidades de discordia creadas humanamente, odian las
actividades purificadoras del Fuego Sagrado, temiendo la
pérdida de su identidad-.
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Esta resistencia es lo que Nosotros debemos enfrentar,
cuando ayudamos a los estudiantes sinceros que quieran
invocar Nuestra ayuda, ya que debemos tener la petición y
autoridad desde su octava (humana) -de aquellos todavía en
encarnación física, donde debe ser enfrentada (corregida) la
necesidad-.
Como les He dicho previamente, Yo elegí cooperar con el
Elohim de la Pureza, -creando, sosteniendo y expandiendo
mediante el uso, las actividades de Mi Círculo y Espada de
Llama Azul, que Yo libero cuando me invocan, en, a través, y
alrededor de cualquier condensación de energía, que señalen
en esa invocación o llamada-.

AMADO NEPTUNO
Les saludo hoy, en el Nombre de la Presencia “I AM”
Universal, y los Amados Helios y Vesta, -Cuya convocatoria
contesté, ofreciendo el total y reunido Ímpetu Cósmico de Mi
Corriente de Vida, junto con ese de la Amada Lunara (Mi Rayo
Gemelo) y todas las Ondinas bajo Nuestro mandato.
Nosotros ofrecimos crear y sostener la sustancia del
Elemento Agua sobre este Planeta Tierra.
Cada uno de los Directores de las Fuerzas de los
Elementos ha recibido, a través de las épocas del tiempo, la
oportunidad de desarrollar el poder de precipitar ciertas
sustancias, como también el poder de controlar esa sustancia;
y esos Seres se ofrecieron a servir con Nosotros dondequiera
que eligiésemos ofrecer Nuestros servicios.
También respondieron Otras Grandes Inteligencias a la
llamada de Helios y Vesta, para el servicio de crear el
elemento agua para la Tierra pero, a causa de ciertos ímpetu
y afinidades en Nuestras corrientes de vida, la Amada Lunara
y Yo Mismo, fuimos elegidos para crear y gobernar el
Elemento Agua, que forma un amortiguador para la
superficie terrena de este Planeta.
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El agua también forma la mayor parte de sus cuerpos
físico y emocional.
Toda maestría, requiere el control consciente del nivel
de la acción vibratoria de cada electrón que ha de ser usado
para un propósito específico.
Por eso, para crear la sustancia que conocen como agua,
Nos fue necesario aprender el modo en que Nuestro poder de
pensamiento y sentimiento, podían ser usados para sostener
la cualidad armoniosa de esa sustancia, (el agua) y la de los
Seres que trabajan con, y a través, de ese Elemento.
La acción vibratoria de la sustancia requerida por el
Elemento Agua de la Tierra, en el tiempo de la creación, fue
mucho más rápida que es hoy.
Las aguas de los bellos océanos, lagos, y ríos eran
entonces cristalinas e iridiscentes.
Las aguas literalmente “cantaban” y se unían a la
música de la bella atmósfera de la Tierra.
Las Ondinas eran felices sirviendo en tal bello Elemento,
y verdaderamente, todo era Paz en el Reino en el cual
servíamos Nosotros.
En ese tiempo, la gente de la Tierra amaba el agua, y
gozaba con su purificante y refrescante servicio, lo mismo
que disfrutaba navegando felizmente sobre su superficie.
A su vez, las Ondinas y los electrones que conformaban
el Elemento Agua, amaban a la humanidad, y disfrutaban
sirviéndola.
Como los cuerpos emocionales de la humanidad eran
felices, reverentes, puros y libres de discordia, la gente se
movía sin esfuerzo sobre la Tierra -no teniendo el peso de la
energía mal-cualificada alrededor de los electrones de sus
cuatro cuerpos inferiores- particularmente de sus mundos
emocionales.
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Era verdaderamente una Era de alegría y paz, en amable
asociación entre Ángeles, Maestros, la humanidad de la
Tierra y el Reino Elemental.
Hacia el reestablecimiento permanentemente de esta
Era, estamos ahora sirviendo Nosotros cooperativamente, en
este “Tirón” Cósmico, hacia la purificación de todos los
Elementales dentro de la Tierra, sobre su superficie, y en su
atmósfera.
Tras la polución de la conciencia de la humanidad, a
través de la llegada de los “rezagados” desde otras Estrellas,
fue necesario que los Directores de cada Elemento,
disminuyesen la acción vibratoria de ese Elemento, de modo
que pudiera ser eficaz en la vibración más ralentizada de la
gente de la Tierra.
Eso requirió la maestría de la cual Yo hablé antes
-cambiando el nivel vibratorio de los electrones y átomos en
el Elemento Agua, manteniéndolos sin embargo todavía
armoniosos-, incluso como el lento y elegante ritmo del vals,
que es tan armonioso como son los rápidos arremolinados
ritmos de las grandes Salamandras y Sílfides, cuyas danzas
son un himno de acción de gracias a Dios, por el mismo don y
uso de la vida misma.
¡A pesar de que la sustancia de diversos Elementos
había sido ajustada al uso de los cuerpos de la gente de la
Tierra, cada vez más densificados, la polución actual de los
Elementos del Aire, el Agua y la Tierra, fueron afectados por
las mismas gentes que eran invitadas de este Planeta!
Entonces el control de las Ondinas, la obediencia natural
del Elemento Agua en la elevación y caída de las olas, etc.,
necesitó que Nosotros ejerciéramos mayor poder de Nuestra
propia parte.
Una rebelión natural se originó en ellas, por la polución
innecesaria del Elemento Agua, y solamente la gran paciencia
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y Hercúleo control-Divino, mantuvo las aguas de la Tierra sin
tragarse las desagradecidas masas de la humanidad.
Solamente a veces, cuando la Ley ordenó la necesidad de
una acción cataclísmica, por la cual algunas partes de Tierra
deberían ser sumergidas misericordiosamente bajo los
mares para purificarse, dimos libertad Nosotros al Elemento
Agua, para extender su cortina de sustancia purificadora
sobre la Tierra polucionada.
¡Nosotros, también, somos obedientes a la Ley Cósmica,
y actuamos solamente bajo la dirección Divina!
Nosotros, también, exteriorizamos (extraemos) desde la
Única Fuente, cualquier poder específico, requerido para
servir en el Elemento en el cual Nosotros ofrecimos ayudar a
la Vida.
El Agua está ordenada por el Dios de todos, como un
amigo para el ser humano. ¿Es el ser humano un amigo para
el Elemento Agua? ¡Reflexionen sobre esto!
Como les dijo la Amada Astrea la última tarde, el uso de
la humanidad, de ciertos Elementos para propósitos
destructivos, siempre acarrea un retroceso sobre el ser
personal.
La Ley de Causa, y su efecto último, sobre su creador es
inexorable -excepto donde la expiación de la causa y el efecto,
pueda ser invocada y utilizada por aquellos que aman a su
semejante lo suficiente, para invocar o pedir su expiación-.
Amados seres, la humanidad de la Tierra ha cometido
muchas atrocidades usando el Elemento Agua para extinguir
la vida (a través de ahogar, etc.) no solamente seres humanos,
sino animales también.
Muchas corrientes de vida han participado en guerras
donde muchos barcos fueron hundidos, y grades cantidades
de gente fallecieron, (perdieron el cuerpo) con miedo
agudísimo y sufrimiento.
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Estos registros todavía permanecen dentro de los
cuerpos etérico y emocional de aquellos que están ahora
encarnados aquí, como también permanecen dentro de los
vehículos internos de muchos todavía por nacer aquí.
El miedo al Elemento Agua, se debe a haber sufrido
naufragio y ahogamiento, o por haber participado en las
experiencias de sufrimiento y agonía de otros.
En ciertos lugares específicos, donde muchos barcos
fueron hundidos, los éteres están llenos con los gemidos y
gritos de esos que hace mucho tiempo perdieron sus cuerpos
y pasaron a vidas más felices y misericordiosas, donde no
recuerdan esas tragedias.
Estos registros etéricos destructivos, forman vórtices de
angustia, en los cuales nacen los huracanes, tifones y
tormentas terribles.

Habla El Amado Maha Chohán:
La cuna donde nacen los huracanes, es como un
molde o vórtice que ha sido establecido en el pasado, a
través de un gran y destructivo uso de la energía de la vida.
El mar Caribe y el Atlántico Sur, han sido semejante
matriz para la actividad destructiva de los elementos, antes
del hundimiento de la Atlántida.

Habla La Amada Aries:
“I AM” Aries -Directora del Elemento Aire y de las
Sílfides- (con Thor, Mi Amado Rayo Gemelo).
Estos seres amables e inteligentes, que sirven sin cesar
en la atmósfera de la Tierra, mantienen su aire
suficientemente purificado, y permiten vivir a la humanidad
sobre la superficie de la Tierra.
Si pudiesen ver la cantidad de veneno exudado a través
de la exhalación del respirar humano al aire, desde los
cuerpos físicos de la humanidad, en un periodo de
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veinticuatro horas, comprenderían mucho más plenamente el
tremendo servicio que realizan las Sílfides, y ciertamente,
serían mucho más agradecidos por ello.
Estos seres benditos -veinticuatro horas al día-, utilizan
los poderes purificadores del Fuego Sagrado, para mantener
a la humanidad y la vida Elemental aprisionada aquí,
(criaturas de cuatro patas), libres de envenenarse a sí
mismas, hasta el punto de llevarlas a la así-llamada “muerte”
-mediante la inspiración de sus propias exhalaciones-.
Como se les ha dicho, la atmósfera de la Tierra tiene
previsto un “techo”, con objeto de mantener a la disonancia
e impurezas soltadas en la Tierra, de que tengan un efecto
adverso para el ritmo y armonía naturales del resto del
Sistema Planetario, así como también de la entera Galaxia a la
cual pertenece la Tierra.
Este “techo” más allá del cual no puede elevarse la
discordia ni la impureza, es una bendición para el Universo,
pero es una responsabilidad añadida para Nosotros, porque
nos deja menos espacio en el cual realizar las actividades de
purificación.
Eso también requiere Nuestra petición de una más
poderosa, y por tanto, más rápida acción purificadora del
Fuego Sagrado, -mientras que, si no hubiese tal “techo”, la
tendencia de la radiación desde la Tierra tendría que ser
elevada (limpiada) y transmutadas sus sombras
eventualmente, en el Fuego de la Pureza, que es la atmósfera
natural de Dios, y en la cual residen los demás planetas de la
Galaxia-.
Por tanto, Nosotros estamos llamados a actuar mucho
más rápidamente en un área menor (hablando
relativamente), para limpiar y mantener lo suficientemente
pura la atmósfera alrededor de la Tierra, para sostener la
existencia física aquí.
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Dondequiera que los Directores del Elemento Aire y las
Sílfides bajo Su mandato, se retiran de un Planeta o Estrella,
(de acuerdo a las directrices del la Ley Cósmica),
prontamente tenemos un Planeta “muerto”, e incluso la vida
de las plantas no puede proseguir sobre él.
Fue exactamente la crisis Cósmica que enfrentó la
Tierra, cuando el Amado Sanat Kumara intercedió a favor de
la Tierra y sus evoluciones.
A través de todo el Universo, pueden ver a la deriva esos
“cascarones” (¿meteoritos?) que una vez fueron Planetas y
Estrellas de los cuales han sido retirados conscientemente los
Directores de las Fuerzas de los Elementos, y los Elementales
que servían a Sus órdenes.
Estos “cascarones” de anteriores Planetas y Estrellas se
desintegran finalmente en “polvo” Cósmico, y retornan a lo
Universal.
Allí, los electrones que conformaron el anterior Planeta
o Estrella, pueden ser repolarizados y retornados al Sol
particular, de donde procedieron originalmente.
Desde aquí, son enviados en tiempos posteriores, para
ayudar a crear y sostener alguna nueva y creativa
construcción, que beneficiará las evoluciones de la Galaxia o
Sistema que ha sido elegido para tal bendición.
Es comúnmente conocido que la humanidad puede vivir
varias semanas sin alimento; aproximadamente doce días sin
agua; pero solamente tres minutos sin respirar (excluyendo,
naturalmente a los ‘iniciados’ que se han vuelto maestros en
el arte de suspender la respiración, y estos son raros en
extremo).
El infante acabado de nacer, al comenzar a respirar en
su primer aliento, inicia su existencia en el mundo de las
apariencias físicas.
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Tanto como dure su vida, es Nuestra responsabilidad y
obligación proveer la esencia dadora-de-vida del aliento, y
atender a la purificación del aliento polucionado, (exhalado
por el cuerpo).
Cuando la Presencia “I AM” individualizada, elige retirar
(cortar) el Cordón de Plata, de una forma física, la humanidad
da su último aliento, y cesa su vida física, -al menos en el
mundo de la forma-.
Purificar la entera atmósfera de la Tierra, de modo que
la vida que se desarrolla aquí, pueda ser provista con, y
sostenida por, la pureza del aire que Dios destinó para todos
en el comienzo, es el fin hacia el cual estamos trabajando
Nosotros.
Nosotros estamos agradecidos, también, que para este
fin tengamos la amable y maravillosa cooperación de los
Directores de todos los Elementos que sirven a la vida, y a los
Seres que sirven a sus órdenes.
El Amado Neptuno y las Ondinas, proporcionan sal que
ancla la sustancia del aire en la atmósfera inferior de la
Tierra, y da asistencia a las Sílfides para elevarse y salir del
aire corrupto en el cual son obligadas a servir.
Los Amados Helios y Vesta, conducen la sustancia del
Elemento Agua al Aire, dando y proporcionando el “lastre”,
por decirlo así, a la atmósfera superior que Nosotros
proporcionamos.
Mediante el uso de la radiación proporcionada por los
árboles y la vida de las plantas, El Amado Maha Chohán y el
Reino de la Naturaleza Nos ayudan a transmutar las
impurezas exhaladas de la humanidad y del reino animal, y
también Nos ayudan a purificar los humos, y las emisiones y
olores (o fetideces) de las así llamadas factorías modernas,
siempre en incremento.
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El Amado Thor (Mi Rayo Gemelo) mueve grandes
cantidades de masa de aire a los puntos donde son más
necesarias, proporcionando brisas refrescantes para aquellos
que puedan estar sofocados por el calor húmedo; llenando las
velas de los buques ‘atrapados’ en mares sin viento;
dirigiendo las energías purificadoras del Viento del Norte,
que lleva la nieve (que es un bello don del Elohim de la
Pureza) para cubrir y nutrir ciertas porciones de la superficie
de la Tierra, preparándolas para una nueva cosecha.
Sobre el Viento del Este, el Amado Thor dirige las nubes
precipitadoras que transportan la humedad necesaria a las
áreas áridas.
Él dirige las suaves, brisas cálidas, sobre el Viento del
Sur y las corrientes absorbedoras de humedad, que
eterializan la precipitación excesiva y disipan las aguas que
están en un lugar equivocado.
¡Es ciertamente una tragedia, en la expresa conciencia
de la humanidad, que el Amado Thor haya sido pintado como
una gran figura voluminosa, dirigiendo energías destructivas
a través del viento, para acosar a la humanidad ya
angustiada!
¡Mi servicio es proporcionar la esencia del aire!
Igual que Neptuno y Virgo, los eventos de las edades han
requerido que Yo disminuyese la acción vibratoria de los
electrones que conforman el Elemento Aire, de modo que los
pulmones de los seres humanos pudieran absorber, utilizar y
beneficiarse de su uso.
La actividad del Amado Thor, es mover ese Aire con
amabilidad y sabiduría, dondequiera que es necesario dar las
mayores bendiciones a la Tierra y sus evoluciones.
Al igual que los otros Directores de los Elementos,
después de que las sombras de las creaciones discordantes de
la humanidad se extendieron sobre la Tierra, Nosotros
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tuvimos que atraer mucho más poder y control Divino, para
manejar a los Seres de Nuestro Elemento, -las Sílfides-.
Éstas habían construido un siempre-creciente ímpetu de
resentimientos y rebeliones contra la humanidad, a causa de
su ingratitud por su servicio a ella, como también por la
continuada, descuidada y desconsiderada polución del
Elemento Aire, con la efluvia humana y la de las ingeniosas
plantas de energía (eléctricas) y las unidades de
manufacturación (fábricas).
El Amado Hilarion y la Hermandad de Creta, Nos han
ayudado considerablemente, al dirigir a la conciencia externa
de ciertos individuos hábiles e investigadores, las formas y
medios prácticos de disolver mucha de la polución del
Elemento Aire, a través de medios mecánicos.
Nosotros bendecimos al Amado Hilarion y Su
Hermandad, como también a aquellos seres sin ascender que
han dedicado sus vidas a este proceso de purificación -por
ejemplo, colocando filtros sobre las chimeneas de grandes
factorías-, siendo esto uno de sus esfuerzos expresos.
Dentro del Aire, se encuentran muchas fuerzas
espirituales, que el individuo promedio no usa en ningún
modo.
Para algunos, esta energía estimulante espiritual, es
llamada “prana” y ese fue el “alimento que ustedes no
conocen”, del que habló el Amado Jesús.
Éste Le sustentó a Él -no sólo durante Su “ayuno”
temporal en el desierto, sino también durante el curso de Su
ministerio agotador-.
El Señor Gautama (anterior Buda), también usó la
esencia del “prana” para mantener vivo Su cuerpo físico
mientras Él estuvo fuera de él, en el curso de Su larga vigilia,
buscando la Verdad mediante la elevación de Su conciencia.
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El miembro promedio de la raza humana, responde
solamente a la inhalación y exhalación involuntarias de la
respiración, según está regulada por el Sagrado Ser Crístico y
el Cuerpo Elemental.
Las cortas, apresuradas, respiraciones superficiales del
ser humano, sostienen una cierta cantidad de vida dentro del
cuerpo físico, pero hacen poco para vitalizarlo y nutrirlo
espiritualmente.
Nosotros pedimos ahora que la humanidad despierte de
nuevo a la necesidad absoluta de desarrollar la respiración
rítmica, atrayendo profundamente las energías espirituales,
en toda la atmósfera que lo rodea; digiriendo la nutrición de
esa esencia, expandiéndola, y dándole, a su vez, una
bendición al Aire, según uno exhala el aliento purificado de
su cuerpo.
Lo mismo que en otros reinos, en eras pasadas, muchos
individuos aprendieron a usar la respiración para sostener la
vida en el cuerpo durante largos periodos de tiempo, con
objeto de ser capaces de realizar ciertas hazañas de la así
llamada “magia”, reuniendo a su alrededor grandes masas
de gente crédula de ese modo.
Llegando a ser más atrevidos, tales individuos invocaron
a ciertas Sílfides, para que les ayudaran a producir
fenómenos que asombraron a la gente.
Estas Sílfides, (igual que las Salamandras y las Ondinas,
llegaron a estar vinculadas a las corrientes de vida de tales
individuos, a través de muchas encarnaciones -llegando a ser
ellas maestros de los individuos, en lugar de sus sirvientes-.
Los individuos audaces y tempestuosos, tienen, o bien la
presencia, o un ímpetu del poder de una tal Sílfide, en sus
auras.
Durante estos cuatro días de Clase, Nosotros estamos
principalmente concernidos con la purificación de la entera
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atmósfera de la Tierra, y la retirada del “Velo de Maya”,
… cuando esto se haya hecho, la humanidad será capaz de
nuevo, de ver a su Presencia “I AM” individualizada cara a
cara, como también a los Ángeles, Maestros, y Seres de Luz.
Ustedes no tienen idea de cuanta confianza, fe autentica,
y fortaleza espiritual pueden introducirse en la conciencia de
uno, por tal confirmación de creencias, cuando el ser
personal vea actualmente la realidad de su propia Presencia,
y a los Seres Ascendidos o Angélicos, con su vista física.
Hoy, Nosotros también estamos concernidos con la
purificación de los cuerpos etéricos de la humanidad, para
que así, no haya por más tiempo, deseos de obligar a las
fuerzas de los Elementales a obedecer el libre albedrío
destructivo de los seres humanos.
Nosotros estamos concernidos con la retirada de las
rebeliones y resentimientos que existen en el presente, entre
las Fuerzas de la Naturaleza y la humanidad en general.
Cuando los Elementales conocen que, a través de
probados esfuerzos, la humanidad busca realmente cooperar
con Ellos, veremos el reestablecimiento de ese glorioso Reino
de Ángeles, humanidad y vida Elemental, que será
exteriorizado en la Era Dorada de Saint Germain, de
permanente perfección para este Planeta y sus evoluciones.
¡“I AM” real! ¡”I AM” su amiga! ¡El Amado Thor es real!
¡Él es su amigo!
Las Sílfides son reales también, y ellas quieren ser sus
amigas.
A pesar de la mucha ingratitud de parte de la
humanidad, por las bendiciones recibidas de las Sílfides,
estas Sílfides han probado su voluntad de servir a la
humanidad, y de mantener la atmósfera de la Tierra
suficientemente pura, para sostener la vida aquí, día tras día,
-la vida humana, así como la vida del Reino de la Naturaleza-.
190
Paul the Priest of the Wissahikon

¡Cuando oigan o lean algo, acerca de vórtices de
corrientes de Aire de naturaleza destructiva, intentando
manifestarse en cualquier punto sobre, o, alrededor de la
Tierra, invóquennos!
Pídannos ayuda y verán cuán rápidamente vendremos a
ayudarles a ustedes, o a esos para quienes piden ayuda.
“En gratitud amorosa por su comprensión, su servicio, y
su deseo de cooperar con Nuestro Reino y sus habitantes, Yo
les bendigo en el Nombre de Dios Único y los Espíritus del
Aire, cuya dirección He asumido, para ayudar a hacer de la
Tierra un Planeta feliz, bello y habitable. Gracias y buenas
noches”.

Habla La Amada Virgo:
“I AM Virgo” -Espíritu
cariñosamente “Madre Tierra”.

de

la

Tierra-

llamada

Hace mucho, mucho tiempo, Mi amado Pelleur (la
Llama Gemela de Mi corriente de Vida) y Yo, contestamos
la llamada de los Poderosos Helios y Vesta, pidiendo
voluntarios para ayudar a los Siete Poderosos Elohim, en Su
gozosa tarea de crear un planeta habitable para la
humanidad que, con el tiempo, procedería de las LlamasCorazón de los Mismos Helios y Vesta, como corrientes de
vida individualizada.
Además de Nosotros, se les dio la oportunidad a otros, al
mismo tiempo, de mostrar Sus desarrolladas capacidades
particulares, para crear y sostener una sustancia para este
planeta, cuyas vibraciones serían de tal nivel, como para ser
suficientemente sólida, y formar una plataforma para los pies
de la gente de la Tierra, donde pudieran caminar con
seguridad y felizmente.
Finalmente, fuimos elegidos Nosotros para esta señal de
honor, y se Nos dio la oportunidad de servir. Entonces
Nosotros fuimos convocados para manifestar el “poder de
191
Paul the Priest of the Wissahikon

permanencia” (fuerza centrípeta), que mantendría la
sustancia terrena de la Tierra en su espacio señalado,
amortiguada por el elemento agua.
También fuimos convocados para crear la cantidad
correcta del “tirón de gravedad”, que no fuese una angustia
para los sentimientos de la gente, sino que evitase que sus
cuerpos volasen fuera del planeta, al espacio exterior.
Pelleur entonces ofreció su pleno y reunido ímpetu de
fuerza centrípeta, para crear la Ley de la Gravedad para esta
Tierra, -el tirón magnético que sostendría la superficie
terrestre en su lugar señalado-.
A través de las edades, esto tuvo que ser ajustado de
tiempo en tiempo, de acuerdo a la acción vibratoria de los
cuerpos de la gente, -el peso actual de sus cuerpos, así como
también el peso de la sustancia que han atraído a su
alrededor para sostener y expandir sus civilizaciones-.
Como un don Mío a esta creación, Yo ofrecí moldear la
inteligente sustancia luminosa universal, en el diseño de este
planeta, cuyo diseño fue creado por Helios y Vesta.
Este patrón perfecto, fue mantenido en el seno del
Observador Silencioso de este planeta.
Me fue necesario determinar la densidad apropiada de
la sustancia requerida, para permitir que la radiación-Divina,
que fue anclada en el centro de la Tierra por el Amado
Pelleur, fluyese a través del planeta, saliendo y pasando a
través de su superficie, y bendiciendo de este modo a la
humanidad y al Reino de la Naturaleza, que iban a vivir aquí.
Yo trabajé en estrecha armonía con el primer Maha
Chohán que sirvió a esta Tierra; los Seres de cada una las
Cuatro Estaciones; así como también con los Grandes
Espíritus de la Naturaleza que dieron vida a las montañas, los
fértiles valles, árboles, arbustos y flores; y con los Gnomos,
Hadas, Elfos y Espíritus de la Naturaleza más pequeños, cuyas
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actividades se desarrollarían sobre la superficie, así como
también dentro del cuerpo mismo de la Tierra.
Cuando encarnaron aquí los primeros habitantes de la
Tierra (llamados “los Santos Inocentes”), la Tierra fue
enguirnaldada con las flores más fragantes; Amaryllis,
(Espíritu de la Primavera), había preparado el desarrollo de
la mayor belleza posible para las entrantes corrientes de
vida, durante más de novecientos años.
En el comienzo -la primera Era Dorada-, la sustancia de
la Tierra era cristalina, pura e iridiscente, y la radiación
brillante del mismo centro de la Tierra, era discernible
fácilmente, derramándose en, por y alrededor de la Tierra, y
de todas sus evoluciones acompañantes.
Este centro brillante de la Tierra, fue el lugar donde Mi
Amado Pelleur enfocó Su Rayo Magnético, (en el punto donde
se encontraron los rayos masculino y femenino) -el Rayo
Dorado masculino entró en la Tierra en un punto del Tibet, y
el Rayo Rosa femenino entró por un punto de Sudamérica,
cercano al Lago Titicaca-.
Este centro-corazón de luz rosa y dorada dentro de la
Tierra, creó un tremendo optimismo y poder elevador de
Amor Divino, que creció a través de la Tierra y su atmósfera,
permitiendo absorber a los cuerpos de la gente, la sustancia
radiante, y vivir, moverse y tener su ser, dentro de esa
atmósfera Divina de pureza y paz. Esto ayudó a la gente en el
veloz cumplimiento de su propio Plan Divino.
Del mismo modo en que pueden ver el fondo de
cualquier agua clara, y observar la vida submarina, asimismo
podía cualquier miembro de la raza, entonces encarnada,
observar las profundidades debajo de la superficie de la
Tierra, y ver las Salamandras entreteniéndose ellas mismas
con los rayos rosa y dorados, desde el centro de la Tierra.
Estos seres transportaban las energías elevadoras y
vitalizadoras del Fuego Sagrado, hacia arriba, a través del
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entero Reino de la Naturaleza, y también a las corrientes de
vida residentes sobre la superficie de la Tierra.
De igual modo, podían observar a los ocupados Gnomos,
y otros Espíritus de la Naturaleza, haciendo su servicio para
nutrir, desarrollar y hacer subir a la superficie de la Tierra, la
vida de las plantas, diseñada por los Constructores de la
Forma y los Directores del Reino de la Naturaleza, (en ese
tiempo todo estaba en perfecta proporción y simetría
corporal).
En esos días, hubo una armonía y ritmo perfectos en los
cambios de Estación, según cada uno de los Grandes Seres
que dirigen las Cuatro Estaciones, (junto con Sus
Complementos Divinos), sirvieron dando variación en el
color y diseño, así como en la variación de cosechas, para
nutrir y sostener los cuerpos de la gente.
Posteriormente, como se les ha descrito a ustedes, llegó
la necesidad de que algún planeta de nuestro Sistema,
ofreciese ser Anfitrión para algunas almas de otros planetas,
las cuales no eligieron progresar a lo largo del Sendero de
Vida, tan rápidamente como el resto de las corrientes de vida
desarrollándose con ellas.
Por mandato de la Ley Cósmica, estos planetas estaban
destinados a avanzar hacia una mayor perfección, y mucha
más rápida acción vibratoria, y estas almas recalcitrantes
-vibrando a un nivel más lento-, no serían capaces de
encarnar sobre ellos.
Cuando se emitió esta llamada, buscando un planeta
voluntario que pudiera ofrecer a tales almas una oportunidad
de encarnar, los Seres que estaban a cargo de la Tierra y Sus
evoluciones en ese tiempo, contestaron a esa llamada y
ofrecieron la Tierra como hogar para esos “rezagados”.
Estas corrientes de vida, comenzaron entonces a
encarnar aquí, trayendo con ellas, naturalmente, las sombras
dentro de sus conciencias, formadas por sus sentimientos
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rebeldes contra el avance hacia una luz mayor, a una
velocidad rápida.
Las vibraciones más bajas de estas sombras, se
contagiaron a las gentes de la Tierra; tanto es así que, con el
tiempo, llevó a la disminución de la acción vibratoria de los
cuerpos de la gente, así como también de las vibraciones del
propio planeta.
Naturalmente, cuando disminuyó el nivel vibratorio de
los cuerpos físicos de la humanidad, estos cuerpos se
volvieron cada vez menos luminosos, así como también más
pesados, y los excrementos de impureza de estos cuerpos,
comenzaron la creación de eso que es muy apropiado llamar
“alma”.
La rápida sustancia vibradora original de la Tierra, no
pudo sostener por más tiempo tales cuerpos de forma
confortable, y así, misericordiosamente, la Gran Ley Cósmica
Nos llamó para reducir las vibraciones de la sustancia de la
Tierra, de modo que ella pudiera sostener el peso del ser
humano, y de las civilizaciones existentes aquí entonces,
durante su declive hacia lo que se le ha llamado “materia”.
El Amado Pelleur, entonces, tuvo también que bajar las
vibraciones del “tirón de la gravedad” de la Tierra, y crear
una fuerza centrípeta dentro de la Tierra, que
correspondiese al tipo más denso de creación, que la
humanidad había atraído sobre ella, y sobre la superficie de
la Tierra.
Como había ocurrido en los otros Tres Reinos,
(Salamandras, Ondinas y Sílfides), comenzaron a construirse
resentimientos y rebeliones entre los Gnomos (y otros
Espíritus de la Naturaleza), contra los desconsiderados,
irreflexivos y egoístas miembros de la raza humana, que
usaban el cuerpo de la Tierra, -las riquezas de sus cordilleras
montañosas y las cosechas de los trabajadores generosos del
Reino de la Naturaleza, por supuesto-.
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Por todas estas bendiciones, la gente devolvió poca, o
ninguna gratitud a la Vida; -No devolviendo nada más que
basura y excrementos impuros, a cambio de este legado
libremente proporcionado, de las cosechas, piedras y metales
preciosos; y de la propia plataforma (terreno), proporcionada
para que el ser humano fuera soportado; así como también
sobre la cual construyeron sus Templos, hogares y los
diversos focos de placer y vanidad-.
Igual que los otros Seres de la Naturaleza, los Gnomos
son imitadores en extremo.
Por su mismo voto de obediencia al ser humano, ellos
reflejan (imitan) lo que ven -tanto bueno como malo-.
Muchos de los originalmente delicados, etéreos Gnomos,
llegaron a tener formas distorsionadas, imitando lo que veían
crear a la humanidad, mediante el uso destructivo de sus
palabras, pensamientos, sentimientos y acciones; y con las
formas de pensamiento y sentimiento que los individuos
atrajeron alrededor de ellos, con su mal-uso de la energía de
la vida.
Estos Gnomos, también llegaron a ser dañinos para la
naturaleza, y gozaron practicando trucos a sus
atormentadores humanos. Igual que los ‘Leprechauns’
(duendes malignos de Irlanda), estaban bien informados de
las ricas localizaciones de depósitos de oro, en lugares
diversos dentro de la Tierra, y prometían a aquellos con los
que contactaban que, si tales individuos hacían su voluntad,
les darían riquezas sin límite ("La olla de oro al final del
arco iris").
Naturalmente, estos Leprechauns no tenían intención de
revelar la localización de estas riquezas al pueblo pero,
conociendo la codicia por el oro y riqueza de toda
descripción, en la conciencia de los seres humanos, estos
Elementales jugaban con estos deseos carnales.
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Pelleur y Yo Misma, deseamos liberar y ver a los Gnomos
y Espíritus de la Naturaleza liberados de esta distorsión de la
forma, de inmediato; así como también de tales malignas y
complicadas actividades de pensamiento y sentimiento.
Todavía peor, algunos de los Espíritus de las más
grandes Montañas, recogiendo el espíritu de rebelión,
vomitaron fuego, humo y lava fundida; causando de este
modo grandes estragos, muerte y destrucción, de tiempo en
tiempo, a los habitantes de la Tierra.
Toda acción volcánica, pasada y presente, se debe a tal
antipatía entre los Elementales de la Tierra y la gente, a la
que vinieron a servir con mucho amor.
Recuerden, amados seres, que la Tierra ha sufrido
mucho durante muchas eras, por la conciencia y actividades
destructivas de la humanidad.
Los cuerpos en descomposición de los “muertos”, han
sido enterrados dentro de la Tierra siglo tras siglo, y los
Gnomos han tenido la ingrata tarea de completar la
disolución de los vehículos polucionados, que alcanzaron
semejante estado de imperfección, a causa de las discordias
de la personalidad, que había habitado anteriormente ese
cuerpo; y que el Sagrado Ser Crístico de tal individuo, y el
Elemental del Cuerpo, por tanto, no pudieron usar por más
tiempo ese cuerpo para ningún propósito constructivo.
Por eso, misericordiosamente, (encarnación tras
encarnación) la Ley Cósmica, retiró a tales corrientes de vida
de esos “cascarones” de imperfección física, y la humanidad,
insensible, devolvió a la Tierra el cuerpo que Dios, Él Mismo,
supo que ya no estaba en forma, para permitir residir dentro
él, el foco de Su Propia vida, -la Inmortal Triple-Envolvente
Llama de la Verdad Eterna-.
En el proceso de embalsamar (usado eficazmente por
las razas egipcia y atlántida hace mucho tiempo) la tarea
de descomposición de estos cuerpos fue más difícil para los
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Gnomos, que, durantes eras de tiempo, tuvieron que sufrir la
presencia de estos “cascarones” desencarnados y
descompuestos, en su elemento y hogar.
Gracias a Dios que algunas razas han usado la pira
funeraria, y aquí, en Hemisferio Occidental, la cremación está
siendo reconocida de nuevo, como un medio aceptable de
deshacer los “cascarones” terrenales desgastados.
Hagamos una pausa aquí para invocar la Ley del Perdón,
por todo el mal-uso de los dones de la Tierra por la
humanidad; por todas las torturas (conscientes o
inconscientes) infligidas sobre los Gnomos y Espíritus de la
Naturaleza por toda la humanidad -por ustedes mismos, y
toda otra corriente de vida que ha estado aquí; por todos los
que están ahora aquí, y por todos los que encarnarán aquí en
el futuro-.
Invoquemos también la Ley del Perdón para todos los
estragos y desastres, así como también para todo daño
causado por todas las rebeliones, resentimientos y odios de
los Seres de la Tierra contra la humanidad. (Estos decretos
fueron dados aquí). ¡Muchas gracias!
Lo mismo que otros amados Directores de la Fuerzas de
la Naturaleza les han dicho, Nosotros les hablamos
llanamente en este momento.
Muchos estudiantes fervorosos no desean indagar las
causas del sufrimiento, prefiriendo asegurarse a sí mismos
que, eventualmente, todo saldrá bien.
Sin embargo, ¿cómo podemos Nosotros (y ustedes que
desean ayudarnos) volver a crear una armonía y afinidad
entre los diversos Seres de los Elementos, los Ángeles y la
humanidad, a menos que algunos entiendan y se esfuercen
conscientemente, por eliminar las causas destructivas detrás
de los efectos, que causan tanta angustia a la gente de la
Tierra?
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¡Como pueden ver, no podrán cesar los efectos hasta
que las causas sean retiradas! Esto es perfectamente obvio.
La sustancia de la tierra se ha usado, como lo han sido
los otros Elementos, para practicar diversos tipos de tortura
-enterrando viva a la gente, (así como también animales,
etc.)-.
Hay muy poca gente de la Tierra que no haya
participado de algún modo en tal tarea malsana y celosa, en
un tiempo u otro, a través de las edades.
El miedo de ser “quemado vivo” es muy real entre las
gentes de la Tierra. ¿Por qué?
Bien, tanto se puede deber a que fueron quemados ellos
mismos por alguno de sus queridos (?) hermanos y hermanas
(humanos); como por erupciones de la Naturaleza; o a causa
de que ellos participaron en tales prácticas, (a menudo en
nombre de la religión).
Estos viejos recuerdos o registros, viven en los cuerpos
etéricos del individuo que tomó parte en tales hechos.
Hoy, en este punto, invoquemos la Ley del Perdón para
cada una de esas transgresiones del la Ley del Amor por parte
de ustedes, por parte de toda la humanidad encarnada, y por
todos los que vendrán aquí en el futuro; también por todos
los miembros equivocados o culpables del Reino de la
Naturaleza.
Invoquemos a la Poderosa Astrea, en el Nombre de la
Amada Presencia “I AM”, para bloquear con Su Círculo
Cósmico y Su Espada de Llama Azul, dentro, y a su través, la
causa y el núcleo de tales miedos y, los retire,
reemplazándolos por un sentimiento de amorosa gratitud a
los Seres de la Naturaleza y Fuerzas de los Elementos; así
como también, con el sentimiento de amable confianza y
cooperación entre la humanidad de la Tierra y el Reino
Elemental.
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Pidamos que sea disuelto y retirado de todo cuanto
pertenece a esta evolución, ahora mismo, el deseo y
capacidad de usar la Tierra, las riquezas de los depósitos de
sus montañas, etc., para propósitos destructivos.
Ahora, durante esta Clase, se les está retirando a sus
cuerpos físicos una gran cantidad de sustancia impura.
Por favor, ‘DÉJENLA IR! ¡SIENTAN! ¡ACEPTEN!
¡CONOZCAN! la realidad de Nuestra Presencia y de Nuestros
esfuerzos, para ayudarles a ustedes y a la entera evolución
planetaria; restaurando a todos ustedes a la perfección que
ya conocieron y expresaron anteriormente, sobre este
bendito planeta.
Del mismo modo en que muchas Salamandras, Ondinas
y Sílfides, llegaron a estar vinculadas con ciertas corrientes
de vida que las invocaron en ritos místicos y magia negra, así
mismo, muchos Gnomos y Espíritus de la Naturaleza mayores,
llegaron a estar vinculados también con ciertas corrientes de
vida, y ellos, lo mismo que el genio invocado por Aladino y Su
Lámpara Mágica, han servido a sus dueños durante algún
tiempo; posteriormente, estos Elementales llegaron a
convertirse en dueños o maestros, ellos mismos, de las
mismas corrientes de vida a las que anteriormente sirvieron.
Hoy, les pido que invoquen la libertad de tales Espíritus
de la Naturaleza y Gnomos, de la influencia destructiva de la
humanidad.
Invoquen también la libertad de tales Gnomos, y la de
esos que trabajan con la tierra, de los recuerdos de tales
asociaciones, directrices y actividades destructivas.
Si pudieran ver la gran cantidad de Salamandras,
Ondinas y Sílfides que han sido liberadas hasta ahora
mediante sus invocaciones, tan sólo en esta Clase, se
regocijarían sus corazones.
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Esta liberación de Elementales no sólo les ayudará
personalmente a ustedes, a la gente de la Tierra en el
momento presente, y al Reino de la Naturaleza como un todo,
sino que ayudará tremendamente a las almas que encarnarán
aquí en el futuro, y que tuvieron tales vinculaciones, poderes
e inclinaciones en el pasado.
¡Sus cuerpos físicos están destinados a reflejar la
gloria de su propia Presencia “I AM”; y Yo estoy aquí para
ayudarles a recuperar esa perfección!
Para concluir, ¿puedo pedirles que envíen su amor y
aprecio más profundo al Amado Pelleur, Quien reside dentro
del corazón de la Tierra, por Su servicio a la Tierra y Su gente,
a través de las edades?
En esos planetas donde la fuerza centrípeta de algún
Gran Ser como Pelleur ha sido retirada, (y donde no hay ya
“tirón de la gravedad” para sostener las corrientes de vida
ni las Fuerzas de la naturaleza sobre ese planeta), ustedes
pueden observar la desintegración de esos planetas y
Estrellas, hasta que llegan a ser “polvo de estrellas”, sin
forma ni propósito.
Recuerden esto, a través de la fuerza centrípeta de Su
amor, Pelleur les ha dado la oportunidad, una y otra vez, de
vivir sobre este planeta a través del curso de muchas
encarnaciones, (que fueron necesarias para permitirles
desarrollar y llevar a cabo su propio Plan Divino).

VENUS
Brillando en el Firmamento Celestial, está el Planeta
Hermano de la Tierra, Venus.
¡Cuán a menudo han mirado hacia el cielo los ojos de los
hijos de la Tierra y han gozado la belleza y brillantez de Su
Presencia en la oscura noche de la Tierra!
¿Podría ser que Venus y todos los planetas gloriosos de
nuestro sistema carezcan de vida y evolución, y el único
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propósito de las Galaxias de los Cielos sea el de proporcionar
Luz y placer al pequeño orbe de la Tierra?
NO, un momento de reflexión disipará este insensato
concepto, al comprobar el hecho de que la Tierra es uno de
los planetas más pequeños, y seguramente no tan importante
como para equilibrar los dones infinitos y la Presencia del Sol
y Estrellas que se mueven con esplendor silencioso a través
de nuestra noche.
Ah, sí, sobre Venus hay vida, y amor y evolución, con un
propósito Cósmico mucho más avanzado que lo que hemos
logrado en la Tierra, pero hacia el cual nos han señalado los
pensadores de la raza desde que empezó el tiempo.
Porque Ella es, incluso en Su posición física con relación
al Sol, un planeta más avanzado. Su mismo nombre en la
Tierra ha significado la plenitud del Amor.
El viaje del ser humano a través de la vida, es la
progresión del alma, aprendiendo mediante la experiencia,
las Leyes de la Vida y el Amor, la implacable Ley de Causa y su
último Efecto.
En este largo y auto-elegido peregrinaje, él debe llevar
(vestir) muchos cuerpos y vivir en muchos climas.
De este modo él reúne dentro de su conciencia,
mediante experiencia, la riqueza de conocimiento que es el
germen de MAESTRÍA SOBRE EL SER Y SU MUNDO.
Cuando las lecciones de la Tierra son aprendidas, el
alma emigra algunas veces a otro planeta, para redondear
por completo su naturaleza, lo mismo que cuando un
estudiante entra en una escuela de aprendizaje superior,
para prepararse más (o mejor), para una vocación.
Por esta razón, son muy pocos los afortunados entre la
humanidad que tuvieron el privilegio de completar el
desarrollo de su alma sobre el Planeta Venus, y, en raras
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ocasiones, Grandes Almas de Venus han entrado en el mundo
de los seres humanos.
Venus tiene Sus Propios Seres desarrollados, que han
crecido y madurado con Ella, como en tiempos pretéritos, los
hijos de la Tierra se desarrollaron con su Planeta en armonía,
auto-maestría y paz.
Estos Seres sobre Venus, son los Hermanos y hermanas
mayores de la raza humana.
La vida sobre Venus está bajo la dirección de la Gran
Jerarquía de Hombres y Mujeres Perfectos, llamados los
Señores de la Llama.
Ellos son la encarnación de la Sabiduría y el Amor. Hay
solamente un idioma, un estado, una raza, y un propósito.
No hay enfermedad, ni crimen, ni ejército o armada, ni
ningún instrumento de fuerza, porque son desconocidas la
violencia y el desequilibrio.
Cada ciudadano de este Estado Mundial contribuye
libremente con sus talentos a la causa común durante quince
cortos años, entre las edades de 20 a 35 años.
Antes de esa edad, todos son educados por el Estado de
acuerdo a sus talentos particulares y el interés del ciudadano
individual.
Al ciudadano de Venus, después de ser educado por el
Estado, se le permite utilizar sus talentos y dones durante el
periodo de ‘beneficio mundial’ para el bien de la entera
ciudadanía.
Después de los años de servicio, se le permite a cada uno
proseguir sus estudios espirituales y corporales según elija
su propia naturaleza.
La vejez y la desintegración no se conocen, porque no
hay desarmonía.
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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 componen
sus vestiduras físicas (cuerpo), y su alma entra en los Reinos
Internos durante un tiempo, retornando de nuevo, en un
tiempo elegido, a una auto-elegida familia, para otra
encarnación y oportunidad de completar el crecimiento del
alma requerido, antes de ser liberado de la rueda del
nacimiento y ‘muerte’, y de marcharse para no volver más.
El alma sobre este Planeta, no está atada por
restricciones kármicas, y es capaz de ejercer libertad
completa en la elección de los padres para el nacimiento
siguiente.
Estos padres, son informados a menudo por el
individuo, previamente a su ‘muerte’, y, si ellos están
conformes con su propuesta de encarnación, el individuo
puede dejar bajo su custodia muchos de los tesoros de su vida
actual, sus libros y papeles de investigación, y, al asumir su
‘nueva’ personalidad, continuará una cadena de conciencia,
sin cortar, para ejercitar el desarrollo de su propia alma, o
algún gran servicio a su pariente (semejante) planetario.
Esto, naturalmente, acelera grandemente el progreso
del alma, así como también el alto grado de cultura y
perfección en el Estado, porque las grandes mentes de una
generación no se pierden para las siguientes generaciones.
Grandes Almas de Venus, pertenecientes al mismo
universo que la Tierra, se ofrecen voluntarias, de tiempo en
tiempo, a abandonar la gloriosa felicidad de Vida sobre su
propio Planeta, con objeto de ayudar al progreso de la gente
de la Tierra.
Estas almas se someten al exilio voluntario, y toman
encarnación como hijos de los hombres y mujeres que están
aprendiendo sus lecciones como miembros de la raza
humana.
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Una de las restricciones de la Vida-en-la-Tierra, en el
momento presente, es que el alma entrante, debe someterse a
la pérdida voluntaria de ‘conciencia consecutiva’, que es
una de las facultades naturales de la Vida Venusiana.
Cuando tal alma encarna en la Tierra, llega a estar
ignorante de su gloria pasada, su visión interna se embota, su
misión se vuelve borrosa, e incluso el hecho de su exilio, es
desconocido para su vida consciente.
Aunque sus Cuerpos Internos brillen con un Fuego
celestial, sólo mediante ‘destellos de intuición’, tienen un
sentido de ‘nostalgia del hogar’ o ‘sueño’ que es todo lo que
llegan a saber acerca de su Hogar Celestial Planetario.
Según se desarrolla (crece), y si es afortunado en los
padres, entorno y circunstancias, puede despertar lo
suficiente para prestar servicio a la raza humana, y para
levantar la cortina sobre las ‘posibilidades’ de un futuro más
glorioso para su gente.
Estas personas las encontramos rara vez, si eso ocurre,
en el curso de una vida terrenal, y sin embargo, cuando nos
encontramos con ellas, sabemos instintivamente que aunque
están entre nosotros, no son de aquí, pero estimulan la Llama
de nuestros Corazones hacia una Luz Mayor.
Ellos son los precursores de eso que nuestra raza puede
llegar a ser un día.
La radiación de Venus es un constante derramamiento o
flujo de belleza y de Amor.
Su servicio a través de su gente, es ayudarnos a cambiar
la radiación de la Tierra de un ‘grito de dolor y agonía’ a un
pacífico y armonioso canto.
Las Gentes de Venus han estado rindiendo un tremendo
servicio a la Tierra, con la venida a nuestra atmósfera de Uno
de Sus Grandes Legisladores, conocido como ‘Sanat Kumara’
el Gran Kumara, y los Señores Cósmicos, Sus Lugartenientes.
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EL SACRIFICIO DE SANAT KUMARA
Los Grandes Señores del Amor en Venus, se reunieron
en Consejo Sagrado, donde advirtieron que Su Planeta
Hermano Tierra, llamado la Estrella Oscura o Planeta
Ensombrecido, no podía radiar suficiente Luz para
asegurarse un lugar permanente en el Sistema Solar.
Del mismo modo en que el ser humano reemplaza una
bombilla fundida, en el adorno o cadena del árbol de Navidad,
así también, la Ley Cósmica, impersonalmente, debe retirar
de Su Cadena Cósmica, esos planetas o estrellas que no
pueden o no quieren, cumplir su destino individual, y
contribuir dentro de un cierto tiempo permitido, a
desarrollar una radiación de Luz, Paz y Armonía, para el
Universo del cual forman parte.
Cuando el planeta ha excedido su tiempo permitido para
el crecimiento y expansión, y se le ve sin el auto-generado y
auto-sostenido poder de radiación para el bien, debe ser
descartado, y sus elementos componentes retornados a lo
informe, para ser repolarizados y remoldeados en una forma
más productiva.
En lugar de ver disolverse a la Tierra, dejando de este
modo millones de almas, entonces en desarrollo sobre el
Planeta, sin un hogar planetario donde proseguir trabajando
para su propia Maestría, el Consejo de Venus se ofreció a
mandar a alguna de Su gente a portar y sostener la Luz para
la Tierra, hasta que suficiente gente de la misma pudiera ser
educada en la Instrucción de la Llama, y enseñada cómo
regular su propia Llama de Vida. para que así pudiera emitir
una constante y firme Luz.
La Luz así cultivada en los corazones de los seres
humanos, podía ser entonces ‘La Luz del Mundo’, y los
Grandes Visitantes de Venus, cumplida su misión, podrían
retornar en Amor a Su Estrella Celestial, como en Amor
vinieron.
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Siendo siempre lo Mayor el sirviente de lo menor, Su
Propio Señor Cósmico -Sanat Kumara- y tres de Sus Hijos se
ofrecieron a conducir esa Banda Misionera.
Los Grandes Kumaras, con treinta voluntarios leales,
prepararon su descenso a la atmósfera del Planeta Tierra,
conociendo muy bien que deberían permanecer hasta que
suficientes hijos de la Tierra hubiesen despertado a la
necesidad de la hora, y del Fiat Cósmico de que la Tierra
debía emitir más Luz.
Estos hijos de la Tierra, entonces, debían entrar en un
entrenamiento de siglos, auto-control y disciplina requerida,
para llegar a ser Señores de Su Propia Llama del Corazón, y a
través de esa Llama, liberar a los Grandes Kumaras de Su
servicio de Amor y Luz.
Los treinta discípulos de los Kumaras, dieron de este
modo el adiós a Sus familias, Sus hogares, y Su Planeta, y se
presentaron en la Corte Solemne de los Señores del Karma de
la Tierra.
Este Gran Consejo aceptó con gratitud la entrada de
estas almas en la rueda de la evolución de la Tierra.
Cada uno quedó sujeto a la rueda de encarnaciones,
experiencias terrenas, y muerte, durante tanto tiempo como
necesitase la Tierra su Luz prestada, y NADIE PODÍA SER
LIBERADO hasta que llegase la hora en que, la Propia Luz de
la Tierra fuese suficiente, para cumplir la demanda de la Ley
Cósmica.
Solamente entonces podían estos treinta Seres liberarse
de esta rueda, y proseguir Su justa evolución sobre Su Dulce
Planeta de Amor.
¿Ha habido jamás un sacrificio semejante?
Podía no ser durante una vida, una encarnación de
sufrimiento, una muerte, un nacimiento, sino durante
inconcebibles millones de rondas.
207
Paul the Priest of the Wissahikon

Los primeros deberes de los Treinta Amorosos Seres,
fueron los de preparar un lugar para la llegada de Su Señor.
Cuando fueron atadas a su alrededor las "bandas del
olvido" del magnetismo terrestre a cada alma, y entraron en
el nacimiento, solamente Su Ardiente Amor permaneció
Iluminando Su camino.
No obstante, en esos tempranos días, antes de que el
fatigoso viaje hubiese entorpecido el Resplandor del Fuego
Espiritual, cada uno fue capaz de recordar suficientemente Su
propósito de encontrar a Sus Hermanos Peregrinos, y unirse
en la preparación del Hogar de Sanat Kumara, en la
atmósfera de la Tierra.
Esta gran preparación que tomó cientos de años, se
conoce como la ‘Construcción de Shamballa’.

LA CONSTRUCCIÓN DE SHAMBALLA
En el Este de Asia, se extiende un gran desierto hoy día,
sobre la tierra usada por los Hermanos de Venus para el
Hogar de Su Señor Cósmico.
Éste se conoce como el Desierto de Gobi, y en ese tiempo
fue un pequeño mar interior, en el centro del cual se extendía
una encantadora, verde y brillante isla, que Ellos llamaron la
Isla Blanca, e iba a ser el lugar para construir la Eterna
Shamballa, el Hogar del Amor Celestial.
Los Treinta Voluntarios de Venus, que habían atado Sus
Almas a la rueda de la evolución de la Tierra, comenzaron la
gran tarea de construir sobre la Isla Blanca un Templo de Luz,
para ser el Hogar de Sanat Kumara y Sus Lugartenientes.
Trabajaron durante novecientos años, y dejando sus
viejos cuerpos atrás y tomando otros nuevos (muriendo y
renaciendo), sin el respiro espiritual de un descanso
celestial, Ellos completaron los viejos Templos abovedados, la
perfección de la Ciudad Blanca que iba a ser la maravilla de la
Tierra durante siglos posteriores.
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¿Cómo pueden las meras palabras describir la
constancia de este servicio en una forma que transmita la
fidelidad de esos Treinta Seres de la Llama?
Finalmente, todo estuvo a punto. Llegó la hora final de la
Iniciación de la Tierra.
Los Señores del Karma se habían inclinado ante la
Presencia Augusta de Sanat Kumara y Sus tres Lugartenientes
y esperaron amorosamente Su visita.
La Naturaleza y los Seres Humanos elegidos estaban
listos.
Las Estrellas y Soles de este Sistema se detuvieron por
un momento, y el Sacrificio Supremo, se efectuó en silencio.
Saliendo del Aura de Venus, el primer resplandor
rosado del Aura expansiva de los Kumaras comenzó a
iluminar el cielo con la Gloria de un Amanecer Celestial.
A continuación, subió una Gran Estrella de Cinco Puntas
hasta que permaneció suspendida sobre el Planeta Venus
intensificando la aureola de colores.
Todas las almas de Venus sabían que se presagiaba una
Actividad Cósmica de los Grandes Kumaras, por la Presencia
de la Estrella que pareció anunciar notificaciones o decretos
de los Señores de la Llama, que afectarían el progreso del
Gran Estado de Venus.
Cada corazón en Venus, se enfocó sobre esta Estrella,
esperando su mensaje de la Hora.
Lenta y majestuosamente se elevaron dentro de los
Rayos de la Estrella, cuatro Figuras Brillantes Doradas, que
permanecieron derramando por un momento Su Bendición
sobre el Planeta de Su nacimiento y Su más profundo Amor
del Corazón.
Poco sabían Sus hijos el profundo sentimiento en los
Corazones de los Kumaras, cuando dijeron adiós a Su Estrella,
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no por el tiempo de una Vida, sino por inciertos siglos todavía
sin concebir en el devenir del tiempo.
Y entonces, hubo una ráfaga de sonido, a medida que la
gente de Venus, por primera vez en la historia del Planeta vio
moverse a la Estrella hacia fuera de la periferia de Su Esfera,
y dentro de Ella, moviéndose lenta y majestuosamente, vio a
las figuras de los Señores Solares.
Todos cayeron de rodillas, y un bello himno de
bendición y amor se elevó desde los habitantes de Venus,
teñido con la gran tristeza de la partida, y envolvió las figuras
salientes en un manto del Amor más Sagrado.
Así, de este modo, abandonaron los Cuatro Kumaras la
Luz de Venus por las sombras del aura de la Tierra.
De los Siete Kumaras, cuatro se sacrificaron a Sí Mismos
por los pecados del mundo, y por la instrucción de los
ignorantes, para permanecer hasta el final del presente
manvántara (periodo de tiempo entre dos Manús).
Oh, cuán diferente fue la recepción, de la despedida.
Vean la Tierra girando en la oscuridad sobre su eje
inclinado.
Ningún corazón elevado, ningún canto de agradecida
bienvenida… ¡Ah! Sí, treinta puntos de Luz, como débiles
velas parpadeantes, guiaron el descenso de los Maestros
Cósmicos, y lenta y majestuosamente la Gran Aura Rosada
cubrió la Tierra.
¿Qué es el repentino confort y esperanza y paz que entra
en los corazones de los seres humanos?
¿Qué causa que las flores blancas eleven sus cabezas, los
pájaros canten con nueva dulzura, y los niños rían de nuevo?
¿Qué es esa cosa misteriosa y no vista que ha entrado en
la atmósfera de la Tierra?
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Solamente treinta Espíritus que esperan lo saben, según
se arrodillan con reverente amor delante de la sonriente
Presencia de Su Anhelado Señor…
¡Ah! Sanat Kumara, Señor del Amor. Un día les
devolveremos a Usted y a Su Brillante Banda, de vuelta a Su
Propia Amada Estrella, y según marchen, la brillante Luz de la
Tierra será una Poderosa Cresta que les transporte a Ustedes
triunfalmente, dejándonos a nosotros una Estrella de
Libertad, aceptada por la Ley Cósmica, como un foco
permanente de bendiciones en nuestro Sistema -mediante Su
Amor-.

Habla Sanat Kumara:
Shamballa significa ‘hacer sagrado’.
Es el nombre de la Ciudad del Sol, en el corazón de
Venus, que es Mi Hogar.
En el tiempo en que Yo estuve presente en el Consejo
Cósmico y se votó retornar a la nada la Tierra
(desintegrarla), Yo retorné a Mi Planeta Venus y a Shamballa.
Allí le dije a Mi Amada y a Mi Consejo, que Me gustaría
ayudar a la gente de la Tierra -Mis Amados Amigos-,
ofreciéndoles ir y construir sobre el Planeta Tierra una
réplica de esa llameante Ciudad Eterna de Luz.
En los Registros Akásicos estaba guardado el diseño
perfecto, que permanece ahí hasta el día presente.
Para los escolares que están entre ustedes, Shamballa
fue construido tres veces, y tres veces fueron destruidos los
edificios físicos.
La primera vez fue creado y preparado para el momento
cuando Yo debería hacer Mi visita.
Más tarde fue destruido y construido de nuevo, por
espíritus sensibles que sintonizaron con el patrón, o modelo
glorioso, de los Registros Akásicos.
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De nuevo, una acción cataclísmica lo retornó a la nada.
La construcción final de Shamballa, incluso hace tan sólo
sesenta mil años, está registrada en la literatura oculta.
Esa, construcción, también, ha sufrido decaimiento
(desapareció), pero la réplica etérica de la llameante,
poderosa ciudad original, vive y alienta en los éteres, sobre el
Desierto de Gobi, y permanecerá ahí hasta que sea bajada de
nuevo (reconstruida), permanentemente, en el mundo físico
de las apariencias, según avance la Era Dorada y la
humanidad, individual y colectivamente, prueben que son
dignos de sostenerla para toda la eternidad.
Ella será Mi don a la evolución que Yo he amado, y
permanecerá como parte de la Estrella de la Libertad, mucho
tiempo después de que Yo haya retornado a Mi Hogar, quizás
para volver a salir a alguna Estrella lejana, una evolución más
infantil, una vida evolutiva más inocente.
Ese es Amor, y ese es Servicio, y ese es Gozo.
Yo he dejado Venus anteriormente.
Este no es el primer Planeta que ha ganado el manto de
Mi Amor.
Yo estuve en otros orbes, con otras evoluciones, y Yo
retorné a casa victorioso en cada caso.
Algunas veces, porque una corriente de vida desarrolló
suficiente Luz en su corazón para pagar (compensar) Mi
rescate; algunas veces porque una evolución entera,
desarrolló esa radiación, para cumplir la demanda de la Ley
Cósmica.
No es la cantidad sino la cualidad, amados seres, lo que
determina la radiación de Luz requerida, para sostener el
lugar de un Planeta en su evolución, o para sostener el lugar
de un individuo, en un esquema planetario.

212
Paul the Priest of the Wissahikon

Habla El Amado Maha Chohán:
¿Saben que en la construcción de Shamballa, la
población entera fue aniquilada cuatro veces, y la completa
Ciudad del Sol fue comprada (¿pagada?) con la sangre y
agonía de los Discípulos de Sanat Kumara?
Muchos de ustedes, Mis avanzados en el presente,
fueron Lugartenientes de confianza, que permanecieron con
el individuo líder, que cayó temporalmente antes de la
embestida de la horda salvaje, tres veces de cuatro.
Cuando fue completado el “Puente” glorioso a
Shamballa, que conectó el continente con la brillante Isla,
ustedes estaban entre el grupo que cruzó el Puente con los
Kumaras y Yo Mismo.
Durante las primeras veinticuatro horas, la brillante Isla
fue dedicada completamente a la atracción de la Luz, por los
Kumaras, (cuya ceremonia puede ser en cierto modo similar
a la consagración del edificio de una nueva iglesia sobre la
Tierra hoy), y el segundo día se le permitió entrar al pueblo
en el Templo Sagrado Central, para servicios devocionales.
Estos registros, queridos corazones, están en sus
cuerpos etéricos.
La agitación terrenal que algunos de ustedes parecen
estar experimentando en el presente, es tan sólo un juego de
niños, en comparación con las agonías del pasado.
Si pudieran ver lo que han sido (pasado) a través de los
siglos que han transcurrido, sus experiencias actuales serían
como una mancha de polvo del Sol.
¡Han tenido momentos de negra desesperación en sus
experiencias previas, en el Aula Terrenal!
Mediante el sostenimiento firme en la Luz, (según la
han comprendido), cada uno a su propio modo, estas
experiencias han sido tornadas en deslumbrantes momentos
de la Victoria Divina más brillante.
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Habla El Amado Kuthumi:
Shamballa, como un Foco permanente de Luz sobre la
Tierra, fue transferido desde el Desierto de Gobi, al reino
etérico, sobre la costa norte de Long Island, Nueva York.
La ceremonia oficial se realizó al mediodía, el Día de
Acción de Gracias, 26 de noviembre, de 1964, en la Presencia
de los Logos Solares de nuestro Sol Central, Alfa y Omega;
de nuestros Logos Solares Helios y Vesta, y de todos los
Logos de nuestro Sistema Solar, el Señor del Mundo (ahora)
Gautama, el Regente, Señor Sanat Kumara, el Señor Maitreya
(ahora Señor Divino), y de todos los Chohanes y miembros de
la Jerarquía Espiritual.
En el mismo día y ceremonia, el Maha Chohán asumió el
Cargo de:
“Representante del Espíritu Santo Cósmico de todos
los Siete Planetas de nuestro Sistema Solar”.
Por dispensación especial otorgada por la Ley Cósmica,
fue permitido que el Foco de Su Luz permaneciera sobre la
Tierra, en lugar de otro Planeta, y que se situase en la nueva
creada Shamballa, sobre Long Island.
Al mismo tiempo, Paul el Veneciano, hasta ahora Chohán
del Tercer Rayo, fue elevado al cargo de Maha Chohán,
mientras la Maestra Lady Rowena Le sucedió como Chohán
del Tercer Rayo.
Sanat Kumara, como Señor del mundo, fue liberado de
Su exilio Terrenal y retornó a Su Hogar y Planeta Venus, el
21 de enero de 1956.
Fue sucedido por el anterior Buda, Gautama, Quien
asumió el Cargo de Señor del Mundo.

TRANSFERENCIA DE SHAMBALLA A LONG ISLAND
Desde el quince de este mes (noviembre de 1964), se
han llevado a cabo tremendas preparaciones en los Niveles
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Internos, para que el Templo Etérico estuviera
magníficamente a punto para su anclaje de la Llama y Rayo de
Shamballa, en la misma sustancia de la Tierra, donde serán
potenciados (dotados de energía) constantemente por la
Jerarquía, hasta que se manifieste en este lugar una Réplica
Visible.
La Hermandad está agradecida en extremo por la
duplicación gloriosa del Templo Original del Espíritu Santo,
que ha sido construido por Esos que fueron elegidos, y
Aquellos que se ofrecieron voluntarios a hacerlo real o
manifiesto.
Los éteres sobre esta Isla Sagrada, están llenos con una
Luz de gran intensidad, y Yo les aseguro que cuando los
discípulos se purifiquen, serán testigos en los “Cielos”
inmediatos de esta área, y en la Gran Metrópoli de Nueva
York, de actividades magníficas, según el maya
(ensombrecimiento) de la creación humana, sea removido
de esta área, mediante la transmutación, así como también lo
será la creación humana, todavía presente en los vehículos de
los discípulos.
Varios días previos al veintiséis (de noviembre), los
Seres y Fuerzas de los Elementos, estuvieron comprometidos
en la actividad de purificar la atmósfera, y aquellos
presentes, en esta localidad, pueden confirmar el hecho de
que fue similar a una violenta tormenta de viento, junto con
la Bendición de Neptuno, cuyas ondinas, derramaron una
bendición dentro de la misma sustancia de la Tierra, para ser
recibida de buena gana por la Amada Virgo y por los amados
gnomos y ondinas mismas, que estaban muy agradecidas por
este muy necesario y adicional elemento agua.
Por la mañana temprano del Día Cósmico, todavía hubo
lo que parecía ser un velo o nube, sobre la Isla de Manhattan
y Long Island.
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Esto representó, naturalmente, el hecho de que todavía
hay que llevar a cabo una tremenda purificación en esa área,
y sobre el Planeta entero, donde el caos es desenfrenado.
Gradualmente, este maya se disipó, y los Amados Helios
y Vesta prepararon la atmósfera para esta Ocasión Cósmica, y
cuando todo estaba a punto, uno podía vislumbrar la Belleza
y Magnitud de la Luz que fue transferida a esta Isla Sagrada, y
que continuaría a expandirse, hasta que todo el Orbe sintiera
y conociera la Radiación que es el Poder Bendito y Cohesivo,
de los Cuarteles de la Jerarquía Espiritual de este Planeta.
Hubo un gran anfiteatro sobre esta localidad lleno con la
Hueste Angélica, desde lo menor, en orden de graduación, a
través de los Tronos y Principalidades.
La Música Celestial que emanó de Sus Seres, fue la
mezcla más exquisita de tonos inauditos en la atmósfera de
este Planeta, desde la aparición de la creación humana.
Al mirar más allá, pudo verse que cada Observador
Silencioso, a través de la emanación de la Luz, estaba
tomando parte, y la Hueste Angélica había tomado sus
posiciones para cada Nación sobre esta Tierra, de modo que
Ellos pudieran ayudar a sujetar, o atar, las energías de los
discípulos que estaban sintonizando con este Evento
Cósmico.
Yo les digo que, cada Nación, tuvo discípulos
comprometidos en esta Actividad, aunque todavía no han
hecho conocer su presencia a ustedes.
Todo será a su debido tiempo, en su momento correcto.
Seres Angélicos, desde todos los Planetas pertenecientes
a Helios y Vesta, vinieron a este Foco Central.
Desde el quince de mes, Ellos han estado en la atmósfera
de este Foco, ya que fue responsabilidad y privilegio Suyos,
crear un Sendero de Luz para la venida de los Cabezas
Espirituales de cada uno de Sus Planetas, con toda la dignidad
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de Sus Cargos, desde Sus Focos Individuales, para estar
presentes en las Ceremonias.
Un Altar-Trono especial, construido en hileras o niveles,
fue erigido para esta Ocasión específica, en forma
semicircular, alrededor del Santo de los Santos -La Sagrada,
Cósmica, Inmortal y Victoriosa Llama Triple -Llama para este
Planeta-.
Ella está situada dentro de un Brasero Dorado,
descansando sobre un pedestal de alabastro, a través del cual
fluye una ‘vena’ de esencia Dorada.
Yo leeré ahora el Registro Etérico del Espectáculo
Cósmico y Notable, cuya potenciación (activación o dotación
de energía) trae a uno al presente de indicativo:
Uno oye una magnífica sinfonía, según se ponen de
pie los Invitados Reunidos, y los Amados Helios y Vesta
toman Sus Lugares en el Trono, en la sección del Templo,
próxima al nivel más elevado.
Siguiendo en
Guardia Seráfica
Mundo Gautama,
blancas, con una
escote.

gloriosa procesión, precedida por una
está ¡oh! el muy humilde Señor del
vestido sencillamente con vestiduras
banda dorada sobre borde, manga y

A continuación está Nuestro Amado Regente Sanat
Kumara, después Lord Divino (anteriormente Señor
Maitreya), Ambos vestidos en blanco y dorado, similar al
Señor Gautama.
Estos Seres Benditos tomaron Sus lugares en el
específico semicírculo.
Nosotros vemos ahora al Real Saint Germain, en toda
la dignidad de Su Ser y Cargo, acompañado por Su Lady
Porcia, ascendiendo a Sus lugares en la Sección del Trono.
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Seguían el Amado Jesús y Su Bella Madre María, y
avanzaron hacia Sus lugares, donde fue Mi gran privilegio
tener una silla reservada para Mi humilde Ser.
Nosotros observamos ahora la Presencia electrificante
del Amado El Morya, después al Señor Lanto, Serapis Bey,
Hilarion, Lady Nada y la Amada Kwan Yin, Quien
representa el Séptimo Rayo en lugar del Amado Saint
Germain.
Ustedes saben que la cortesía es el primer principio
del Reino de los Cielos, por lo que los Individuos Reinantes
de cada uno de los otros Planetas, pertenecientes a Helios y
Vesta, entran ahora -a saber, Mercurio, Acuaria, Urano,
Libertad, Athena y Pureza- y continúan a la Sección de la
Asamblea General -de cara a los Seres que sirven a la
Tierra en este momento-.
Ellos fueron invitados previamente por los Amados
Helios y Vesta, para sentarse en la sección del Trono,
aunque todos Ellos declinaron la invitación a favor de Esos
especialmente designados para la Tierra, ya que esta
Actividad Cósmica era Suya.
Fue experimentada una tremenda, casi callada
Reverencia.
No obstante, las armonías del Coro y Sinfonía
Angélicas, pudieron ser oídas cuando todas las Cabezas se
inclinaron, y se levantó cada uno, a la señal de que Alfa y
Omega estaban a punto de entrar en el Templo.
En una explosión de la música más triunfal, los
Amados Alfa y Omega avanzaron por el pasillo, hasta el
Semicírculo, y allí ascendieron al Nivel Superior.
En esta poderosa magnificencia, nosotros vimos con
asombro la Luz y Amor de todos estos Seres, unirse en una
Luz ardiente, de tal intensidad, que es imposible describir,
pero aquellos de ustedes que han visto la Aurora Boreal,
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tienen un insignificante ejemplo que palidecería en el
fondo, al lado de lo que fue Nuestro privilegio observar,
cuando entraron los Poderosos Alfa y Omega.
¡Oh, Hijos del Padre-Madre Divinos! ¡Qué humildad
en los corazones de estos Invitados Cósmicos y
Ascendidos, mientras se inclinaban en reverencia a la Luz
de los Gloriosos Alfa y Omega!
Ellos están sentados ahora en Sus Sillas del Trono,
hechas de sustancia similar al alabastro del Pedestal sobre
el cual descansa el Brasero de la Llama Triple.
Todo está a punto para la Ceremonia de Introducción,
y se escucha la Nota Tonal Cósmica, encarnada en "At
Dawning" y "Homing", significando que el Amado Aeolus
está presente.
Él se aproxima al Altar seguido por el Amado Paul y
Lady Rowena.
Ellos continúan hasta el nivel justo debajo de Helios y
Vesta, donde reciben una Bendición en un idioma
desconocido por la gente de la Tierra.
Un Asistente de la Corte de Helios y Vesta, retira la
Capa Verde y Dorada, que el Amado Maha Chohán lleva
puesta, y otro Asistente sostiene este atuendo.
Ahora una Vestimenta de la más blanca textura,
aunque reluciente, blasonada con una bella Paloma, es
colocada sobre los hombros del anterior Maha Chohán, y
la Poderosa Vesta eleva Su mano en señal de la Autoridad
que posee, e inviste al Amado Aeolus con el rito del Cargo
de Espíritu Santo Cósmico, para los Planetas bajo la
dirección de Helios y Vesta.
La Capa Verde y Dorada es colocada ahora sobre los
hombros del Amado Paul, habiendo sido retirada
previamente su túnica exterior por el Asistente Angélico. En
este momento, la Amada Vesta, con la Invocación
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apropiada, Lo eleva al Cargo de Maha Chohán,
Representante del Espíritu Santo para el Planeta Tierra.
La Capa Rosa, que fue usada anteriormente por el
Amado Paul, es colocada sobre los hombros de Lady
Rowena, y según la Amada Vesta elevó Su mano e hizo el
pronunciamiento, Lady Rowena llegó a ser el Chohán del
Tercer Rayo.
La Luz ardiente, que emanó de estos Tres Seres, con
verdadera gratitud por el privilegio de seguir sirviendo a la
Omnipotente Primera Causa, es indescriptible.
El Amado Aeolus avanza sobre el Estrado, hasta la fila
inmediatamente debajo de Alfa y Omega, donde se une con
la hermosa Palas Atenea.
El Maha Chohán (Amado Paul) toma Su lugar al lado
del Señor Gautama, en una silla puesta al lado para Él;
Lady Rowena, resplandeciente y dignamente, ocupa Su
lugar en la Tercera Silla, donde se encuentran los
Chohanes, cuyo orden significa el Rayo que representa
cada uno.
En este momento, hay un ligero intermedio de
Profundo Silencio, -pulsando sólo Luz de Gran Intensidad-.
Nosotros oímos un gong del más melodioso tono, y el
Poderoso Alfa pronuncia una Entonación, y al tiempo que
Él y la Amada Omega, hacen destellar la Luz desde Sus
Corazones dentro del Señor Gautama, el entero Templo se
llena con una Luz intensificada, con la cual se funde la
entera Asamblea en una Gran Luz, y cada uno de Nosotros
nos estremecemos con esa pulsación tremenda de la Llama
y Rayo de la Sagrada Shamballa, fluyendo de Alfa y
Omega, el Amado Aeolus y el Señor Gautama, a la Llama
delante del Altar; y después hacia la misma sustancia de la
Tierra.
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De este modo, se estableció oficialmente el Foco
Sagrado de la Gran Hermandad Blanca, en su Nueva y
Permanente Ubicación, etérica y físicamente, en Long
Island.
Basta decir que la Sagrada Llama Triple transferida
desde el Desierto de Gobi al Altar de Shamballa sobre Long
Island, es de proporciones expandidas enormes, a medida
que esta Actividad tuvo lugar.
El Silencio, Gratitud y Puro Amor Divino es una de las
magnitudes mayores, y verdaderamente la Tierra Misma,
es bendecida más allá de toda comprensión, al tener la
Jerarquía Espiritual ahora, un Foco sobre el plano de la
Tierra, desde donde emanarán Instrucciones y Bendiciones
no oídas hasta el presente, -para la mejora del Planeta y
todas Sus evoluciones-.
Así como los discípulos han unido sus energías y amor
en el mundo de las apariencias físicas, en gratitud, a través
de la ayuda de Sus Propios Sagrados Seres Crísticos, la Luz
de sus corazones ha formado un Triángulo ascendente, que
entró al Templo Mismo, donde fue bienvenida dentro del
Triángulo descendente de la Asamblea, para formar una
Ardiente y Perfecta Estrella, honrando a Nuestro muy
amado Regente Sanat Kumara, el Servidor de esta Tierra y
a Su Rayo Gemelo, la hermosa Venus.
Uno, también puede ver en este momento, en el
Centro, en la parte más alta de la Cúpula del Templo,
similar a un techo abovedado, una Paloma gloriosa de
Refulgente Luz Blanca, emitiendo una radiación del más
suave, y delicado tono Rosa, la Insignia del Espíritu Santo.
El momento Cósmico ha llegado, -y el Edicto Divino
se ha cumplido-.
Como hemos dicho en otra parte de estas páginas,
Shamballa fue transferida a la Costa Norte de Long Island,
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Nueva York, el Día de Acción de Gracias, 26 de noviembre de
1964.
Esa Shamballa, no obstante, en los reinos etéricos, sobre
Long Island, no es una repetición del original sobre el
Desierto de Gobi, que fue una réplica de la Shamballa -Ciudad
del Sol- de Venus, y que es la morada oficial del Logos
Planetario allí.
“Shamballa”, sobre Long Island, es la conversión, para
ese propósito, del antiguo Templo del Espíritu Santo Cósmico
que floreció, hace varios miles de años, durante los días de la
Atlántida, y permanece allí, en los reinos etéricos, sobre su
situación original.
Durante ese lejano periodo anterior, este Templo era el
foco central, y era el poder magnético que atrajo las
corrientes electrónicas Cósmicas para el Espíritu Santo
Cósmico, y esta es la razón por la cual el Maha Chohan, con Su
Avance al Cargo de Representante del Espíritu Santo Cósmico,
pidió y recibió la dispensación para reanimarlo a su anterior
grandeza, y para llegar a ser el centro de Su Servicio Cósmico.
Este servicio incluye a todos los Siete Planetas de
nuestro Sistema Solar.

FUNDACIÓN DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA
Cuando Sanat Kumara se ofreció a asumir el Cargo de
Señor del Mundo, los Señores del Karma, Quienes
representan la Ley Cósmica que gobierna los asuntos del
planeta Tierra, y las evoluciones de su humanidad, Le dieron
la autoridad plena y absoluta, sobre la vida y el progreso de
los hijos de los seres humanos.
Debido a que estos Señores de Amor, habían ofrecido a
la Ley Cósmica compensar con la Luz de Sus Auras los
requerimientos de la Ley, sobre la contribución de alguna Luz
por parte de la Tierra al Sistema Solar, o de otro modo ser
disuelta de la cadena solar, se hizo inmediatamente evidente
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que, debía llevarse a cabo un medio de entrenamiento, para
enseñar a los hijos de los hombres el modo de expandir su
propia Chispa de Divinidad, y, con el tiempo, llegar a ser
Señores de la Llama, e iluminar su planeta sin la ayuda de
otras Estrellas.
Sanat Kumara y Su Consejo de Shamballa, se prepararon
para ese día, y establecieron una Gran Orden Espiritual de
Seres Divinos, conocidos como LA GRAN HERMANDAD
BLANCA, cuyo deber y servicio fue el interés, la enseñanza,
guía y protección de los hijos de la Tierra, y eventualmente
introducirlos en la Hermandad, y permitirles asumir los
cargos y responsabilidades mantenidas originalmente por los
Seres Voluntarios de mundos más evolucionados.
Mediante Su Propio Gran Amor y Radiación, esta
Hermandad comenzó a despertar la Luz Espiritual en las
almas de unos pocos de la raza.
Estos egos comenzaron a agitarse en el sueño de sus
almas, y a responder a la Presencia y Llama del Amor de
Sanat Kumara.
Del medio de la gran masa de durmientes, (algunos)
comenzaron a elevarse en conciencia, y los Maestros,
acercándose a este nivel, efectuaron el primer encuentro
entre la Tierra y los Mismos Cielos.
Las dos primeras almas que respondieron, fueron vidas
que mucho más tarde se convirtieron en el Señor Gautama
Buda y el Señor Maitreya.
Ellos fueron los dos primeros de las filas de la Tierra
que solicitaron ser miembros del Consejo de Shamballa, y
pidieron ayuda y entrenamiento para prepararse ellos
mismos, y poder unirse al gran trabajo de llegar a ser
Portadores de Luz para el mundo del ser humano.
¡Cuán grande fue el regocijo en Shamballa, cuando estos
dos frescos y ansiosos espíritus, respondiendo a la Presencia
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del Amor, demostraron que valió la pena la sabiduría y
sacrificio de los Señores de la Llama, porque donde habían
venido dos, seguramente vendrían más!
Y así ha sido, porque están entrando ahora miles, en la
lista del Consejo Cósmico, y los hijos de la Tierra han asumido
muchos de los cargos asumidos previamente por Seres de
Otras Esferas.
Un día, los mismos Kumaras, encontrarán que los hijos
de la Tierra Les habrán liberado de Su auto-elegido exilio, y
en el brillo de la Tierra, Ellos podrán marchar, como vinieron,
en el más paciente y gentil Amor.
Desde el tiempo en que el Señor Buda y el Señor
Maitreya se presentaron, Ellos Mismos, delante del Gran
Sanat Kumara, conocido, por razón de la duración de Su
servicio, “El Anciano de los Días”, hasta el momento en que
Ellos pudieron asumir Su Cargo Cósmico como Maestros del
Mundo, se extiende lentamente el correr del tiempo, siglo
tras siglo, de auto-disciplina, abnegación, y auto-maestría,
con los Dos Hermanos encarnando una y otra vez, pasando a
través de toda experiencia que el Consejo Cósmico sintió que
construiría en sus almas la fortaleza, la constancia, y el Amor
requeridos, para que Ellos pudieran cumplimentar Su Rol
Cósmico con fiabilidad y certeza de victoria.

Habla El Amado Hércules:
Vengo a instruirles y prepararles para los días que están
a mano.
Parece que hay mucha alharaca en sus periódicos y en
sus informes de televisión y radio, de objetos
"desconocidos", avistados en la atmósfera de la Tierra, y
suficientemente cercanos para ser vistos por los habitantes
de la zona.
Estos no son, de ningún modo, quimeras de la
imaginación de los seres humanos.
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Son verdaderas visitaciones, y son dirigidas a la
atmósfera de la Tierra, cósmicamente, por una razón
específica.
Debido al hecho de que hay mucho desasosiego sobre el
Planeta en este tiempo, y los Directores de los Gobiernos y
Organizaciones, parecen incapaces de estabilizar las
condiciones, y reprimir así las revueltas de todo tipo, incluso
en la magnitud de la guerra con toda su fealdad, la Tierra está
siendo visitada desde otros Planetas, por Voluntarios, cuiden
ustedes, que llegan para ayudar a ajustar, equilibrar y alinear
el Planeta.
Este debe ser equilibrado, de modo que se mueva en una
manera ordenada, cuando llegue el edicto para trasladarse a
la órbita de Urano, en preparación para reemplazar o
suceder a Venus, en su posición actual.
Descansen tranquilos, Nosotros, de las Legiones
Espirituales Invisibles, estamos sirviendo incesantemente
para repolarizar este Amado Orbe.
Amados seres, les aconsejo que escuchen atentamente.
Nosotros hemos hablado durante muchos años sobre la
llegada de Cambios Planetarios, y Yo les aconsejo que tengan
“aceite” en sus lámparas, de modo que puedan proseguir en
la Luz, y no ser encontrados defectuosos, debido a una actitud
lánguida, o a esa otra de, “oh, hemos oído eso durante
mucho tiempo”.
Ahora, volviendo a las visitaciones de Luz
“extraordinarias” en su medio, hay algunos en esta sala que
han tenido el privilegio de ser testigos de estos eventos, y Yo
se de quienes estoy hablando.
Hay ciertas localidades sobre este Planeta que, diremos,
merecen estas visitaciones, y por favor, tengan la seguridad
de que cada visitación trae más Luz y ayuda a esa porción del
Globo.
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Algunos de estos Portadores de Luz, a los cuales aludo,
están poblados por Seres de otras Estrellas, que están,
también, en un periodo intensivo de entrenamiento, como lo
están ustedes; pero su escala de evolución es de una mayor y
más acelerada acción vibratoria, y su radiación y naturaleza
es más armoniosa y desarrollada que la de los habitantes de
esta Tierra.
Y Yo les garantizo que hay aparatos electrónicos mucho
más avanzados de lo que los buenos científicos de este globo
todavía son capaces de desarrollar.
Ha habido veces en que los informes hablaron de
superficies de aterrizaje “marchitadas” o “quemadas”.
Eso es verdad, porque la poderosa radiación de su Luz,
fue emitida a propósito en ese punto, para transmutar y
purificar un cierto vórtice físico de imperfección, y ¡su
componente retornase a lo Universal, para ser repolarizado!
También, los medios de transporte de los Seres de otros
Planetas llevan una radiación intensificada, que la Tierra
todavía no posee ni disfruta, y también la usan como una
protección para quienes van dentro, contra posibles
contaminaciones.
La Tierra sufrió polución a manos de los “rezagados”, y
la Ley Cósmica no permite que estos voluntarios lleven de
vuelta a sus Estrellas-Hogar, ninguna radiación imperfecta
que emane de la Tierra.
A ustedes, quizás, les gustaría saber, amados seres, que
muchos de eses visitantes son sus amigos, con quienes han
llegado a estar relacionados en sus viajes a otros Planetas en
sus vehículos etéricos (internos).
-Hay algunos en este Planeta que tienen comunicación
consciente con eses Portadores de Luz y muchos más gozarán
de este privilegio, en un futuro no lejano-.
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¿Puedo sugerirles ahora, que si ven una de estas
Expresiones de la Luz en el Cielo, o próximas a su entorno,
envíen primero su amor y gratitud -a través de la Autoridad
de su propia Presencia “I AM”- por la ayuda nunca oída antes,
que está siendo dada a la Tierra, y que después permanezcan
serenos, y acepten las Bendiciones dadas?
Ustedes saben, como un sencillo ejemplo, que los
invitados no vuelven a su casa si no son bienvenidos.
Estos “invitados” en su atmósfera, vienen a traerles a
ustedes, y a toda la vida sobre el Planeta, indecibles
bendiciones y ayuda, y ellos deberían recibir toda la gratitud
que puedan darles por su servicio.

Habla El Amado Arcángel Miguel
Desde su Retiro en Banff
¡Bienvenidos al Corazón y Espíritu de la Fe esta noche,
amados amigos, ustedes que han guardado, guiado y
protegido la fe de la humanidad vida tras vida, durante
muchos eones de tiempo!
Es Mi gran honor y privilegio reabrir las puertas de Mi
Retiro aquí en el Hemisferio Occidental esta noche -con el
gran y magnífico propósito de formar la plataforma- -los
ímpetus- -el momento de energía real- -sobre el cuál el Señor
del Mundo Mismo ascenderá con majestad, dignidad y gloria
a Su Hogar-.
Esta actividad comienza esta noche en Shamballa.
Ustedes están, naturalmente, familiarizados con ella.
¡El puente de mármol; los bellos Templos
representando los Siete Grandes Rayos; el gran estanque
central, en el cual brotan las magníficas fuentes de Llama, y el
bello Templo de Sanat Kumara dominándolo todo!
Desde el interior de este Templo, Sanat Kumara ha
reinado desde Su venida a la Tierra, hace varios millones de
años.
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Desde dentro de éste, Él ha enviado al exterior a cada
Mensajero de la Luz, Quién ha portado siempre el Mensaje de
Dios, y el Ejemplo de la Naturaleza de Dios al ser humano.
Este Templo está lleno de memorias para cada uno de
ustedes, y para cada uno de Nosotros, según lo vemos esta
noche.
Sobre este Templo, siempre ha ondeado el Blasón, la
Bandera y el Estandarte de Sanat Kumara, el cuál,
naturalmente, rodea el Planeta Venus con un ramo de laurel,
sobre un campo de un púrpura profundo.
Esta noche, cuando ese Estandarte sea descendido por
primera vez desde Su Venida, el Estandarte del Señor
Gautama será izado, realizándose las dos actividades casi
simultáneamente.
Cuando la Bandera púrpura de Sanat Kumara descienda,
la Bandera Dorada del Señor Gautama será ascendida (el
Planeta Tierra, rodeado con los colores del Cuerpo Causal,
sobre un campo dorado)
Ustedes recordarán que el Amado Sanat Kumara retiró
la corona de Su Cabeza, la Víspera de Año Nuevo, y la colocó
sobre la de Buda, que significó la transferencia de poderes,
parcialmente, al Señor Gautama.
No obstante, Sanat Kumara permanecerá en la
atmósfera de la Tierra como Regente, hasta que expire el
tiempo permitido por la Ley Cósmica, con la excepción de
visitas a Venus, que serán gobernadas según la cantidad de
liberación y alivio, que la gente de la Tierra Le conceda.
Él será un “viajero diario al trabajo”, podríamos decir,
entre dos Estrellas.
Esta actividad creará una afinidad tremenda entre la
Tierra y Venus, porque cada vez que Él retorne a Casa, parte
de la radiación de la Tierra irá con Él, y cuando venga de
vuelta, Él traerá la radiación de Venus con Su estela y tren.
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De este modo, Nosotros tendremos un tejido y un
engranaje de la acción vibratoria de los dos Planetas, que es
esencial, verdaderamente, para la Ascensión de la Tierra a la
órbita de Venus, en el corto período que resta.
Cada Jerarca y cada Ser Ascendido, lo mismo que cada
Retiro, tiene una Bandera, o un Estandarte; ustedes conocen
el Mío, -un campo azul con el sol dorado y las figuras en
relieve de los Siete Arcángeles-.
Cada Jerarca, Retiro y Santuario de la Hermandad, está
representado en Shamballa esta noche, con un Estandarte
representativo de Su Foco y actividad de Luz.
Están alineados a cada lado del estanque central donde
brotan las fuentes de las llamas -casi un centenar en
profundidad-, esos magníficos estandartes.
Ese paseo es muy, muy largo, y su entera longitud, desde
el pie del Templo de Sanat Kumara hasta el final del puente, a
través del mar de zafiro, está repleta de Seres, Miembros de
la Corte Elohímica, Seres Cósmicos, Ángeles, Devas y
Maestros.
Todos portan Sus Estandartes individuales y, según es
descendida la Bandera de Sanat Kumara, todos los
Estandartes se inclinan, de modo similar a su actividad de
honor, cuando pasa un gran personaje.
Naturalmente, este no es un momento triste; es más bien
un momento de regocijo.
Volvamos atrás por un momento, y veamos la actividad
que se llevó a cabo.
El Estandarte de Sanat Kumara, todavía está ondeando
sobre el Templo.
Su campo púrpura es claramente visible con la bella
Estrella, Venus, y el precioso ramo de laurel sobre él.
Ahora, según están enfocados todos los ojos sobre él,
comienza a descender lentamente, y según lo hace, cada
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Estandarte se inclina en reconocimiento, amor y gratitud, por
el servicio que representa.
Entonces, casi al mismo tiempo, el Estandarte dorado
del Señor Gautama, asciende hasta donde ondea ahora, sobre
la brisa suave, en pliegues ondulantes de colores brillantes.
El Amado Sanat Kumara se ve cubierto con una túnica
blanca sin adornos esta noche, sin vestiduras (especiales) de
ninguna clase, mientras el Amado Señor Gautama, lleva la
túnica real púrpura, con la corona y el cetro.
A su lado, permanece el Señor Maitreya, también con
túnica real púrpura de autoridad, con mitra y báculo.
Por el momento, se convino en que la actividad del Buda
previo (Señor Gautama), y el nuevo Buda (Señor Maitreya),
serán combinadas, porque el Servicio del Señor del Mundo, es
el de generar suficiente Luz, para sostener el Planeta en el
Sistema Solar; y el don del Señor Maitreya, es el de llevar la
actividad de la ceremonia, dondequiera que sea posible,
porque según saben, el Señor Gautama no es inclinado a esto.
Será la actividad triple que será magnífica:
.-Gautama sosteniendo la Luz, la paz y la iluminación;
.-Sanat Kumara como Consejero y Regente; y
.-El Señor Maitreya, como la Cabeza y Corazón de la
Hermandad, en prácticamente todo servicio ceremonial-.
Sanat Kumara, el Señor Gautama, el Señor Maitreya,
aparecen ahora en la puerta del gran Templo, y lentamente
descienden el largo tramo de escalones.
Mientras alcanzan el piso, Ellos se giran, y miran hacia
donde ondea con la brisa, el Estandarte de Sanat Kumara.
Ahora, a una señal dada, la Bandera púrpura, es bajada hacia
la Tierra, y el Estandarte dorado del Señor Gautama, es izado.
Durante el lento descenso de la bandera de Sanat
Kumara, las Banderas de la entera Asamblea se inclinan -en
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un momento solemne- porque presagia cambios, no sólo para
la Jerarquía Celestial, dedicada al bienestar del Planeta, sino
también para la gente evolucionando sobre él.
Todas las Banderas se elevan ahora, en tributo al Señor
Gautama, y un miembro de los Seres Angélicos, plegando
cuidadosamente la bandera púrpura, la deposita gentilmente
sobre el brazo de Sanat Kumara, caminando a lo largo de la
avenida hacia el puente, sonriendo y saludando a la reunida
Hermandad, mientras cada Bandera se inclina en profundo
reconocimiento a Su Presencia, según Ellos pasan delante.
Cuando Ellos alcanzan la entrada del puente, se detienen
y se vuelven, como para fijar para siempre en Sus memorias
las escenas vividas.
Ahora el Amado Sanat Kumara, se para y besa el césped
a Sus pies, mientras la inmensa asamblea, que se ha movido
ahora, contempla a estos Grandes Maestros de Amor con
inalterable amor y ternura, expresada en Sus rostros y porte.
El Señor Gautama, Sanat Kumara y el Señor Maitreya,
permanecen allí durante un momento, después, elevando Sus
manos, y tocando Sus corazones y cabezas en un gesto de
adiós, se volvieron y caminaron sobre el puente, y
desaparecieron en una luz deslumbrante.
En el momento siguiente, Ellos se encontraban ante las
grandes puertas de Mi Retiro, en el Hemisferio Occidental,
situado en un lugar ahora llamado Banff, en las Montañas
Rocosas de Canadá, en el continente de América del Norte.
La ceremonia final de la transición de poderes, desde el
Señor Gautama, como también la partida hacia Venus de
Sanat Kumara, tuvo lugar en Mi Retiro del Hemisferio
Occidental, que Nosotros pensamos que tiene un significado
real en sí mismo.
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Aquellos de Nosotros que tuvimos el privilegio de ser
testigos de ello, nunca olvidaremos la solemnidad de esa gran
ocasión.
Los dos Grandes Jerarcas se aproximaron uno a otro,
desde cada lado del altar, subieron las gradas juntos, y
permanecieron de cara uno a otro.
Sus Cuerpos Causales resplandecieron como grandes
ventiladores (idénticos en tamaño), con todos los colores
gloriosos de los rayos.
Ahora Ellos se aproximan uno a otro hasta que se
reúnen dentro de la Llama del Altar, donde llegan a ser Uno,
en cuyo momento, hay un tremendo destello de luz, seguido
por una expansión de la Llama, que pasó a través de la entera
atmósfera de la Tierra.
En ese preciso momento, el Cuerpo Causal de Sanat
Kumara, es retirado del cuerpo de la Tierra, mientras el del
Señor Gautama, lo envuelve en Su abrazo.
El Cuerpo Causal de Sanat Kumara, llega a ser la aureola
que lo envuelve a Él y a Su séquito, en el viaje a Venus.
La transición a Su Amada Estrella, y la de Esos que lo
acompañan, fue conseguida para Sanat Kumara, mediante el
proceso de visualización de los Discípulos, sobre el plano de
la Tierra, que eran conscientes de que esta transición llegaría
en un período de tiempo especificado.
El viaje real fue llevado a cabo, naturalmente, con la
velocidad de la luz, y casi inmediatamente arribaron dentro
de la órbita de Venus.
Mientras tanto, Lady Venus, con Su séquito salió a
recibir a Su Señor.
Según cada comitiva se aproximó una a otra, Sanat
Kumara descendió de Su carruaje y, con la sencilla túnica que
llevaba cuando transfirió las vestiduras de Estado al Señor
Gautama, avanzó en solitario, para reunirse con Su Reina.
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Lady Venus también avanzó sin compañía y, cuando los
dos grandes Seres se saludaron uno a otro con las manos
extendidas, la Luz de Sus Cuerpos Causales los envolvió, y
Ellos se perdieron de la vista de las multitudes, que los
observaban durante un momento.
Ahora, la música y sonido de los Coros Angélicos,
llenaron la Atmósfera, y las voces de Venus pudieron ser
oídas mientras cantaban la Canción de Bienvenida a su
amado Rey, -la misma canción que cantaron cuando Él partió,
hace tantos eones de tiempo-, pero ahora cantado con tonos
gozosos de felicidad.
Sanat Kumara y Su Amada Venus, se dirigen al gran
Templo donde, con toda Su gente, dan alabanza y gracias por
Su gozoso y victorioso retorno, y por el exitoso logro de Su
Misión de Amor.
Antes de dejar el Retiro del Arcángel Miguel, Sanat
Kumara habló a la Gran Hermandad Blanca, y a los Iniciados y
discípulos conscientes como sigue:
“¡Amada y Bendita Jerarquía Espiritual, Ustedes que
han contestado la llamada de Mi corazón, y han formado la
Gran Hermandad Blanca!
Ustedes, que han vivido y muerto, y vivido de nuevo,
era tras era, y era después de era, con objeto de expandir la
Causa de Dios sobre el Planeta Tierra, a Ustedes esta
noche, les doy Mi corazón y mano.
Ya que no hay separación en el amor, Yo estaré
cercano a ustedes cuando deseen tenerme.
No pensaría en dejarles permanentemente, -a los
Elohim, los Arcángeles, la Hermandad y los dulces y
luchadores discípulos, sin el confort y consuelo de Mi
Presencia, más de lo que pienso dejar a mi Dios-.
Seguimos siendo Uno, en esta Transición Cósmica,
como siempre lo hemos sido.
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¡A Ti, Amado Gautama, Cuya gran Luz y expansión de
conciencia, ha hecho posible para Mí, llegar a ser parte
nuevamente de la evolución de Venus, a Ti, Hermano Mío,
te doy el Amor de Mi corazón!
¡A todos y cada Uno que ha contestado la llamada del
Amado Morya, -Quién ha creído que existía la capacidad y
habilidad dentro del corazón humano para cooperar con los
Seres libres-en-Dios, para remover los grilletes de
limitación, y las sombras que han envuelto las almas del
ser humano, a Ustedes doy Yo Mi Amor!
A los amados discípulos, digo:
“¿Piensan ustedes que Yo podría olvidar a la querida
Tierra, cuando tanta de Mi Vida, y tanto de Mi mismo Ser,
está tejido en la sustancia de su gente, sus elementales, sus
continentes y sus océanos?
¡Oh, No! Estoy contento de tener sus formas
purificadas delante de Mi vista”
Acepto con placer los dones que tan amablemente Me
ofrecen -los anillos y coronas para Mí Mismo y Mi Amadaque han sido elaborados a partir de su propia sustancia.
Esta noche, según Yo entre en la órbita de Mi Propia
Estrella, y hable a Mi gente, cara a cara, por primera vez
desde Mi partida, Yo les hablaré de una brava raza, más
allá de lo que pueden describir las palabras, -de una raza
que ha creído en Dios, a pesar de toda clase de agonías
mentales, emocionales y físicas.
Y Mi gente se enriquecerá con el ejemplo de un
puñado de bravos discípulos dispersos sobre la faz de la
Tierra, a pesar de su todavía dormida humanidad, como un
todo, y de otras esforzadas evoluciones sobre ella-.
¡No existe el tiempo en el servicio del amor!
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¡Gracias a ustedes, amados de la Tierra, por su
hospitalidad, y por el privilegio de sostenerse dentro de Mi
seno!
¡Gracias por permitirme compartir su redención!
¡Gracias por permitirme compartir su Victoria!
¡Gracias por ser tan maravillosos Anfitriones, no
solamente para Mi Ser, sino para Mis Kumaras y las demás
evoluciones que vinieron aquí desde Venus!
Gracias por intentar comprender Mi Presencia, y por
aceptar la Paciencia que es Mi Don dar.
Gracias a usted, Amado Miguel, por haber preservado
la Llama de la Fe, sobre la cuál se asegura la libertad de la
Tierra.
¡Dios sea con todos ustedes hasta que Yo retorne!

LOS RAYOS GEMELOS
Cuando la Gran Llama de Dios es proyectada
(manifestada) por primera vez como una Inteligencia
individualizada, desde el Corazón de Dios, contiene dentro
de Su Mismo Ser, los Aspectos masculino y femenino de la
Divinidad.
Una elección individual y auto-consciente, determina si
este Ser de Fuego Blanco buscará o no, la individualización
de Sí Mismo, posteriormente, llegando a manifestarse como
dos Rayos Gemelos desde el mismo Corazón-Fuente.
Entre estos Poderosos Seres, los que nunca escogen
viajar a través del mundo de la experiencia, continuarán
funcionado desde dentro del Cuerpo Único de Fuego Blanco
(sin dividir), prestando servicio en las Esferas Cósmicas, y
desarrollando de ese modo Su Plan-Divino como UNO (sólo).
No obstante, aquellos otros que eligen manifestarse
como Llamas Gemelas (Rayos Gemelos), por su misma
elección, se capacitan para duplicar su poder y capacidades,
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mediante los esfuerzos individuales de cada Rayo individual;
y cuando retornan de nuevo al Campo de Servicio Cósmico
(ya Ascendidos), por la misma razón de su experiencia y
servicio, serán triplicados sus poderes y capacidades, para
servir a la Vida, comparados con los que permanecen en la
órbita simple de los Reinos de la Luz (sin dividirse).
Cuando el Ser de Fuego Blanco, determina
individualizarse en dos Rayos Gemelos, se lleva a cabo una
Ceremonia Cósmica en la cuál, los (nuevos) Cuerpos
Electrónicos, con los atributos o Aspectos masculino y
femenino de la Llama Única de Dios, (que eran) se
exteriorizan o (llegan a ser), y se arrodillan ante su propia
Fuente de Fuego Blanco, y reciben las Bendiciones del Sol de
su Sistema.
Un anillo Llameante pasa desde el Cuerpo de Fuego
Blanco a través de Sus dos Corazones, y retorna de nuevo al
Cuerpo de Fuego Blanco.
Este Anillo Cósmico es la Presencia Protectora de su
amor y unión definitiva, al final de sus peregrinajes
individuales, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.
Nadie puede describir el gozo y felicidad de los siglos en
los cuales las Llamas Gemelas residen dentro de la Gloriosa
Luz de los Reinos Internos, que forman Su hogar espiritual
natural.
Aquí Ellos funcionan como UNO en propósito, esfuerzo y
servicio, teniendo, además, la felicidad añadida de la
compañía y dulce asociación de Sus esfuerzos.
Como la pulsación constante del Corazón del Padre del
Sistema, es llevar Su Reino a la periferia de la Estrella más
lejana, más pronto o más tarde, ese impulso está sujeto a
encontrar una nota de respuesta dentro del corazón del uno,
u otra, o ambas Llamas Gemelas, que han disfrutado de la paz
y felicidad de las Esferas Internas; y entonces llega la primera
y verdadera separación, con sus consecuentes olvido e
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infelicidad, y los siglos de desconcierto o pataleo, que muy a
menudo, acompañan a la encarnación, particularmente sobre
el plano de la Tierra.
Algunas veces, ambas Llamas eligen roles de Misioneros
y encarnan; a veces lo hace solamente uno, mientras el otro
permanece como el Polo Positivo y la Estrella Espiritual del
Día, sosteniendo la misión del Amado, a través de siglos de
tiempo.
Este último es el caso cuando una corriente de vida está
encargada y dedicada a ser una Presencia Guardiana, y
pertenece, bien a otro esquema evolutivo, o a una Cadena
previa.
Finalmente, llegamos al cierre del peregrinaje de los
Rayos, y nuevamente se repite la Ceremonia Mística, cuando
las Llamas del Corazón, tanto de los libres, como de los
atados, son nuevamente unidas para toda la eternidad.
Esta Unión Cósmica solamente puede tener lugar
cuando uno de los Rayos Gemelos ya está ascendido, y cuando
el Consejo Kármico ha determinado que esa unión será de
beneficio para el progreso del esquema Universal de la
Creación.
La corriente de vida sin ascender, es conducida entonces
ante los Señores del karma, -y El Maha Chohán presenta el
Pergamino que contiene los registros de las Vidas enteras del
peregrino, y el Sagrado Ser Crístico, debe indicar la
posibilidad que existe de la ascensión, mediante el esfuerzo
continuado del Aspirante, al cierre de la vida de la Tierra-.
Si cada una de las tres pruebas separadas, muestran un
resultado negativo, se retrasa el momento de tal unión, (entre
los Rayos gemelos).
El juicio individual delante del Consejo Kármico, revela
el desarrollo actual de los cuerpos internos, el poder
motivador detrás del uso de la Vida por el individuo, como
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también las actividades posibles de sus poderes, y
responsabilidades incrementadas, y el registro de su vida en
la Tierra.
La lectura del Pergamino por el Maha Chohán, revela las
experiencias del individuo en diversas vidas previas,
mediante el uso al cual ofreció oportunidades particulares de
servir a la Vida, su elección de empleo entre encarnaciones,
etc.
El Sagrado Ser Crístico, conocedor del ego personal, las
tendencias de la naturaleza, las ambiciones ocultas de la
conciencia, etc., informa honestamente entonces, sobre la
posibilidad futura de tal Bendición añadida.
Cuando el individuo ha pasado las tres iniciaciones
anteriores, llega el momento de su aceptación, y tanto Sanat
Kumara o el Señor Maitreya, en Su nombre, indica que tal ser
está listo para esta Unión.
En este momento, el Rayo Gemelo es llamado ante el
Tribunal, y le es dada la carga solemne de los poderes
verdaderos, sustancia, energías, y pleno y reunido Ímpetu
Cósmico; y su libre Conciencia Cósmica, quedará de aquí en
adelante, vinculada al corazón de la porción sin ascender de
Sí Misma, (Su Rayo Gemelo), -la cuál, por su Unión voluntaria
de la parte del Ser Ascendido- tiene acceso libre y el derecho
de usar este poder y energía, de acuerdo a los dictados del ser
externo, -pero la responsabilidad del uso de estas energías,
permanece con la Llama Ascendida-.
¿Pueden
ustedes
imaginar
vagamente
esta
responsabilidad? ¿Los siglos, y a veces eones, de Ímpetus
Cósmicos dados “a un niño”... confiando en el discernimiento,
honor, integridad, pureza y fidelidad de un ser sin ascender,
sin que sean gastados o disipados para siempre…?
Cuando el Rayo Gemelo indica que, -por amor-, está
decidido a hacer semejante sacrificio, el Tribunal le da Sus
bendiciones a ambas partes, y se pone fecha para tal Unión; y
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a cada uno de los Rayos, le es dada la protección de Seres que
los preparan para esa hora.
El Sol del Sistema al cuál pertenecen las corrientes de
vida, realiza la ceremonia real.
Por ejemplo, los Rayos Gemelos de Venus son reunidos
ante el Gran Altar de su Sol; los Rayos Gemelos de la Tierra lo
son ante Helios y Vesta, y los Rayos Gemelos Cósmicos, lo son
ante el Gran Sol Central del Sistema.
Cuando ellos se arrodillan de nuevo, y el Anillo Cósmico
une Sus Llamas del Corazón para toda la eternidad,
verdadera, verdadera, verdaderamente se puede decir:
“Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”
Maha Chohan

EL CUERPO ELEMENTAL
Hay un cuerpo elemental cuya función es trabajar con
los Constructores de la Forma, el Sagrado Ser Crístico de la
corriente de vida, y los Señores del Karma, que limitan la
libertad del alma en su elección del cuerpo o vestidura.
Ese elemental comienza su trabajo en el momento de la
concepción.
En muchos casos, ese elemental motiva el cuerpo físico
acabado de nacer, y casi lo maneja enteramente desde la
infancia.
El alma (el ego personal acumulado) funciona
débilmente a través de este atormentado elemental.
Cuando el individuo está altamente desarrollado y
madurado espiritualmente, se esfuerza en tomar el control
del cuerpo elemental, y del ego personalizado, a una edad
temprana.
Este cuerpo elemental, no está desarrollado de nuevo
con cada vida sucesiva, sino que es uno de los “depósitos” o
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contenedores del ser Divino en evolución, -que igual que el
alma-, lo acompaña durante su entero viaje.
Diferentemente al alma, no obstante, el cuerpo
elemental es liberado de la conexión con el ego, en el
momento de la muerte, y disfruta de un período de descanso
en su propio reino de los elementales.
Cuando el ego está en el reino desencarnado, es
convocado por los Señores del Karma, para ser
inspeccionado, antes de que el alma sea re-dedicada a la vida
de la Tierra.
La forma del cuerpo que asumirá el ego, en el momento
de la encarnación, sus características, la fortaleza y la
debilidad, descansan dentro de la naturaleza desarrollada
por este elemental, que tiene una inteligencia y una voluntad
propia.
Cuando el individuo tiene que prestar un mayor servicio
a la Vida, los Señores del Karma permitirán, a menudo, a los
Constructores de la Forma Dévicos, modificar este ser
elemental a través de atraer sobre él una Esfera superior de
actividad, en los Niveles Internos, antes de que el alma sea
convocada a la encarnación.
Ahora, durante un período de siglos, el cuerpo
elemental llegó a ser muy posesivo y muy estropeado, en las
ocasiones en que se le ha dejado seguir su propio antojo.
En los casos en los que se enfoca un tremendo poder a
través de una corriente de vida, el cuerpo elemental se vuelve
más fuerte, por razón de ese poder anclado en las células de
la estructura física.
En otros casos, el cuerpo elemental llega a ser rebelde, a
causa de los abusos y excesos (por los cuales se ve
continuamente contrariado en sus esfuerzos de construir la
perfección del Sagrado Ser Crístico), y hosca y
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frecuentemente, es abiertamente antagonista del alma, y del
ser personal, al cual está asignado.
El cáncer, y la desintegración de la unidad corporal, son
usualmente las manifestaciones de este estado de cosas.
Paz, unidad, armonía y comprensión, entre las propias
partes de uno, (cuerpo, mente, alma, personalidad y Ser
Divino), son esenciales para la ecuanimidad y progreso en el
Sendero.
Llegar a estar familiarizado con él, en madura dignidad
de Maestro de la casa, cuando sea requerido dirigir a su
inmediato sirviente, es sabiduría.
Esto es igualmente verdad para el alma (naturaleza de la
personalidad).
Maha chohan

SUPLEMENTO DEL MAESTRO SAINT GERMAIN
AL DISCURSO DEL MAHA CHOHÁN
SOBRE EL CUERPO ELEMENTAL
Ya que Nuestra relación con el Elemental del Cuerpo ha
originado algunas preguntas interesantes, Yo he decidido
explicar con cierto detalle esta relación.
En el momento en que la corriente de vida individual
eligió por primera vez salir de su nivel, y entrar en la
encarnación, el Sagrado Ser Crístico fue llamado ante el
Consejo Kármico, y le fue dado el permiso, y también el
destino, al cuál sería enviado.
Con objeto de proporcionar una forma (cuerpo) física,
en la cual el Sagrado Ser Crístico pudiera funcionar, fueron
llamados los Constructores de la Forma, para proporcionar
Seres Elementales de la misma Esfera y Rayo, al cuál
pertenecía la corriente de vida que iba a encarnar.
Estos Seres Elementales, habían sido entrenados en los
Niveles Internos, para atraer la Sustancia de Luz Universal, y
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seguir un patrón o modelo, para crear una flor de llama, o
alguna manifestación sencilla de la naturaleza.
La longitud de tiempo que el Elemental pudiera sostener
el patrón en su conciencia determinaba la duración de la
forma manifestada.
Según estos Constructores de la Forma potenciales
incrementaban su capacidad para sostener el patrón recibido
por ellos, de los grandes Devas de la Naturaleza. Trabajaron
subiendo peldaños de la escalera de la evolución, hasta un
punto donde podía serle confiada la construcción del templo
(cuerpo), que sería la casa de la Presencia de Dios.
Cada corriente de vida, antes de la primera encarnación,
fue unida a un Elemental, en una ceremonia solemne delante
de los Señores del Karma; donde los Elementales asumieron
permanecer tanto tiempo con la corriente de vida, como ella
deseara habitar en un cuerpo físico, para mantener ese
cuerpo reparado, y en modos que lo hicieran habitable.
La Sustancia de Luz Electrónica, y las Fuerzas de los
Elementos, quedaron a cargo del Cuerpo Elemental, al que le
fue permitido mirar (valorar) la perfección del Sagrado Ser
Crístico, el cuál iba a ser el patrón que construiría con la
sustancia del plano de la tercera dimensión.
Al principio, la creación del cuerpo, fue una gozosa y
feliz experiencia.
Después de que la Presencia proyectó la Llama Inmortal
dentro de la célula anaeróbica (sin aire), el Cuerpo Elemental
atrajo los elementos necesarios, y recreó casi perfectamente,
el diseño y patrón del Sagrado Ser Crístico.
Las formas de carne de esas eras tempranas, eran bellas
más allá de lo que pueden describir las palabras, y
verdaderamente prevaleció una Era Dorada de belleza.
El Doble Etérico fue el patrón que usó el Elemental, para
que este cuerpo más sutil reflejara la gloria total del Sagrado
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Ser Crístico, y fue fácil para el Elemental hacer referencia a
este patrón, de tiempo en tiempo.
El Elemental tomó residencia dentro del templo que
había construido, y similar a una ama de casa o cuidadora,
mantuvo las funciones que mantuvieron el cuerpo en orden
operativo, (reparando, alimentando, etc.) y la asociación
entre el Residente y el Elemental fue algo feliz.
Cuando el ser humano comenzó a experimentar el uso
de la energía, y a construir en su cuerpo etérico ciertas
distorsiones de la forma e impurezas de la esencia, el Cuerpo
Elemental llegó a estar confuso, porque los patrones fueron
distorsionados, y él OBEDIENTEMENTE comenzó a
construir esas distorsiones en la carne.
Después, entre encarnaciones, al alma en desarrollo, le
fue permitido permanecer en cualquier Reino o Esfera en la
que hubiera ganado el derecho de habitar, a través del uso de
la energía de vida en la Tierra; mientras el Elemental, fue
liberado de ella, para gozar de una cierta libertad en el Reino
Elemental y descansase para el próximo servicio, cuando el
alma fuese llamada a una nueva encarnación.
Cuando los Señores del Karma llamaban a la corriente
de vida encarnante de nuevo, ella, usualmente, aparecía en su
Cuerpo Etérico, dentro del cuál estaban registradas todas las
experiencias atravesadas, no sólo sobre la Tierra, sino
también en los Reinos Internos entre encarnaciones. El
Cuerpo Elemental también es llamado en este momento, y a
menudo se origina una “escena”, porque el Elemental
rechaza directamente usar su energía para moldear y formar
un cuerpo tan distorsionado, como el Cuerpo Etérico de su
compañero (humano), en este largo viaje.
El Sagrado Ser Crístico de la corriente de vida, también
está presente, y el Cuerpo Elemental es calmado por Su
Presencia y oferta de apoyo.
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Después, la sustancia que el alma ha cargado con su
energía -pura o no-, le es dada al Cuerpo Elemental, para
tejerla en la nueva forma física.
Aquí de nuevo, él es muy reacio a tomar semejante
sustancia impura, y donde sea posible, salva lo “mejor” de
los elementos para el exterior, y pone la sustancia impura
dentro de la forma (Sepulcros Blanqueados).
Comprenderán que después de siglos de esforzarse en
reproducir el Sagrado Ser Crístico, mediante la sustancia
proporcionada por la corriente de vida, y la tremenda y
añadida tensión de trabajar contra los apetitos y pasiones
que el individuo desarrolló cuando cayó de la Pureza y la
Gracia, ese Cuerpo Elemental pronto desarrolló una antipatía,
contra la corriente de vida para la que estaba forzado a
trabajar.
Fue de este modo, cómo el Cuerpo Elemental dejó de
cooperar y ser un ayudante amoroso, y pasó a ser el
bloqueador de los proyectos y diseños del individuo, en todo
lo que le fue posible.
Cuando el individuo llega a un punto de
entendimiento, y se esfuerza en cumplir las leyes de pureza y
abstinencia, y controla esas actividades que rompen la
estructura de la forma física, se produce el comienzo de una
nueva asociación y amistad entre el individuo y el Cuerpo
Elemental.
Esto, no obstante, no es asunto de un instante, porque
los siglos de abuso y uso descuidado del templo, creado y
sostenido por este Elemental, no es olvidado fácilmente.
Después, también, el Cuerpo Elemental debe esperar la
purificación de la envoltura etérica, que forma su patrón (o
modelo).
Cuando este Cuerpo Etérico ha sido construido en el
Fuego Sagrado, y reanuda su Patrón de Luz del Sagrado Ser
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Crístico, el Cuerpo Elemental puede reflejarlo rápidamente
sobre la carne.
También, la misma sustancia que conforma la forma
física, ha sido usada una y otra vez, en encarnaciones
sucesivas, y esto también, requiere purificación, con objeto
de elevar la acción vibratoria y emitir Luz.
Como ven, por tanto, es necesario usar la Llama Violeta y
la acción de la Llama Cósmica de la Pureza, en conexión con el
trabajo que hacen los Constructores de la Forma.
Cuando se comprende esto, y se aplica conscientemente,
Nosotros tendremos de nuevo algunos de esos ‘cuerpos
duraderos’ que no registran enfermedad, desintegración, ni
finalmente la muerte.
Esperando ser de ayuda a esos corazones fervorosos que
han pedido mayor aclaración sobre este tema,
Cariñosa, sincera y devotamente,
“I AM” Saint Germain

LA SEGUNDA MUERTE
El ser externo que se mueve a través del universo en la
búsqueda de Dios, incrementa su Luz de acuerdo al uso de la
energía en cada vida sucesiva, o incrementa la acumulación
de sombras que forman el karma del futuro.
El propósito del contacto con el Maestro, es incrementar
la ¡sed’ del ser externo por la Luz Espiritual, de modo que a
través de una aplicación consciente, pueda conseguirse un
día, que la Chispa de Luz pueda convertirse en una Llama, y
obtener así el Segundo Nacimiento.
La Cámara en la que está contenida la Chispa de
Divinidad, es una célula anaeróbica y está bloqueada.
El ser personal debe proporcionar una atmósfera de
Luz, antes de que la bloqueo pueda ser retirado, y la Chispa,
en su primer contacto con el Reino de la Tercera Dimensión,
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se encuentre a Sí Misma, de este modo, avivada en una Llama,
en lugar de ser extinguida.
Un nacimiento prematuro del cuerpo físico, da como
resultado, a menudo, un infante nacido muerto.
El Nacimiento Espiritual es, de modo similar, un
momento muy delicado, y se hace todo esfuerzo posible para
evitar una manifestación similar, cuando el nuevo Cristo sea
liberado del vientre (célula anaeróbica).
Siempre, a través del viaje del alma, desde el comienzo
del tiempo, la Chispa de Inmortalidad ha sido mantenida
dentro de esta Cámara, de modo que, sin importar la cantidad
de sombras generadas, éstas no pudieran tocar este Fuego
Inmortal.
Sin embargo, una vez que se ha retirado la piedra
angular (bloqueante), y el Espíritu del Fuego es liberado, la
corriente de vida, o bien llega a ser inmortal, o experimenta
la ‘Segunda Muerte’.
Verán entonces que no es cosa simple que se quite la
piedra angular, y que el alma se encargue de proveer y
mantener la atmósfera necesaria a través del yo externo; sea
la Vida y Luz que mueve el ego, pero nunca se mezcla con sus
actividades en Su plenitud.
La cavidad pulmonar es similar a una cámara recortada.
En el centro está el Santuario (corazón), donde reside el
Santo de los Santos -una Chispa de Divinidad conteniendo la
motivación, la inteligencia, y el patrón de futura grandeza-.
El ser personal (mediante los centros de pensamiento
y sentimiento), puede llenar la atmósfera del pecho con
cualquier cualidad que desee.
Pero, hasta que proporcione conscientemente una
atmósfera espiritual, similar a la del Reino, de donde vino la
Chispa, la Sabiduría de la Vida no permitirá que el Fuego de la
Corriente de Vida tome contacto actualmente, y llegue a ser
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una, con la representación externa, porque ella es delicada en
extremo, y retornaría a la Cuarta Dimensión, si no encuentra
un elemento natural en la corriente de vida a la cuál
corresponde su vibración.
Si esto ocurre, en lo que concierne a su ego personal, el
resultado sería la Segunda Muerte.
Si el ser externo comienza a cambiar la atmósfera que
rodea la Chispa de la Divinidad dentro del corazón, mediante
aplicación, devoción, adoración y oración, tal ser señala a los
Observadores espirituales, que está listo para recibir la
ayuda del Maestro, en preparación para el Segundo
Nacimiento.
Las experiencias de la Vida son entonces, dirigidas
todas, hacia este desarrollo prenatal, y todo el Cielo coopera
en la preparación de un nuevo Nacimiento Cósmico.
Al mismo tiempo, la Chispa de Divinidad comienza a
tomar la forma del Cuerpo Mental Superior, dentro de la
pequeña célula en la que vive, (en una forma similar a la que
toma forma el cuerpo físico dentro del vientre de su
madre), y crece hasta una diminuta, pero perfecta figura del
Ser Crístico.
Esto es conocido en todas la antiguas Enseñanzas
Espirituales, como ‘el hombre pequeño, no mayor que el
pulgar’, que vive dentro del corazón.
Para el individuo no despierto espiritualmente, la
Chispa Espiritual es similar a una diminuta llama sin forma;
para aquellos esperando el Segundo Nacimiento, es un Ser
perfecto -de tamaño infinitesimal, no obstante-.
Cuando la atmósfera del alma ha obtenido una cierta
cantidad de Luz, y la periferia de esta atmósfera (que es el
aura emocional o de sentimiento y pensamiento), ha sido
probada de tiempo en tiempo, en busca de débiles manchas o
roturas, no sea que los vientos de la adversidad fluyan
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después de que el pequeño Ser Espiritual sea liberado, tiene
lugar la iniciación final del individuo.
Esta iniciación, alguna veces tarda años en lograrse, ya
que toda fuerza externa es conducida y enfrentada a la luz del
alma en evolución, porque el Padre Dios, no deja ligeramente
Su Llama al cuidado de cualquier ser individual.
Cuando la corriente de vida es encontrada a punto, el
Iniciador está a su lado -la célula anaeróbica se abre- y el
Nuevo Ser espiritual entra en la atmósfera preparada de la
Pureza Espiritual, donde Su Esencia no experimenta ningún
trauma, gracias a la similitud de radiación.
Él se expande pronto, con un Empuje Cósmico, y reúne
en Sí Mismo las actividades remanentes del ser externo.
De este modo se hace manifiesto un Ser Divino, y Su
Vestidura es la Llama.
Si en este momento crucial, la atmósfera del mundo de
sentimientos del individuo, no es suficientemente pura, la
Llama podría ser apagada, en lo que se refiere a la Expresión
en la Tercera Dimensión, y a esa personalidad le sería
rehusada permanentemente otra oportunidad de redimirse
por sí misma.
La Presencia “I AM”, nunca exteriorizaría de nuevo esa
Chispa a través de tal individualidad, y el resultado sería lo
que el Mundo Espiritual ha llamado la Segunda Muerte.
En ocasiones del pasado, a causa de estar presentes las
fuerzas del mal en tales iniciaciones, esto tiene ocurrido
desafortunadamente.
Pero, en la parte final de 1987, SE NOS ASEGURÓ QUE
NUNCA MÁS HABRÍA UNA SEGUNDA MUERTE, Y,
AUNQUE EL PROCESO DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL ES
MÁS LENTO, ES ABSOLUTAMENTE SEGURO, Y LA
INMORTALIDDAD QUEDA ASEGURADA POR DIOS PARA
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CADA
UNA
DE
LAS
CORRIENTES
PERTENECIENTES A ESTA TIERRA.

DE

VIDA

Este fue el servicio particular a la Vida de Kuthumi, por
el cuál, pueda el Dios de Dioses Universal, Bendecirle por
siempre, y por el cuál los beneficiarios inconscientes deben
ofrecer un día gratitud consciente en una raza mejor y más
perfecta.
Maha Chohán

LOS SALONES DEL KARMA
y
EL CONSEJO KÁRMICO
Situado en los ámbitos etéricos inferiores se encuentra
un 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.
Cada corriente de vida pasa a través de este edificio
después de su liberación de la encarnación física, y a través
de este mismo edificio, pasa cada alma que va a encarnar,
antes de dársele su asignación para un nuevo cuerpo en la
Tierra.
No hay corriente de vida que no esté familiarizada con
los Salones del Karma, y a menudo, debido a la esfera a la que
el alma es delegada, debido a sus actividades cuestionables
en la vida, se debe que el individuo traiga de vuelta un temor
al "juicio", y éste se ha incorporado a la doctrina de la ira y
el castigo de Jehová, en la teología de los diversos credos.
Una comprensión minuciosa del gran servicio rendido 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, de las conciencias y mundos
del sentimiento del aspirante, y ayudará al individuo a
atravesar el cambio llamado muerte, como también ayudará
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a sus seres queridos, que permanecen en la esfera de la
Tierra, a anticipar la experiencia, y a ayudarse a sí mismos
para recibir el mayor beneficio posible de tal experiencia.
El gran proceso de la evolución requiere que el alma del
ser humano debe encarnar en un cuerpo físico, y debe
aprender a dominar el control y cualificación de las energías
(Vida), con objeto de graduarse para un cierto cargo
espiritual en el Esquema de la Evolución Universal.
Muchos seres, naturalmente, nunca eligen encarnar,
pero por el bien de la brevedad y claridad, nosotros
consideraremos solamente a esos que eligen asumir
voluntariamente la encarnación física -tanto como
Guardianes de la raza humana, con objeto de ganar
experiencia y maestría de la energía, como un miembro más
de esta evolución-.
Con objeto de regular la entrada de estas almas en los
cuerpos físicos, para darles una oportunidad de desarrollarse
y madurar sobre la Tierra, y después liberarlos (muerte) al
cierre de cierto ciclo, para hacer sitio a otras corrientes de
vida esperando una oportunidad de entrar al aula de la
Tierra, se creó un Consejo de Seres Celestiales, cuyas muchas
responsabilidades diversificadas y complejas, están
concernidas con la provisión de la mayor y posible
oportunidad para cada una de los diez mil millones de almas
pertenecientes a esta evolución.
Este Cuerpo (Equipo), se conoce como el Consejo
Kármico, y Sus decisiones son definitivas en conexión con las
disposiciones de los asuntos de la humanidad, excepto en las
escasas instancias donde se presentan peticiones
(extraordinarias) delante del Sol del Sistema, y se conceden
‘dispensaciones’ para acelerar el progreso de la raza.
Los miembros actuales del Consejo Kármico son:
.-Palas Atenea, Diosa de la Verdad
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.-Kwan Yin, Diosa de la Misericordia
.-Vista (Ciclópea), el Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve
.-Porcia, Diosa de la Justicia
.-La Diosa de la Libertad
.-Señor Saithrhu, Manú de la Séptima Raza Raíz
.-Nada, Diosa del Amor
Si el alma ha llegado al final de su ciclo de
encarnaciones, y hay una posibilidad de que se pueda
obtener la Ascensión, un mensajero del Consejo Kármico
viene a menudo a por el individuo, antes de que él haya
pasado finalmente por el cambio llamado ‘muerte’.
Tal ser es examinado, y si sus energías lo gradúan para
obtener su Victoria, se le ofrece elegir la aceptación de la
Ascensión, o esperar hasta una fecha posterior, con objeto de
reencarnar y servir mejor a la humanidad.
Si elige aceptar la Ascensión, algunas veces, pasan unos
pocos días o semanas, antes de serle cortado el Cordón de
Plata (la Línea de Vida entre la “Presencia I AM” y el
individuo), y la corriente de vida, bajo la dirección de su
propia Gran Presencia Divina, completa entonces su círculo
de manifestación con su Ascensión en la Luz.
Si ocurre esto, antes de la así-llamada muerte, hay
usualmente una gran ligereza y felicidad alrededor del
individuo, que anuncia la anticipación de la liberación que va
a llegar.
El mayor porcentaje de la humanidad, no obstante, no
está preparado para este tremendo logro, y es con estos hijos
menores del ser humano, con los que el Consejo Kármico es
extremadamente amable.
En el momento en que el alma está a punto de
abandonar el cuerpo, el Personaje del Maha Chohán
(Representante del Espíritu Santo para la Tierra), Quien
estuvo presente en el nacimiento del individuo y alentó la
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primera respiración en el cuerpo, se prepara para aceptar el
último suspiro del espíritu saliente.
Según el Maha Chohán acepta el aliento, el Cordón de
Plata se corta, y un Ángel o Maestro, esperan al alma y
conduce a tal ser -usualmente- a un gentil y confortable
‘Descanso’, que equivale al Cielo ortodoxo de la creencia
general de la humanidad-.
Aquí, después de un período de descanso, se le permite a
la bendita alma reunirse con amigos y seres amados, que
estén disponibles, si no están reencarnados, o han sido
asignados a alturas inaccesibles.
Un Mensajero del Consejo Kármico aparece
nuevamente, y conduce el alma para presentarse ante el
Consejo, para serle asignada (en ese estado desencarnado)
la Esfera o Aula adecuada, que Ellos, con Su gran Sabiduría,
sienten que se ajusta mejor al desarrollo de la Naturaleza
Divina, dentro de la corriente de vida individual.
Hablamos ahora, no de la gran masa de almas
durmientes que pasan a través de las Salas del Karma en
grupos, (y que se encuentran en un estado más bien
sonambulístico durante el procedimiento entero, y son
gentilmente guiados por los Espíritus Guardianes, después
del juicio masivo, a Esferas adecuadas donde puedan ser
despertadas -al menos un poco-), sino que hablamos más bien
del buen individuo promedio, que ha desarrollado ciertos
Principios Divinos e interés Espiritual, y así ha ganado
consideración individual.
Y hablamos también del grupo más pequeño y selecto de
los discípulos y de las corrientes de vida desarrolladas
espiritualmente, que han ganado la ayuda especial del
Consejo Kármico.
Al aproximarse a los Salones del Karma, observamos las
grandes y altas puertas abiertas de par en par.
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Grupos de individuos entran a través de la puerta
arqueada bajo la guía de Seres Angélicos de Luz; también
otros espíritus sencillos, acompañados por Seres Brillantes
de Luz, se están aproximando y uniéndose en grupos,
subiendo las escaleras hacia los portales.
Según nos aproximamos a las puertas abiertas que
parecen empequeñecer incluso a los seres más altos que
entran a través de ellas, estamos sobrecogidos por el enorme
tamaño del edificio, y por el largo corredor que se extiende
delante de nosotros casi tan lejos como alcanza nuestra vista.
Según avanzamos por el corredor, observamos puertas
en el corredor central, y sobre cada puerta está escrito el
nombre de un país -China, India, Argentina, etc.
De tiempo en tiempo, vemos grupos de individuos que
aparentemente abandonaron el cuerpo como miembros de la
raza o país indicados por el rótulo sobre la puerta, pasando
desde el corredor principal a estas pequeñas antecámaras.
Ellos esperaban, aparentemente, ser conducidos por los
Mensajeros del Consejo Kármico.
No obstante nosotros continuamos, recorriendo la
entera longitud del corredor, y finalmente llegamos a la
cámara de las grandes audiencias, donde entramos
silenciosamente -sentándonos en su interior-.
Ante nosotros estaba una gran cámara, no muy diferente
a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y sobre el estrado
elevado del frente, se encuentran siete Sillas del Trono
-aunque se nos dijo que usualmente sólo se ocupan cuatro-,
porque los Grandes Señores del Karma actúan uno por otro,
-y solamente en los Consejos de mitad de año, ofician los siete
Miembros juntos-.
Los asientos están todos ocupados por almas
individuales, acompañadas por sus Responsables, o por
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Un Gran Ser Angélico pronuncia el nombre de un
individuo o grupo, y ellos se levantan con sus Responsables
-si tienen alguno-, y continúan hasta el frente de la sala,
donde se lee en voz alta y enfática el registro de la vida que
acaban de finalizar, por el Ángel del Registro.
A continuación, el Sagrado Ser Crístico informa de lo que
se pudo conseguir de acuerdo a los talentos naturales del
individuo, y a las oportunidades proporcionadas a la
corriente de vida a través de la Amabilidad y Misericordia de
la Vida, y de la Gran Hermandad Blanca, que están
constantemente buscando caminos y medios por los cuales
pueda el alma expiar ciertas deudas a la Vida, con servicios
constructivos, impersonales y altruistas.
Antes de que termine el juicio, y la corriente de vida o
grupo sea entregada al cuidado del Ser que los llevará al aula,
y los inscriba en la actividad que se ajusta mejor a su
evolución y progreso, -nunca con sentido de castigo, sino
siempre con un sentido de desarrollo de la Luz latente en el
corazón-, cualquier miembro de la Gran Hermandad Blanca,
puede ‘hablar’ a favor de tal alma, y ofrecer tomar
responsabilidad de tal ser, si es dejada bajo la custodia de la
Hermandad.
Si se hace así, el alma del individuo se le da al Maestro y
continúa hasta una Esfera muy superior, donde recibe mucha
más ayuda de la que ha ganado por ‘mérito’.
Aquí es donde se nota la eficacia de las plegarias
(decretos) de sus seres amados por el ‘muerto’, y las súplicas
de sus seres amados llegan a ser tan potentes, porque atraen
la atención de un Maestro Ascendido hacia el alma que está a
punto de entrar en la Sala del Juicio, y siempre, sin dudarlo, el
Maestro o bien va en persona y ofrece ser responsable del
alma, o envía un representante o discípulo a hablar a favor de
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esa alma, y la conduce a un lugar apropiado donde, con el
tiempo, la visitará el Maestro y la ayudará en su evolución.
En ningún caso castigará el Consejo Kármico a una
corriente de vida.
Toda Su completa preocupación está en proveer las
mejores condiciones naturales para el desarrollo de la
naturaleza espiritual del individuo.
Si el individuo ha vivido una vida muy malvada, puede
ser necesario que tal individuo experimente el sentimiento
de la cualidad de esa energía, que con la cuál cargó la Vida
(vivirá el mismo sufrimiento que causó a otros).
Esto se hace con objeto de imprimir en la conciencia que
esa cualificación no está de acuerdo con la Ley Divina (que es
Amor).
.-El Maestro Ascendido Kuthumi, si no está presente Él
Mismo, siempre tiene un discípulo presente, y Él reclama a
casi todos esos que abandonan el cuerpo siendo jóvenes.
.-El Maestro El Morya reclama a todos esos que han
estado activos en los asuntos de gobierno -incluso si
aparentemente fallaron en sus tareas-.
.-El Maestro del Tercer Rayo, Lady 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,
músicos, arquitectos, ingenieros y constructores de bellos
templos, catedrales, etc.
.-El Maestro Ascendido Hilarion habla a favor de los
doctores, las enfermeras y los científicos.
.-El Maestro Ascendido Jesús pide por aquellos que Le
han servido bien en los canales ortodoxos; y,
.-El Maestro Ascendido Saint Germain pide por las
corrientes de vida particulares que, consciente o
255
Paul the Priest of the Wissahikon

inconscientemente, han promovido la Causa de la Libertad
-tanto desde la atadura política, religiosa o mental y física-.
Por todo esto es bueno tener al menos una pasable
familiaridad con estos Amados Hermanos, de modo que
cuando ustedes se encuentren delante del Consejo Ellos
puedan decir:
“¡Esta criatura Me ha servido bien!”.
A menudo las corrientes de vida de aquellos que se han
beneficiado en vida por un alma, son llamados como testigos
a hablar en su favor -incluso miembros del reino de cuatro
patas-, y todo esto es tomado en consideración.
Rara vez llega un alma delante del Consejo Kármico, que
no tenga al menos una corriente de vida que se haya
beneficiado de 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 aquí, bajo la dirección de
Seres preparados particularmente para enseñarle, desarrolla
su comprensión, hasta que su guardián avisa al Consejo
Kármico que tal ser está preparado de nuevo para una
oportunidad de reencarnar.
Como hay alrededor de diez mil millones de almas
pertenecientes a la evolución de la Tierra, y la acumulación
de cada una es tal que sólo se permite en el planeta una
tercera parte a la vez, por temor a que el eje de la tierra no
sea capaz de sostener el peso de tal acumulación humana,
toma algún tiempo conseguir el derecho a reencarnar, y el
valor potencial del alma se toma en consideración por los
Señores del Karma, para decidir cuál, entre tres candidatos,
tendrá el privilegio de encarnar.
Los Guardianes de la raza y los altamente desarrollados,
renuncian a su estancia en los reinos Superiores, con objeto
de ‘darse prisa en volver’ para ayudar a la raza, y ellos
siempre pasan los primeros por el Consejo Kármico.
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Esto explica la falta de energía física en la encarnación
actual, porque ellos han renunciado al período de descanso
en las Esferas Superiores, que recarga el espíritu en la misma
manera en que lo hace el sueño de una buena noche de
descanso, en el individuo encarnado.
Después de que el Consejo Kármico ha acordado dar una
oportunidad para la reencarnación, llega el período en el cuál
el karma del individuo que va a encarnar, debe ser
examinado para preparar una encarnación ajustada, en la
que una cierta proporción de ese karma pueda ser resuelta, y
le puedan ser dadas ciertas oportunidades para corregir las
equivocaciones de vidas pasadas; y poder ganar méritos e
ímpetus de bien, para el Cuerpo Causal.
¡Cuán cuidadosa es la cantidad de energía kármica
preparada, para que no haya más de la que la Luz y fortaleza
del individuo pueda dominar en esa próxima vida!
El dicho:
“El Señor prepara la espalda para la carga”.
Es fundamentalmente cierto, excepto que fue la
‘espalda’ y no el Señor quién mereció la carga, aunque el
Señor, en Su gran Misericordia, ‘aligeró el paquete’.
Cuando el karma ha sido asignado, el entorno y la raza
elegidas, y los padres decididos, entonces el alma es
notificada y el Cuerpo Elemental es llamado del descanso que
disfrutaba en su propio reino.
El alma y el Elemental son advertidos de la encarnación
inminente, y al Cuerpo Elemental se le muestra el patrón del
cuerpo que merece el alma (lo que a veces lo disgusta
tremendamente), y entonces los Constructores de la Forma,
el Sagrado Ser Crístico y el Elemental, comienzan la
preparación para la encarnación, y a través de los Salones del
Karma pasa el alma a la encarnación de nuevo.
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Se espera que con la dispensación otorgada por el Gran
Sol Central, y con la tremenda contribución voluntaria de
energías de los miembros de la raza humana, los Salones del
Karma pronto serán los Portales de la Libertad, para cada
miembro de nuestra evolución, y según la última corriente de
vida los atraviese, las puertas del Salón del Juicio puedan ser
cerradas para toda la eternidad, y los Ángeles del Registro,
sellando la puerta, digan con Jesús:
“¡Todo está finalizado!” “¡Padre, en Tus Manos
encomendamos nuestra evolución, porque TODO HA SIDO
SALVADO!”.
Ninguna corriente de vida que encarna, recibe en
ninguna encarnación más Karma del que su desarrollo le
permite, para compensar completamente en esa vida.
No hay enfermedad, ni angustia o condición que, a
través de la Ley de Justicia y Misericordia, tenga que ser
experimentada por cualquier corriente de vida en esa
encarnación, que sea mayor que el poder de la conciencia y
poder del individuo para soportar ese Karma que le
pertenece.
Esta es la Ley, y ustedes pueden decirla desde los
tejados.
El ser humano dice:
“El Señor (la Ley) prepara la espalda para la carga”.
-Sí, hasta un cierto punto; pero la Ley no impone la carga
de devolver la energía sobre la corriente de vida, hasta que
dentro de la Llama del corazón, y la capacidad de la
conciencia, tengan el poder potencial de compensar esa
deuda-.
Cada electrón que el individuo ha tomado de la ‘Luz
informe’ en el Corazón de Dios, y lo ha enviado al universo,
sellado con el patrón de luz de su propia corriente de vida,
debe tenerse en cuenta.
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Si los electrones se enviaron con armonía, para un
propósito constructivo que cumpla al menos una porción
justa de la razón de ser de esta persona, esos electrones son
liberados del lado de la deuda de su “libro mayor”, y llegan a
ser una parte del almacén del bien en el Cuerpo Causal.
Pero, los incontables cientos de miles de toneladas de
energía que el individuo ha atraído tan audazmente del
corazón de Dios, donde descansaban en calma y paz, y las
envió después cualificadas discordantemente, por los
pensamientos y sentimientos voluntarios del ser personal,
deben ser devueltas al individuo, en una u otra forma, hasta
que esa corriente de vida redima esa energía que envió al
exterior, la cuál no cumple con la Ley de Armonía, y debe ser
limpiada y purificada por quien la emitió.
Ahora, cuando Yo digo “retornada en una u otra
forma”, quiero decir que a menudo, la energía enviada al
exterior cualificada desarmoniosamente mediante el propio
libre albedrío del individuo en una vida, retornará a él en
algún rasgo o característica de alguna persona a su alrededor,
que es particularmente molesta o angustiante -y esa energía
que procede de otra corriente de vida que “hostiga” el
temperamento, debe ser amada con armonía, o aparecerá de
nuevo en otra corriente de vida, en algún punto del sendero
del individuo-.
No hay dos personas que sean molestadas por los
mismos rasgos, hábitos, y características de la gente,
animales o circunstancias.
¿Por qué? Porque cada uno es punzado solamente por la
energía que corresponde a su propio “defecto” en alguna
corriente de vida, y cuya vida, misericordiosamente, se lo
trae de vuelta, con objeto de que pueda redimirla, y de ese
modo pueda liberar a ambos, él mismo y el otro ser.
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Cuando reencarna un espíritu, se le coloca una banda
del olvido sobre su frente, de modo que no podrá recordar
sus vidas pasadas -ambas, buenas y malas-.
Esto se hace con misericordia porque el peso del
recuerdo sería demasiado para que el cuerpo emocional se
mantenga (o soporte) la experiencia que se añadirá en la vida
actual.
Como hemos enunciado previamente, cuando encarna
un individuo, se le asigna la misma cantidad de Karma para
esa encarnación, como es capaz de soportar y transmutar,
porque “El Señor ajusta la espalda para la carga”.
Es posible, no obstante, que algunas veces, bajo una
dispensación especial del Consejo Kármico, aunque es
extremadamente raro, ciertos individuos, bajo circunstancias
especiales, que han alcanzado una alta perfección, y a los
cuales no le afectan las memorias de odios y prejuicios
personales, les sea permitido este privilegio.
Si esto se hace, el individuo tiene continuidad de
conciencia, recordando no sólo las experiencias de vidas
terrenales pasadas, sino también las ocurridas en los Niveles
Internos, entre encarnaciones.

Habla Paul, el Veneciano, ahora Maha Chohán:
Son muchas las almas que conoce el Señor Miguel -son
muchas las almas que han estado delante de la Corte del
Karma que han dicho:
“-Concédanme tan sólo un día para volver y hacer las
cosas bien”-.
“Pero cuando el cordón de plata se corta; cuando su Ser
Crístico dice “Basta”; cuando el Maha Chohán siente que la
inversión de la energía del Sol en su corriente de vida ha sido
suficiente, y que nada más puede ser logrado, no hay “vuelta
atrás”; es siempre “avanzar”.
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Y ese Ángel que se encuentra en la puerta de los Salones
del Karma, después de que el alma ha tenido su juicio
particular, (que no es eterno, sino que tan sólo se aplica a la
vida pasada), y que con sus manos extendidas dice
“Continúa”, no siempre es bien apreciado por las almas de
los seres humanos.
No obstante, el alma debe proseguir su “Avance” hacia
las aulas que le sean asignadas, pasando a una condición que
ella se preparó en su vida terrenal, y después, cuando llegue
la Llamada del Consejo Kármico de nuevo, puede solicitar una
nueva oportunidad de retornar y hacer las cosas
correctamente.
¿Y cómo es elegida un alma? por su posible servicio.

Habla el Señor Maitreya (ahora El Buda)
Permítanme recordarles de nuevo la actividad en el
Royal Teton.
Dos veces al año, según progresa la aceleración de la
actividad del planeta, el Gran Consejo Kármico se reúne en
los Reinos de la Luz sobre el Teton.
Allí oyen los planes e ideas de los Maestros Ascendidos,
los Ángeles, los Elementales, y los miembros de la raza
humana que esperan beneficiar al entero Planeta
impersonalmente, y que esperan asegurar la ayuda y
cooperación de los demás miembros de la raza, de los
Miembros de las Huestes Angélicas, Querúbicas o Seráficas,
con objeto de lograr cumplir Su diseño.
El Consejo Kármico está presidido por la Diosa de la
Oportunidad y Justicia, Quien es el Complemento Espiritual
de su propio amado Maestro, Saint Germain.
Ella es la encarnación de la Misericordia y un
representante del Séptimo Rayo para esta Tierra.
A causa de Su naturaleza, que comporta Oportunidad,
Justicia y Misericordia mediante la Llama en Su Corazón, hay
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mucha mayor libertad para esos que desean servir a la raza
ahora, de la que tuvieron antes de que Ella obtuviese esta
posición de autoridad y confianza, como portavoz del Consejo
Kármico.
Los siete grandes Miembros del Consejo Kármico, tres
sentados a cada lado de Ella, llevan todos túnicas de morado
oscuro, representando Misericordia y Compasión (Divina).
Sobre la cabeza de cada Uno, descansa la corona gloriosa
de siete puntas, símbolo de la autoridad del Consejo Kármico,
tachonado con amatistas (joya del Séptimo Rayo).
Frente al Consejo Kármico, están los Dioses y Diosas
Solares de Sistemas superiores. Alfa y Omega (del Sol
Central), en el centro, están frente a la Diosa de la Justicia.
Los otros Dioses Solares y Sus Complementos, están
sentados a izquierda y derecha de Alfa y Omega, de modo que
hay dos semicírculos de cara uno a otro.
Los Amados Dioses y Diosas Solares, también están
vestidos con exquisito púrpura real, en honor a la concesión
de los dones especiales de misericordia a la Tierra.
El inicio de la procesión comienza con la entrada del
Príncipe Miguel, el gran Arcángel. Le siguen los demás
Arcángeles por orden de graduación.
Siguiéndoles a Ellos, hay un Representante de nuestro
Señor Maha Chohán y del Templo de Confort en Ceilán.
Él es seguido por los Chohanes de los Rayos.
Después vienen el gran Reino de la Naturaleza,
representado por los Amados Aries, Virgo, Neptuno,
Oromasis, y Diana.
Les siguen los Elementales menores.
El individuo que es Jerarca de cada Retiro, o el
Representante del Jerarca del Retiro, recibe el bello
Pergamino atado en púrpura, que les da la autoridad y
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oportunidad de usar Su Propia iniciativa y energía, para
retornar a Su Retiro y obtener de la oportunidad dada, todo
lo que Ellos puedan, para exteriorizar el plan que han
presentado al Consejo Kármico, y que ese Augusto Cuerpo ha
considerado factible, y Les permite desarrollar.
Cada Representante de un Retiro, se arrodilla ante la
bendita Porcia (Diosa de la Oportunidad), y recibe ese
pergamino que representa la oportunidad de exteriorizar esa
petición en el transcurso del año.
Los otros Seres que forman la escolta y séquito de cada
Representante le siguen, dándole a Porcia su radiación y
bendición, inclinando la cabeza en honor de Su Luz.
Después Ellos continúan en su camino circular, hasta
que se arrodillan delante de Alfa y Omega.
Los Amados Alfa y Omega, unen Sus manos sobre las
cabezas de cada Jerarca, o Ser que lo representa, Quien recibe
el pergamino que da la dispensación y concesión.
A continuación prosigue la procesión, y Ellos retornan al
grupo dentro del Corazón del Teton.

CÓMO OTORGA LAS DISPENSACIONES
EL TRIBUNAL KÁRMICO
Habla Palas Atenea, Diosa de la Verdad y
Miembro del Consejo Kármico:
¿Saben que lo que decide verdaderamente una
dispensación a favor, de incluso el Señor del Mundo, es la
cantidad de energías voluntarias que, según Él puede
mostrar, serán ofrecidas para el fomento de Su causa entre la
gente que Él se esfuerza en servir?
No importa lo magnífico que pueda ser el plan; no
importa lo bello que sea el diseño; no importa con qué
pensamiento se haya entretejido a partir de las energías de
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diversos Retiros, de Sus Jerarcas, y de la Hermandad reunida;
el Patrón que ayudará a la Raza, y la Ley Cósmica Impersonal
es tal, que exige que esa energía aportada voluntariamente
de entre la misma Raza, debe ser mostrada antes de que
Nosotros podamos ceder a dar concesiones y dispensaciones.
Todo aquí, y de aquí en adelante, requiere la inversión
de energía.
Cuanto más avancen en el sendero de la luz, más valioso
es el don de la energía y el don de la vida, y Nosotros, que
oímos la petición de un Ser Cósmico, conocemos el valor de
Su vida, conocemos el valor de cada pensamiento que Él
piensa, toda sagrada y santificada palabra que pasa por Sus
labios, y no podemos aprisionar esas magníficas energías en
el mundo de las apariencias físicas, que serían el resultado, si
Nosotros garantizásemos Su requerimiento, y Él no tuviera
corrientes de vida en la atmósfera inferior, cuyas energías
pudiera usar en lugar de las Suyas propias.
Cuanto más Elevado es el Ser, es menos probable que
Nosotros concedamos la dispensación que requerirá la
condensación y aprisionamiento de Sus energías, que pueden
ser utilizadas en niveles Cósmicos, a no ser que haya
embudos, a través de los cuales, Él pueda dirigir el patrón y
plan divinos, y esos embudos (canales) de conciencia
receptiva a ese plan, usen sus propias energías, y además de
eso estimulen el interés de otros a su alrededor, para
exteriorizar ese plan.
De modo que cuando el Amado Señor Maha Chohán
presenta Su petición, y las gloriosas sugerencias que llegan
desde el corazón de Shamballa, el Consejo Kármico comienza
a ver qué corriente de vida soportará Su plan, y si será
receptiva a él, y, si el Señor del Mundo Nos puede mostrar
alguna de esas corrientes de vida, entonces Nosotros, a su
vez, Le damos un equivalente de Nuestra energía que iguala
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la energía de los discípulos que se ofrecen voluntariamente al
Consejo.
Por cada discípulo que da su energía para patrocinar
una causa cósmica, Nosotros damos un equivalente de la
Reserva Cósmica, y la doblamos.
Si, no obstante, el Maestro, bien sea el Señor del Mundo
o cualquiera de los Chohanes, o cualquier otro Ser-libre en
Dios, no tiene un transformador-reductor (espiritual),
ningún discípulo en el mundo de la forma, después de ser
examinado, se encuentra digno y capaz de exteriorizar el plan
del Maestro, Nosotros recomendamos que el Maestro, en el
ciclo de los siguientes seis meses, se esfuerce por conseguir
una conexión tal, y estimule y magnetice el interés de algún
discípulo, y retorne después de ese tiempo con ese discípulo
en el cuerpo interno.
Por entonces, el Maestro presenta de nuevo el plan y
dice:
“Aquí está un individuo que es capaz de desarrollar
los detalles de él. Yo daré la idea semilla -su intuición es
desarrollada- y él, trabajando en el mundo de la forma,
Estoy seguro, reunirá a otros a su alrededor, y completará
este diseño”.
Si es éste el caso, entonces Nosotros miramos los
cuerpos internos del discípulo, los examinamos bien, y si
encontramos que el Maestro va a contar con su ayuda,
concedemos esa petición.
¡Es una concesión muy difícil, porque Nosotros, en
Nuestro estado de Divinidad-libre, vemos la necesidad!
¡Vemos la condición de su Tierra, Vemos el corto espacio
de tiempo en el cuál debe realizarse esa tarea tremenda!
¡Cada plan, naturalmente, que llega a Nosotros desde la
Hueste Ascendida, es magnífico, y no obstante, todo se
determina por la cantidad de entusiasmo y energía
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voluntaria con la que pueden contribuir los seres no
ascendidos!
Cuando el Amado Maestro tiene muy pocos individuos
que presentar para exteriorizar Su plan, siglo tras siglo,
Nosotros tenemos que denegar la oportunidad que Ellos
quieren cumplir.
Una de las cadenas más importantes, podríamos decir,
que ata Nuestras manos, es el Karma masivo de la raza.
Esos de ustedes que están interesados en conseguir
dispensaciones, si quieren trabajar en la retirada del Karma
masivo de la raza, mediante el Fuego Violeta, serán
grandemente estimados.
Cuando se trata de ustedes en el estado no ascendido, al
presentar sus peticiones, ustedes, también, son examinados;
y la meta de su petición es examinada por su capacidad de
hacer alguna cosa para realizarla; y las energías de aplicación
que puedan o quieran hacer, son consideradas también.
Su registro pasado, es considerado en esta línea, y donde
existe alguna promesa de que, si le es otorgada la concesión,
sus propias energías en las invocaciones ayudarán a cumplir
esa concesión, al menos puede ser dada una concesión
parcial.
Pero si las peticiones están escritas ligeramente,
esperando que alguna otra parte de la vida las va a cumplir,
sin importar lo muy magníficas que sean, Nosotros no
podemos concederlas, a no ser que un Ser Ascendido las
recoja y patrocine, y las ofrezca como Suyas Propias.
“I AM” también agradecido de ser capaz de darles alguna
explicación, en relación con la presencia de la vida animal
sobre el planeta Tierra hoy día, y de la responsabilidad
investida en la humanidad, para ayudar esa vida en su propia
belleza natural y perfección de expresión.
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Cada forma que está manifestada en el plano de la
tercera dimensión, es la imagen o reflejo de una idea
mantenida en la conciencia.
Incluso el cuerpo físico es meramente pensamiento
exteriorizado.
En las primeras Eras Doradas, cuando la humanidad
eligió aceptar la responsabilidad de la encarnación sobre la
Tierra, los Reinos Angélico, Dévico y Elemental, precedieron a
la humanidad para “preparar un lugar para ella”.
Estas Formas Angélica, Dévica y Elemental, eran bellas
en extremo, reflejando la Imagen del Dios de su propio
arquetipo, mantenido en la mente y corazón de Dios Mismo.
Recordarán que el pulpo fue originalmente un
hermoso sol dorado, y sus tentáculos rayos de luz
iridiscente, y la ostra y almeja de hoy, eran hermosas
formas de hadas.
Estos elementales fueron destinados a viajar con la
humanidad de la Tierra, sirviéndola, obedientes a todas sus
directrices, a través del largo peregrinaje de la eternidad a la
eternidad.
No había formas desagradables ni impuras sobre la
Tierra, antes de llegar la humanidad.
Cuando el primer grupo de la humanidad dejó el Sol,
ellos también reflejaron la gloria de sus propios Cuerpos
Electrónicos, y las vestiduras físicas que tuvieron (cuerpo de
carne) exteriorizaron la Imagen de Dios que ellos recordaron
claramente en su conciencia.
Este fue un tiempo de gran belleza, gran felicidad y gran
paz.
No había velo entre la Presencia Interna y la mente
externa, y moraban constantemente en la perfección de su
propia “Presencia I AM”, absorbiendo Su belleza con su vista
física, disfrutando Su Presencia con los sentimientos; y la
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sustancia flexible de la vida elemental, manifestaba
obedientemente esa Imagen en el hombre y mujer.
Verdaderamente fue el Jardín del Edén.
Cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y
conciencia al Proyecto Original o Patrón, cuyo diseño debían
reflejar, la visión de la Presencia Divina comenzó a
desvanecerse en la conciencia, y las líneas se tornaron
borrosas, el perfil o delineamiento distorsionado, como
cuando observan su imagen a través de aguas agitadas.
Debido a que la conciencia no sostuvo por más tiempo la
Imagen Verdadera, la forma proyectada (que no es más que
una película en una cámara) asumió una distorsión similar, y
los cuerpos físicos de la gente reflejaron el concepto nublado
de la Divinidad, que habían filmado sobre el Concepto
Inmaculado de su Propio Arquetipo, por decirlo así.
En forma similar, la humanidad comenzó a imprimir la
más inocente e infantil conciencia de las formas elementales,
quienes absorbieron las figuras distorsionadas a través de su
propia vista y de los sentidos del oído y sentimiento; y siendo
la OBEDIENCIA ENCARNADA, los elementales tomaron
sobre sí las características de sus maestros (?) humanos; y
entonces comenzó la vida animal…
Los elementales quedaron aprisionados en las formas
sugeridas por los propios pensamientos y sentimientos de la
naturaleza humana.
Según pasó el tiempo, cada vez más de las cualidades
concentradas de la naturaleza humana, llegaron a encarnarse
en estas formas animales, hasta que llegaron a ser las bestias
terroríficas de las así llamadas eras prehistóricas, los
dinosaurios, etc.
Este fue el punto más bajo de la historia de la Tierra, y
desde entonces comenzó la lenta evolución del ser humano,
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el elemental y la bestia, remontando hacia la civilización de
algún modo.
Sólo hay un camino ascendente, para toda vida, y ese es
a través del Amor de alguna Inteligencia Superior, hasta que
la vida menor es liberada.
La humanidad aprisionó conscientemente el reino
elemental, pasándolo a una forma animal, y de entre sus
miembros, algunos de la raza humana, deben amar (desear)
liberar esas vidas.
Grandes hombres y mujeres, como por ejemplo nuestro
Hermano Kuthumi, han amado cientos de miles de estos
amigos aprisionados, elevando sus conciencias y naturalezas
por asociación, hasta que ellos nunca más necesitaron
encarnar de nuevo en formas menores que su estado natural
(original).
Algunas corrientes de vida están equipadas para este
servicio.
Algunas se han ofrecido en los niveles internos para
ayudar a este reino.
Otras son requeridas por la ley kármica para compensar
a este reino, por el endeudamiento particular con sus
miembros, a través de actividades pasadas de una u otra
clase.
TODOS prosiguen el curso marcado por sus corazones,
y a TODOS les es dada su Libertad por los Maestros, que -Yo
les aseguro- está presente especialmente donde hay
necesidad de ayuda.
Si Nosotros no fuéramos a donde se encuentra la vida
aprisionada, ya habría tiempo que hubiésemos abandonado
la Tierra…
No hubiéramos entrado nunca en las sombras del plano
astral, y con nuestras propias manos, no hubiéramos liberado
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a esas corrientes de vida de las acumulaciones de siglos de
mal-uso de la energía Divina…
Nunca hubiéramos entrado en la ‘Cárcel de Luz’
(Compound) para servir allí.
Dondequiera que las sombras son más oscuras, la
necesidad es más grande, y la impureza es manifiesta…
Allí encontrarán ustedes a los Hijos de la Misericordia y
el Amor.

Prohibición de tener animales cerca de un
estudiante
En algunas enseñanzas esotéricas, ha habido
estipulaciones prohibiendo la presencia de animales en la
atmósfera de los estudiantes.
Hubo diversas razones para esta ley que gobernó un
tipo específico de disciplina solamente.
.-Una:
El neófito debía dedicar TODA su atención
unidireccional a la investigación, contemplación, y esfuerzos
espirituales para hacer la conexión con Su Fuente.
Naturalmente la presencia de cualquier criatura,
requiere cierta atención y necesario abandono del requerido
desapego requerido por la Ley Védica, para obtener la
plenitud de la Vida Impersonal.
De la misma manera, los estudiantes no podían tener
seres humanos a su alrededor, por lo que llegaban a ser
realmente ermitaños, esforzándose en ser libres de la
distracción de la forma.
Dos:
Cada corazón palpitante establece una vibración, una
radiación, una esfera de influencia que contribuye a la
atmósfera en la cual funciona.
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Esta influencia, humana, animal o elemental, puede ser
benéfica o de otro tipo, de acuerdo a el temperamento y
naturaleza del ser involucrado.
Por ejemplo, un rebaño de ovejas o vacas pastando,
emiten una sustancia real de paz y alegría, y una suave aura
dorada fluye de ellas, que explica el disfrute de las escenas
pastorales por el ser humano.
Un gato ronroneando emite a suave resplandor rosado,
y un grillo cantando en el hogar produce un aura azul, todo lo
cual no causa detrimento a la atmósfera.
Naturalmente, si el ser humano, elemental o animal,
llega a perturbarse, la atmósfera interna del estudiante se ve
afectada por la energía con la cuál está rodeada cada pequeña
o grande esfera de influencia.
Por lo tanto, quizá egoístamente, mucha gente prefiere
eliminar cuanto sea posible, cualquier presencia que pueda
afectarles adversamente a sus propias auras, y no toma en
consideración el hecho de que la fortaleza de su esfera de
influencia, pueda ser levadura en el pan, en lo que se refiere a
las inteligencias menores.
Es una decisión a tomar completamente individual,
aunque el estudiante en el sendero, debe siempre
comprender y recordar que lo mayor debe siempre ser
Maestro de lo menor, y que la energía de la Inteligencia de
Dios, a través del corazón del ser humano, es naturalmente el
control de la energía en la bestia, y que no hay necesidad de
temer a la vida menor, sino una gran necesidad de querer su
liberación.
Saint Germain

MAHA CHOHÁN
Muchos de Mis Discípulos que tienen un profundo amor
y comprensión de los miembros maltratados muchas veces
del reino de cuatro patas, han preguntado interiormente si
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estos benditos animales pasan a través de una “segunda
muerte”.
Yo respondo ahora y digo, solamente aquellos dotados
con el privilegio de pasar por la cadena de las encarnaciones
físicas como seres humanos, portan la Chispa Inmortal de la
Divinidad dentro de la Cámara Anaeróbica, que es conocida
como la Inmortal y Victoriosa Llama Triple.
El reino animal desarrolla un alma, y en cierto punto, es
liberada de la reencarnación y entra en el reino Dévico o de la
Naturaleza, pero son similares a los Ángeles, sirvientes de
algún Gran Ser, que los dirige para llevar amor, curación, paz
y protección.
Ellos no tienen libre albedrío para crear y utilizar el
Fuego Sagrado, a no ser que elijan tomar la responsabilidad
de aceptar el Fuego Inmortal en la Celda Anaeróbica, y
mediante una “ronda”, evolucione un alma que proporcione
una Cámara apropiada para descarga del Fuego Sagrado,
ganando de este modo el privilegio de ser co-creador con
Dios.
(Recordarán que el Amado Oromasis obtuvo la
inmortalidad por el Maestro Ascendido, Nuestro Amado Saint
Germain).
Si algún elemental o animal les sirve bien, cuando
ustedes sean Señores de la Llama, habiendo experimentado
el “segundo nacimiento”, pueden ofrecer la inmortalidad a
esa pequeña criatura.
Pueden acercarse al Gran Sol Central y conseguir una
“Chispa de Vida”, que esa criatura puede o no elegir aceptar.
Si no la acepta, vive una vida de amor, paz, y seguridad a
través de la eternidad, pero no puede crear nada mediante el
uso del Fuego Sagrado.
Si acepta, debe comenzar una ronda de nacimientos y
renacimientos, hasta que ha desarrollado un alma que puede
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ser juzgada digna de descargar la Chispa Inmortal, y de este
modo, pueda crear un nuevo Señor de la Llama.
Muchos han rehusado, y muchos han aceptado esta
experiencia.

ALOCUCIÓN DEL SEÑOR MAITREYA
A LA MULTITUD
Ustedes están aquí para llegar a ser Maestros del Amor.
No hay corriente de vida en todo el Gran Universo de
Dios que no sea en alguna manera un Dispensador del
Elemento Amor.
El Amor es la fuerza dual de expansión y contracción
-cohesión y radiación-. Es una Fuerza Centrípeta y
Centrífuga.
La corriente de vida debe ser anclada en el centro exacto
de su mundo, y las dos fuerzas controladas igualmente, de
acuerdo al requerimiento del momento.
Eso es Maestría.
El Amor debe ser capaz de dar de Sí Mismo, liberando
radiación y sosteniendo un objeto en su propia órbita, de
modo que él ni se acerque demasiado, ni se vaya muy lejos
de la inteligencia central gobernante, de acuerdo al Diseño
Divino.
Este es el aspecto más difícil en el logro de la Maestría
-para controlar la vibración absorbida de la Fuerza de Amor,
y mantener el equilibrio entre Bendición y Absorción-.
Consideren: Si la atracción del Sol atrae a un planeta
en una proporción infinitesimal más cerca del centro, éste
cesa de existir… si el planeta es llevado justamente un
poco más alejado de su órbita por el Sol, éste cesa de
existir…
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Así ocurre con el ser humano en su relación con cada
cosa que vive y respira y con cada objeto inanimado, y
cada fuerza y poder con el cuál está dotado.
El tiempo no Me permite proseguir hablando de las
ramificaciones de este tema, pero incluso Espiritualmente,
el ser humano que consigue conocimiento y poder de la
Vida, y no lo compensa con un servicio, está descentrado.
Nosotros tenemos en Mi Retiro una Barra de Oro de
cerca de casi 6 metros de largo, que permanece sobre una
pirámide cuya cima tiene la anchura de un pelo.
Esta Barra no se mueve nunca, sin importar los cambios
planetarios o convulsiones que pueda tener la Tierra.
Ella es la manifestación del Amor en equilibrio perfecto.
El ser humano que, en su presente día, experimenta con
la Ley y Poder del Amor, o bien usa demasiada fuerza
saliente, que repele la presencia de la gente y las cosas, o,
bien, a través del mal-uso del poder cohesivo, acumula más
de lo que puede compensar con servicio.
La gran lección que debe aprender el alma es Actividad
Equilibrada.
Las Actividades de Amor generadas por los seres
humanos pasan a través de tres etapas:
.-La primera es la Asociación Padres-Hijos -la adoración
y solicitud de los padres con el infante, y el afecto y
endiosamiento de los hijos por los padres, cuyo modelo y
ejemplo eligen deificar-. (La mayoría de la raza humana vive
dentro de esta fase de desarrollo).
.-Segunda, la Amistad, que consiste en el intercambio de
conciencias; el disfrute de asociaciones y la transmisión de
mayor o menor lealtad y afecto, de acuerdo al desarrollo de la
corriente de vida; cada uno persiguiendo su sendero
individual, y permitiendo que la fortaleza de su amor se
manifieste solamente en tiempos de crisis.
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.-Tercera, los individuos que eligen utilizar su amor, su
asociación, sus talentos y sus conciencias en servicio
progresivo a su raza. Aquí se encuentra un pequeño
porcentaje de la raza.

EL CORAZÓN DE DIOS
Quisiera describir el Corazón de Dios.
Es una tarea que Yo no puedo expresar fielmente en
palabras, pero quisiera al menos despertar su interés, hasta
el punto donde comiencen a viajar a través de su conciencia,
cada vez más profundamente, en la QUIETUD o SILENCIO
que forma el Corazón Sagrado, de donde se ha manifestado, o
llegado a ser, este Universo y todos nosotros, -pequeños y
grandes por igual-.
Él es el HOGAR en su verdadero y más profundo
sentido. Él es seguridad y protección; y comprensión y amor
sin censura; y paz sin precio.
Es LUZ como el sol más exquisito que las facultades
imaginativas puedan concebir y, sin embargo, es tan
tranquilo como el crepúsculo.
Es tan SILENCIOSO como el Sol en los cielos, en la
realización de sus Deberes Cósmicos, y no obstante, está lleno
con sonidos de armonía perfecta.
Ustedes pueden decir que es un par de opuestos en su
sentido perfecto -sin disensiones o imperfecciones de
ninguna clase- porque cada cualidad tiene dos polos -silencio
y sonido- actividad y quietud, aunque la humanidad ha
creado en este mundo de la forma, un opuesto al amor, al que
llama odio, -un opuesto al silencio, que llama ruido-.
No obstante, dentro de este Gran Corazón Cósmico
existe un Reino; que Saint Germain llama El Gran, Gran
Silencio.
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Jesús lo llamó el Reino de los Cielos -y otros lo llamaron
el Corazón Sagrado-.
David lo llamó El Lugar Secreto del Altísimo.
Yo lo llamo el Poder del Amor Divino; pero sea cual sea
el nombre por el que se le llame, es la meta final hacia la cuál
está viajando toda vida, y puede experimentarse mediante la
conciencia en evolución de cualquier ser no ascendido,
cuando llegue a estar suficientemente aquietado.
Una vez que hayan entrado en el Corazón de esa Quietud
exquisita, conocerán a todo Ser que ha alcanzado la maestría
del ser externo, donde pueden ver el diseño completo del
Plan de Dios para cada criatura, y ustedes querrán, como Yo
Mismo, no abandonarlo de nuevo, sino que querrán trabajar
desde dentro de ese Corazón, residiendo en Paz Perfecta.
Me sonrío al ver a la humanidad de la Tierra tan afanada
en viajar y disfrutar de vacaciones, cuando podría ir a este
Reino Interno en un suspiro, y volver más restaurada de lo
que pueda conseguir en un punto de veraneo, o en cualquier
toma de sol físico, o en cualquier balneario.
Queridos hijos de Mi Corazón, Yo les imploro que entren
profundamente, profundamente, profundamente en el
Corazón del Silencio y conozcan por ustedes mismos la
PLENITUD DE LA VIDA que hay ahí, para su salud, disfrute,
prosperidad y paz.
Maha Chohan

DISCURSO DEL SAGRADO AEOLUS
SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
1.CÓMO SER UN CANAL PARA EL ESPÍRITU SANTO
Se ha escrito mucho sobre el Espíritu Santo, y no
obstante no se ha explicado una manera completa de
entender la “Esencia del Espíritu Santo”.
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El ESPÍRITU SANTO es una radiación del Poder del
Amor Divino; la acción vibratoria más elevada que puede
conseguir una corriente de vida en cualquier sistema de
mundos.
Es la expansión natural de la Divinidad y de cada Ser
Perfecto que reside dentro del Corazón de la Vida Eterna.
Estar imbuido con el ESPÍRITU SANTO, no es recibir un
poder ajeno dentro de la propia vida, sino elevar la acción
vibratoria de la corriente de vida de uno, hasta un punto
donde el Principio de Vida de esa Corriente de Vida, rezuma
la Esencia que ha sido cualificada como el Poder del
ESPÍRITU SANTO.
El ESPÍRITU SANTO es tan impersonal como el aliento
que fluye a través de los labios de uno como una canción, en
otros como prosa, etc., pero diferentemente al aliento, el
ESPÍRITU SANTO no puede ser contaminado ni ser forzado a
una expresión antinatural.
Por tanto fluye a través de la corriente de vida
automáticamente, cuando la corriente de vida está
cualificada con la acción vibratoria que es un canal para Su
flujo -ARMONÍA-.
Se desconecta automáticamente de la corriente de vida
dondequiera que tal corriente rompe la Ley de Armonía del
Amor.
2.LA META ES RETENER LA CONEXIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO
Cuando una corriente de vida logra el punto de maestría
sobre la energía del mundo de ese ser, -hasta que cada
electrón que pasa por su cuerpo vibra en los tonos de
armonía y equilibrio- él o ella sintoniza automáticamente
con, y llega a ser uno, con el flujo constante del Espíritu Santo
Cósmico, que Yo represento para el plano de la Tierra.
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De vez en cuando se sintonizan individuos y llegan a ser
uno con el Espíritu Santo Cósmico, durante un período
temporal de tiempo.
Esos que han retenido la conexión con el Espíritu Santo
Cósmico, residiendo en (respetando) la Ley de la Armonía,
llegan a ser la Hueste Ascendida de la Luz, y es hacia esta
meta de consecución a la que les dirijo a todos ustedes ahora,
recordándoles que el canal a través del que fluye el Espíritu
Santo es ARMONÍA.
Los discípulos pueden hacer mucho a escala cósmica,
para abrir la puerta a Mi Flujo, a través de ustedes mismos y a
través de la humanidad en todo lugar.
3.CÓMO LLEGAR A SER LA ENCARNACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
La Ley de la Vida requiere que cada individuo debe
llegar a ser un Espíritu Santo encarnado.
Hasta que cada corriente de vida eleve la acción
vibratoria de su propia energía, hasta que su misma actividad
exprese la Gracia y Amor del Espíritu Santo, tal persona no
alcanza su destino divino, responsabilidad, y perfección
preordenada.
Se ha dicho que un individuo debe llegar a ser la
encarnación del Amor para curar.
Esta es una verdad científica. El único nivel de acción
vibratoria que llevará la esencia cósmica del Espíritu Santo,
es absoluta, incondicional, ininterrumpida ARMONÍA, y
cuando tal acción vibratoria es mantenida imperturbable,
alrededor de una corriente de vida, los poderes cósmicos de
la creación, llegan a través de esa corriente de vida, y salen
para enriquecer el universo, con las oleadas proporcionadas
a través de un individuo, que es todavía una parte de este
esquema evolutivo.
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Si nosotros
pudiéramos encontrar suficientes
individuos deseosos de proporcionar estos canales de fuerza,
pronto transformaríamos las conciencias de la gente de la
Tierra, y compenetrarían el plano terrenal, corrientes más
finas del Espíritu Santo, que traerían a cada corriente de vida
a la armonía.
4.CÓMO DIRIGIR LOS PODERES DEL ESPÍRITU SANTO
Si ustedes invocaran el Poder del Espíritu Santo para ser
liberados mediante la Magna Presencia I AM, y los Cuerpos
Mentales Superiores de toda la humanidad, dentro de la
conciencia del ser personal, Me capacitarían a Mí para
cualificar tal Energía con Mi Conciencia Amorosa, ANTES de
que descienda al plano terrestre.
Esta Energía fluyendo a través los cuerpos internos de la
humanidad, sería armoniosa y equilibrada naturalmente, y
como no podría ser recalificada por la voluntad humana,
fluiría al exterior casi independientemente, a través de los
seres personales, formando un patrón para la corriente de
vida, que seguirá el flujo de energía hacia dentro de la
corriente de vida, -algo así como un elefante-guía-.

SOBRE EL AUTO ENTRENAMIENTO
5.ELIMINEN EL MIEDO Y LA DUDA,
Y ABRAN SU MENTE A LAS IDEAS CONSTRUCTIVAS
Lo que es más aterrador para su naturaleza interior,
atrae a una serie de formas maléficas, que se presentan ellas
mismas a su visión interna, con la firme convicción de que, si
se les da su energía a ellas, le proporcionará casi vida
inmortal.
Eliminar el miedo y la duda, es volver inofensivas a estas
criaturas, y de este modo, despojadas del poder sustentador
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de la energía que les mantiene vivas, se desintegrarán en su
nada nativa (no ser).
Por otro lado, la mejor idea del universo nunca llega a
ser una manifestación, hasta que algún ser no ascendido
toma la energía de su propia corriente de vida, y viste
voluntariamente esa idea con la sustancia del mundo físico, y
de este modo le da forma y contorno.
6.VITALIZAR PENSAMIENTOS-FORMA DE IMPERFECCIÓN
ES UN PECADO
Para cualquier estudiante bajo esta radiación, vitalizar
pensamientos-forma de imperfección es un PECADO, y para
cualquier estudiante bajo esta radiación, que proporcione la
sustancia de su propia corriente de vida a estos
pensamientos, dondequiera que tomen encarnación física, es
una responsabilidad que tal ser debe afrontar ante la Ley
Cósmica.
La única actividad que cualquier estudiante consciente
de la Luz debe asumir, es crear formas físicas que expresen
belleza y perfección.
7.CÓMO SINTONIZAR CON EL PROCESO DE PRECIPITACIÓN
Nosotros estamos estudiando la conciencia esta semana,
y sabemos que podemos crear cualquier imagen, diseño o
deseo, que sea bueno y bello, en nuestro pensamiento y
sentimiento, y entonces, derramando amorosamente, nuestra
energía de vida sobre tal imagen, sintonizamos con el proceso
natural de precipitación, que manifestará en el mundo de la
forma, eso que hemos creado en los niveles internos.
Según hacemos esto
comenzarán a encontrar
manifestaciones de belleza que su corazón ha buscado a
través de esta encarnación.
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Semejante belleza dará gran paz y felicidad a su espíritu,
y será un gran incentivo para los espíritus de quienes
observen a cada estudiante que está buscando manifestar la
Ley de la Llama de Perfección en Acción.
8.ELEVAR LA ACCIÓN VIBRATORIA DE SUS CUERPOS INTERNOS
La gente encarnada sobre el plano terrestre, tiene el
privilegio y la oportunidad de elevar la acción vibratoria de
sus cuerpos internos, hasta un punto donde las ondas de luz,
emanando constantemente desde los cuerpos inferiores,
lleguen a ser una invitación natural para esas corrientes
cósmicas.
Y cuando se encuentra a alguien así, la entera Hueste de
los Cielos, utiliza este conductor, y sobre las ondas de luz que
representan el aura de esa corriente de vida, fluye cada
cualidad, don y poder de los Maestros Ascendidos, que puede
sostener el Rayo de luz del individuo.
9.CÓMO CUALIFICAR ARMONIOSAMENTE SU ENERGÍA
Nosotros estamos estudiando la Ley de Armonía una vez
más, porque cada corriente de vida en este universo, no debe
reconocer solamente que el deber de tal ser es cualificar toda
la energía en su ser y mundo, en un modo armonioso, sino
que, a cada corriente de vida, le es requerido, por un fiat
cósmico, que se aplique a la tarea de reeducar la energía de
su mundo particular, dentro de un patrón de expresión
armoniosa.
Ustedes nunca pueden cambiar los hábitos de siglos,
mediante esfuerzo o voluntad, sino invocando el Amor del
Fuego Sagrado, a través de todos los ímpetus de acumulación
humana; lo cual puede cambiar esas corrientes en
emanaciones armoniosas; y las energías de la corriente de
vida, fluirán a través de esas radiaciones armoniosas, con
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incluso mayor velocidad que las vitalizadas por los seres
imperfectos.
10.USE SU SAGRADO SER CRÍSTICO
PARA CUALIFICAR LA ENERGÍA DE LA CORRIENTE DE VIDA
ANTES DE QUE ELLA ENTRE EN SU CUERPO
Cada hábito generado por la corriente de vida, a través
de los siglos de vida, ha llegado a ser un surco o canal a través
del cuál, la energía asignada al individuo fluye casi
automáticamente, justo como el agua discurre por el lecho de
un río ya desgastado por incontables siglos de agua fluente,
más fácilmente que si tuviera que fluir a través de una
superficie plana sin horadar.
Cultivar incluso una cualidad de amabilidad, de
tolerancia, de mansedumbre en el habla, es comenzar a
atraer alguna de la energía del lecho del viejo río, y desviarla
al nuevo; y cuanto más de esta energía sea entrenada para
pasar a través de estos canales de fuerza nuevos, encontrará
pronto que el viejo modo de vida, llega a manifestarse menos
poderosamente en su mundo, y este nuevo modo será más
fácil y más perfecto.
Su Sagrado Ser Crístico es de inmensa ayuda durante
este período, porque, cuando sea requerido, cualificará la
energía de su corriente de vida, antes de que entre a su
cuerpo con perfección; y esa energía, al recibir esas
directrices desde arriba, no fluirán a través de las
acumulaciones discordantes, ni obedecerán el requerimiento
del ser humano, sino que permanecerán bajo la dirección del
Sagrado Ser Crístico, y se exteriorizarán armoniosamente.
Saint Germain ha dicho que el uso constante del
Sagrado Ser Crístico, impulsará el progreso de la Llama de
Perfección a través del individuo, A PESAR del ser externo, y
según ustedes den cada vez más control de su energía al
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Sagrado Ser Crístico, menos tendrán que contender con las
directrices de ser personal externo.
El Sagrado Ser Crístico invitará a los Maestros a ayudar a
cualificar su energía Divina, y Ellos, también, liberarán Su
poder de bien a través de esa energía, para ayudar en esta
inmensa tarea de crear un nuevo y constructivo canal, para
cada electrón asignado a ustedes por la Vida.
11.ACERCA DEL SERVICIO A RENDIR DESEADO:
RADIACIÓN EN LUGAR DE PALABRAS.
Ghandi aprendió mediante mucha contemplación y
devoción a su fuente espiritual, que su mayor servicio era ser
un conductor silencioso de la Esencia de Paz, Equilibrio,
Armonía y Luz para sus gentes.
Ustedes también son un poderoso centro de radiación, y
la Luz de su Ser fluye constantemente, abriendo canales a
través de la densa y pesada sustancia, que forma la atmósfera
natural de su localidad.
12.SOSTENGAN LA VISIÓN DEL BIEN
Nosotros no podemos enfatizar suficientemente la
importancia de la Verdad de que aquello en lo que reside su
mente, lo que piensan y lo que sienten, lo fuerzan a realizarse
en su experiencia.
Si nos quisieran ayudar invocando a su propio Sagrado
Ser Crístico, y el de su familia, para mostrarles su Plan Divino,
y para ayudarles a visualizarlo durante sus actividades
diarias, los poderes de la creación asignados a ustedes por la
Divinidad, podrían ser usados para manifestar en la forma
física, la dirección que se pretende, en lugar de manifestarse
cualquier imperfección de la que quisieran protegerlos.
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La más fuerte, y realmente la única protección, para
cualquier individuo en el Plano de la Tercera Dimensión,
descansa en la habilidad de una o más corrientes de vida,
para SOSTENER la visión del bien, en lugar de ceder a la
apariencia del mal, a la que prestaría el poder de su propia
habilidad creativa y permitiría que ésta le limitase.

RELIGIÓN
Ustedes que han respondido a través del velo de la
carne, y a través de la acción vibratoria de la conciencia
externa, al tirón magnético de Nuestros Corazones, -y ustedes
que han descubierto sus almas a los Rayos Vitales de la
Verdad-, son benditos entre los Hijos e Hijas de los seres
humanos.
Según cerramos el gran período de treinta días, durante
el cuál los profesores ortodoxos, los rabinos, los misioneros
de la iglesia, y los grandes líderes metafísicos y ocultistas del
mundo de los seres humanos, han sido traídos todas las
noches dentro de la radiación santificada del Gran Maestro
del Mundo, Me gustaría explicar con detalle el servicio de la
última noche, con objeto de que puedan considerar la
naturaleza de la religión, y medir sus propios esfuerzos
acerca del consejo amoroso del Señor Maitreya, como
también de los siete Amados Chohanes, cada uno de los
Cuales representan una faceta en el desarrollo equilibrado de
cada corriente de vida.
Al ponerse de pie para hablar el Señor Maitreya y Mis
siete Hermosos Hijos que estaban detrás de Él, tuvimos una
asamblea de cerca de diez mil millones de almas, incluyendo
a aquellos cuyos cuerpos están funcionando actualmente
sobre la Tierra, así como también a aquellos que están
asistiendo a las aulas de los Niveles internos, establecidos por
Kuthumi, Señor Miguel, Señor Maitreya y Saint Germain.
Entre las almas reunidas, había muchas que se
ofrecieron voluntarias para enseñar a los que así lo desean,
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tanto de la Ley como podían asimilar, y digerir; y luego, en
aplicación práctica, tejerlas en las vestiduras de su propia
expresión de Vida.
Cuando Él estuvo en esa posición elevada, y la luna se
reflejó sobre las luces doradas de Su cabello, -Sus ojos
pareciéndose a un sol verdadero en los cielos… si Él no dijese
una sola palabra, Su presencia misma, de juventud y amor,
hubiesen sido por sí mismas, suficiente lección-, pero Él eligió
hablar…
Y al hablar Él, dio mucha consideración a la religión, tal
como se acepta en las creencias de la evolución de la Tierra.
Al final de Su glorioso discurso, cada uno de los
Chohanes disertó sobre Su parte, en la equilibrada y
ordenada religión, que será el don del Señor Maitreya y Saint
Germain, para la humanidad de la Tierra durante el próximo
ciclo.
Yo le pregunté al finalizar el servicio, si Yo podría dar un
resumen de este discurso, para la bendición de aquellos
interesados, y Él dio Su conformidad.
Mi Vida esta mañana, por tanto, está tejida con este
resumen, que es suyo para aceptar -con Mi consejo- de que
sería mejor no haberlo oído nunca, si no eligen hacer algo con
él -¡que haberlo oído y permanecer inertes ante el mismo!-.
¡Porque esto es LEY!

¿Qué es la Religión, verdaderamente?
¿Es un opio para los cansados sentidos humanos, dentro
de los cuales pueden estar olvidadas por el momento las
aparentes realidades de todo sufrimiento del mundo
externo?
¡No! La Religión está basada sobre un principio
séptuple, y la humanidad, en su mayor parte, incluyendo a los
conscientes estudiantes de la Ley, e incluso a los discípulos
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avanzados, no comprenden plenamente su naturaleza
séptuple.
¡Comencemos por el principio!
.-Primer Rayo.
El alma, saciada con los placeres de los sentidos -e
impulsada por el Maestro en el corazón-, por una u otra razón
-llega a arrodillarse ante su Creador-, y aquí se puede ver la
acción del Primer Rayo, en la invocación de la conciencia
confundida, para conocer la Voluntad de Dios.
No tiene sentido seguir adelante sin comprensión, -más
de lo que tendría para un hombre en el mundo, salir
corriendo a tratar de realizar un esfuerzo, antes de pedir
primero su plan al diseñador.
-Por tanto, el enunciado:
“Hágase Tu Voluntad en la Tierra como es en los
Cielos”, seguido por la aceptación de la Voluntad de Dios a
través de la conciencia-, llega a ser el deseo de comprender.
Esa es la enseñanza del Primer Rayo.
.-Segundo Rayo.
En la radiación del Segundo Rayo, el alma comienza a
aprender la Ley de Causa y Efecto; el camino de la energía y
su retroceso -que es placer o dolor, ocasionados por la
cualificación de la energía de Vida-.
Un poco más tarde, es explicado el Diseño Divino de la
Jerarquía, y el lugar a donde pertenecen cada pastor, cada
maestro de religión, y cada discípulo dentro del Gran Plan…
Es el lugar de Iluminación -cuando después de pedir
que se haga la Voluntad de Dios, se presenta al alma
fervorosa la revelación del Esquema Divino de las cosas-.
.-Tercer Rayo.
Entonces, el aspirante pasa a través de los portales del
Tercer Rayo, e intenta hacer su comprensión de los beneficios
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prácticos para sus semejantes, -desarrollando tolerancia,
comprensión y un sincero y profundo interés por el
crecimiento y bienestar de la raza a la cual pertenece-.
.-Cuarta Esfera.
Él entonces pasa a la Cuarta Esfera, y observando la
sordidez y distorsión del Principio de Vida, que se ha llegado
a manifestar como parte de su cuerpo y entorno, reconoce
que esa verdad y belleza, armonía y perfección son
ordenadas por Dios, como una parte de la religión del ser
humano despierto, (espiritualmente), y comienza a
exteriorizar, mediante el moldeado de su pensamiento, el
poder purificador de su sentimiento y el uso del Fuego
Sagrado, eso que debería ser una acreditación y ejemplo para
toda Vida.
.-Quinta Esfera.
En la Quinta Esfera, dentro de la misma religión, él pasa
a la comprensión iluminada de precisión matemática, que
yace dentro de la Creación, Precipitación, Eterealización y
Levitación; y de todos esos Poderes llamados místicos, por la
mente de los indisciplinados.
Habiendo recibido dentro de sí mismo, desde su propia
religión, ténganlo en cuenta, los dones de todos los Rayos
precedentes, él llega a la Presencia de la Sexta Esfera.
.-Sexta Esfera.
En la Sexta Esfera se arrodilla de nuevo, -pero esta vez
en acción de gracias y devoción, por los Dones de la Vida-.
Entonces se elevan los Hosannas desde los corazones y
labios -y los Saludos Divinos llenan la atmósfera-.
“Alabado sea Dios de Quien fluyen todas las
bendiciones” viene a ser la plegaria del corazón iluminado
del iniciado de la Sexta Esfera, el cuál, habiendo expresado su
gratitud a Dios, mediante la devoción a su Ser Crístico, a los
Ángeles, los Maestros y sus semejantes, pasa a la Séptima
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Esfera, y la Actividad final de su religión, tanto que sea la
Musulmana, la Judía, la Cristiana, la Metafísica o los
estudiantes “I AM”, -o cualquier etiqueta dada a su religiónél entra a continuación el la Séptima Esfera.
.-Séptima Esfera.
Aquí en la Séptima Esfera, las Palabras del Maestro Jesús
suenan a través de su conciencia:
-“Hasta ahora trabajó el Padre, pero ahora
trabajaremos el Padre y Yo”-.
Y todos esos dones de energía, y todas las Enseñanzas de
la Hermandad, y toda la belleza y sacrificio, iluminación y
devoción, ganadas por la corriente de vida, llegan a ser su
responsabilidad para ofrecer sobre el altar de la humanidad
un servicio ordenado, que es el Lema de Saint Germain.
Dentro de esta Séptima Esfera, -conociendo la Voluntad
de Dios-, iluminada por la comprensión, amando a su
semejante, al Reino Elemental, los Ángeles, Devas,
Querubines, y Serafines, -y llenos con la belleza y opulencia
que es su derecho de nacimiento- comprendiendo los
Poderes de las Fuerzas Centrípeta y Centrífuga, -escuchando
el llanto que llega desde los corazones de los hermanos y
hermanas todavía aprisionados, y contestando ese llanto con
corazones rebosantes de bien, no sólo con los labios, sino a
través de los sentimientos-, ese es el ser humano a través
del cuál será efectuado el Culto Ceremonial del Séptimo.
Él, es el Puente entre los Reinos de los Ángeles, los
Elementales, y su hermano el ser humano.
Él es el Puente entre el Reino de los Cielos y la Tierra.
Él es quien, con brazos extendidos forman dentro de Si
Mismo la Cruz de Malta de la Libertad… los Reinos paralelos
de Ángeles, el ser humano y los Elementales, forman el brazo
o barra transversal -con los Maestros y los Poderes del Fuego
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Sagrado a través de su propio cuerpo en la Tierra haciendo el
brazo vertical-.
Ese es el ser humano que comprende la religión.
¿Qué es lo que le distingue a usted de las masas, en su
religión?
¡Paz Interna, quizás! ¡Pero debe ser más que eso!
Oh, que Yo pueda transmitir a los sentimientos de los
Mensajeros, los discípulos y los estudiantes, el hecho de que
el Señor Maitreya ha ordenado que Nosotros vengamos -y
hablen Nuestros Corazones a aquellos de ustedes que deseen
oírlo, que Nos estamos esforzando para convencer a sus
sentimientos de su habilidad para cambiar sus condiciones
mediante el Poder de su propia Vida-.
El Culto ha comenzado a significar relajación de los
sentidos -y bien lo puedo entender Yo que, veo con la Visión
Interna las presiones del día-, cómo anhelan la paz y asilo
Divinos -lejos de la esclavitud de sus propias creaciones-.
Yo no los condeno… Yo los amo más de lo que
ustedes se amarán a sí mismos… pero Yo quiero que ustedes
sean lo que Dios pretende que sean, -no lo que ustedes
quieren para sí mismos- ¡Yo quiero que sean LIBRES!
Yo quiero que ustedes sean MAESTROS. Yo quiero que
sean eso que Saint Germain pueda usar como un ejemplo
viviente del ser humano libre, en el cuál la Naturaleza
Séptuple de la Religión (Verdadera) esté encarnada.
Ahora no estén excesivamente concernidos, porque cada
ser humano es fuerte en un punto de los siete, lo que es
natural, porque cada uno de ustedes es uno de los siete tipos.
.-San Francisco de Asís consiguió Su Libertad y
encontró a Dios en un campo;
.-San Agustín en una Catedral;
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.-San Pablo caminando con amargura en Su corazón
hacia Su propio Gran Maestro, a lo largo de un camino
polvoriento.
Es maravilloso que ustedes tengan incluso una sola
faceta desarrollada, de otro modo no estarían aquí, sino
deambulando en los campos, con el resto de la raza.
¡Uno de sus diseños de culto desarrollados, es suficiente
para haberles traído al pie del Maestro y del Cristo Cósmico!
Ahora, Yo quiero que lleven su alma cada día, a través de
los Siete Templos -uno en cada Esfera-.
¡Disciplinen esa alma! Residan durante un tiempo en el
Templo menos sensible a su propia vibración.
Si usted es orgulloso y de cuello tieso, y sus rodillas no
conocen la capacidad de doblarse, -arrodíllense a los pies del
Gran Morya- uno de los más orgullosos Hijos del Cielo -y
aprendan de Él lo que es rendirse y aprender a decir:
-“¡Tu Voluntad, Dios Mío, sea hecha!”.
Si usted es mentalmente perezoso, y prefiere que otro
diseñe su religión en su lugar, entre en el Corazón del Templo
del Amor en la Segunda Esfera, y demande la Iluminación
Divina desde el interior.
No abandone ese Templo hasta que la Comprensión -no
nacida de la palabra de otro, sino de la suya propia-, haya
hecho del servicio una felicidad.
¿Saben por qué el ser humano hace de la práctica de
religión un deber?
Porque está construyendo su fe sobre la palabra de
algún otro, y la práctica de su religión es realizada a través
del deber y el miedo, sin el sentimiento de que es verdad -tan
sólo porque alguna otra parte de la Vida lo ha dicho así-.
Oh, cuando la Propia Llama de su Corazón les haya
revelado la Causa detrás de la acción, servirán como los
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Ángeles -sus sentimientos serán felices y sus corazones
cantarán-.
¿Sienten ustedes que amar a su semejante es una
faena?
Entonces mantengan su alma centrada en la Tercera
Esfera, bajo el Chohán de ese Rayo, hasta que oigan el llanto
en el corazón de ese semejante, hasta que sientan su lucha, su
esperanza, y su necesidad.
No le abandonen, Hijos de Mi Corazón, hasta que sientan
ese amor.
Ese es Mi propio Templo también.
¿Creen ustedes en la austeridad, abnegación, rendición
rígida de todos sus sentidos a la doctrina penitencial
-construidas dentro de sus dulces vidas a través de
tempranos siglos, cuando la túnica de pelos y la pobreza eran
consideradas una virtud-?
Entonces residan por un tiempo en el Cuarto Reino.
Vean las vestiduras de los Ángeles y la belleza de su Madre
Celestial, y la Perfección Divina del Corazón del Propio Ser
Divino, -no por vanidad- sino porque el mundo necesita
belleza.
Supongan que Yo hago todas sus flores cuadradas -o
negras y verdes- sin perfume, ahorrando la energía requerida
para poner color y aroma dentro de las flores, -¡dónde estaría
el ser humano!Oh, es bueno derramar belleza en el mundo, cuando el
motivo es traer felicidad a la Vida. ¿Lo ven ustedes?
Entonces, en su viaje a la Quinta Esfera, donde residen el
Gran Maestro Hilarión y la Diosa de la Verdad, observen la
combinación de los Rayos, para tener disponibles ciertos
Poderes.
Vean matemáticamente al Amor, y observen cómo atrae
la Bondad de la Vida hacia Sí mismo.
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Pidan al Maestro que les muestre un vórtice de odio, y
vean cómo éste repele dinero, amigos y cada cosa buena, y
confirmen su fe mediante la verificación práctica.
Y el Sexto Templo, -Oh, Yo no tengo que insistirles que
entren aquí-.
Durante los pasados dos mil años el ser humano ha
pasado mucho tiempo aquí, en servicio devocional y alabanza
a Dios, por Su Bondad, por lo cuál Yo doy gracias a nuestro
Padre Celestial.
Mi única preocupación aquí es que Yo querría que
ustedes estudiasen las bendiciones múltiples de su propia
vida… y las marcasen una por una.
¿Dónde estarían ustedes sin Vida?
.-Sin un palpitar del corazón;
.-Sin una plataforma de la Tierra debajo de sus pies;
.-Sin un Sol que brille en el cielo;
.-Sin agua?
¡Ustedes ni siquiera tendrían un cuerpo si no fuera por
unos padres!
La gente dice que ella no tiene nada que hacer, y no
obstante, esta aplicación que Yo les doy a ustedes esta
mañana, les llevaría a través de tres horas de conocimiento y
aplicación.
Cuando ustedes gastan una cierta porción de su tiempo
enviando su amor y gratitud a Dios, pueden comenzar a
pensar sobre los canales que les trajeron a esta Verdad.
Y Yo los bendeciría -a cada uno-, el ministro que los
bautizó; piensen en el sacerdote y el rabino y el maestro de la
Clase Dominical; y en el paciente maestro de escuela; el
primero que les enseñó lealtad y conocimiento.
Después piensen en su Maestro Espiritual; y en cada uno
que les abrió la puerta a la Verdad.
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Mientras están en ese estado de ánimo contemplativo,
pueden pensar en sus Amigos Celestiales, por ejemplo Godfré,
¡cuánto ha dado ese hombre! ¡y Lotus también!
Piensen en cada corriente de vida que ha abierto su
conciencia a la Verdad.
Piensen en el Arcángel Miguel y Su amorosa Guardia.
Piensen en Sanat Kumara, ¡Glorificado sea Su Nombre!
Piensen en el Dios y la Diosa del Sol, de Quienes
proceden sus propias Llamas del Corazón, y así hasta el
infinito.
Cuando
hayan
finalizado
esta
contemplación,
encontrarán que han llenado su mundo de sentimientos con
felicidad y gozo, y Yo estoy seguro que querrán dar una
compensación de retorno a la Vida, entrando en el Templo
Violeta de la propia Esfera de Saint Germain.
Ustedes querrán llegar a ser ese Puente, dando su
energía en decretos, canciones y visualizaciones, -y querrán
llegar a ser un ejemplo de lo que será un ser humano LIBRE.
Esa es Religión (verdadera).
¡LES AMO!

Maha Chohan

EL AMADO JESÚS HABLA SOBRE LA NAVIDAD:
Queridos Amados Hermanos y Hermanas:
“I AM” con ustedes siempre, especialmente cuando el
inapreciable rayo de su propia vida se vuelve hacia Mí
voluntariamente; bien suplicando, invocando, en amorosa
gratitud, o en contemplación de Mi Mundo, Mis Palabras y Mi
Conciencia.
La humanidad no ha comprendido completamente
todavía, el poder inmenso que yace dentro de la atención, de
incluso las más indisciplinadas corrientes de vida, porque a
través de la energía que fluye desde el individuo hacia
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cualquier persona, lugar, condición o cosa, se abre la puerta
al mundo personal de ese individuo, para el anclaje de bien o
de mal, de acuerdo al tema de que se trate.
En la celebración de la Estación Navideña, Mi Madre y Yo
tenemos la oportunidad particular de bendecir la Vida,
debido a que la atención de muchísimos individuos se vuelve
hacia Nosotros.
Cada canción, cada plegaria, cada ceremonia religiosa,
cada postal o desplegable, que le recuerda a la conciencia el
Cristo, es una o más puertas abiertas, a través de las cuales
Nosotros podemos derramar Nuestro Amor, Nuestro ímpetu
reunido de Luz, y Nuestra Conciencia de Maestros
Ascendidos, en el mundo de la forma.
El tema de Mi Mensaje Navideño a ustedes, que han
salido ya del medio de las masas, y han indicado a la Vida que
desean llegar a ser Maestros de las circunstancias, y
Divinamente-Libres de limitación, ¡ES LEALTAD A DIOS!
¡La LEALTAD se construye con AMOR!
¡El AMOR se desarrolla mediante la contemplación de
los dones, bendiciones y bondad de la Vida, emitidos por un
benefactor… humano o divino!
¡Conocer a Dios es amarlo a ÉL!
Amarlo a ÉL es creer con cada fibra y átomo del propio
ser, que Él es TODOPODEROSO.
Mediten por un momento el significado de ese
enunciado.
¿Cómo son de leales sus sentimientos hacia TODO EL
PODER
DE
DIOS,
para
ACTUAR
SIEMPRE
INMEDIATAMENTE cuando USTED lo llama a Manifestación
en su punto del Universo?
¿No es la conciencia tímida, incierta, y ligeramente
esperanzadora, que racionaliza las apariencias, la que indica
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LEALTAD a la FE ILUMINADA EN DIOS, para manifestar la
perfección al instante?
¿O es más bien la conciencia que CREE que la
Naturaleza de Dios es dar toda cosa buena y perfecta a Sus
Propias Creaciones, los hijos de Su Seno, que fueron
exteriorizados por Él con AMOR, con el propósito de
multiplicar Su Propia Divinidad, e incrementar los centros, a
través de los cuales, se pudiera exteriorizar la Perfección?
Repasemos por un momento Mis propias experiencias,
que han formado el patrón o modelo del pensamiento
religioso del ciclo de tiempo pasado.
Mi entero Ministerio, y Mi Victoria también, se basaron
en la ABSOLUTA LEALTAD, en sentimiento, pensamiento,
palabra y acción, y en el convencimiento de que Dios, Mi
Padre, no era solamente TODOPODEROSO en Su Propia
Esfera de Actividad, sino también en la Mía… dondequiera
que Yo estuviese en un momento dado.
Nunca Me permití a Mí Mismo pensar, ni por un
momento, en la posibilidad de un poder opuesto a Dios, tanto
dentro de Mí, como fuera.
No Me atreví a dejar la privacidad comparativa de
nuestra humilde morada, hasta que hube ANCLADO MI SER,
en la comprensión activa de que Mi Padre, que me había
creado y enviado al mundo externo para representarlo, y
para manifestar Su Voluntad, no podía negarse a responder a
Mi invocación, o a retener la inmediata Victoria Divina y
ayuda milagrosa, cuándo y dondequiera que Yo lo invocase
para disolver las sombras, disipar el error, y encender el
Fuego de la Perfección a través de las apariencias, ¡haciendo
que se sometieran al Diseño Divino!
¿Cuál es la apariencia más temible sino una masa
concentrada de energía, humanamente cualificada?
¡Mediten sobre esto por un momento!
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¿Es entonces, la cualificación humana más poderosa que
la Cualificación Divina? No, ¡Gracias a Dios!
Dentro de la energía masiva, está aprisionada la Vida, -el
mismo Cuerpo de los Padre-Madre Divinos-, esperando el
requerimiento de exteriorizarse, y liberarse de la
cualificación humana y responder a la Cualificación Divina,
que es ¡SER PERFECTA!
Ustedes o bien son leales al poder de la cualificación
humana o son leales al Poder de Dios a través de ustedes, o
de cualquiera de los Hijos de Dios (Maestros y Seres Divinos),
para obligar a la energía y sustancia que se manifiesten de
acuerdo a la dirección del momento.
Yo he recorrido los caminos de la Tierra, y he
compartido los instrumentos de expresión en este mundo
físico, con otros espíritus encarnados de Mi tiempo.
Yo trabajé a través de los mundos de sentimiento,
mental, etérico, y de un cuerpo físico como lo hacen ustedes
hoy día.
Yo estuve en posesión de cinco sentidos, a través de los
cuales se grabaron las tremendas apariencias del mal, que se
estampaban ellas mismas sobre la carne de Mis semejantes,
así como también dentro de la retorcida sustancia de la
envoltura etérica, y el vaso nublado de la mente.
Yo observé las presiones del deseo que empujaron a los
débiles a sucumbir a la lujuria y pasión; por eso supe que era
imperativo que Yo recordase constantemente el hecho de que
la energía y la sustancia, respondiesen a la cualificación.
Cierto, pero dondequiera que fuese prisionera de la
cualificación humana, esa energía podía ser liberada
INSTANTÁNEAMENTE por el Poder de Dios, para actuar de
una manera acorde con Su Voluntad Divina.
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Si usted es leal con un amigo, usted cree en su bondad
potencial; usted se esfuerza en todos los sentidos por estar a
su lado a pesar de las apariencias.
¡Oh, las benditas madres de la raza! Cómo han
manifestado ellas esta lealtad por los hijos de su carne -PERO
¿dónde está la Lealtad Divina a TODO PODER DE SU PADRE
y MADRE CÓSMICOS- para INSTANTANEAMENTE
encender, a través suya y a su alrededor, la Llama Cósmica de
la Libertad de las sombras, dolor, limitación y angustia?
¡Hijos de Dios! La medida de la lealtad de un ser humano
a Dios, se determina por lo que él permite que permanezca en
su mundo, su cuerpo, sus asuntos, su hogar y su aura.
Sumisión a las circunstancias es deslealtad al Padre.
No me refiero a una manifestación violenta de celo
emocional.
Me refiero a una búsqueda constante de la naturaleza de
ese Padre Celestial, hasta que COMPRENDAN Su Poder
supremo, incluso sobre la apariencia de la muerte; hasta que
lleguen realmente, mediante adecuada valoración, a amar lo
suficiente al Padre, para confiar en que ¡Él responderá
instantáneamente al mínimo susurro de su mandato más
poderoso, de manifestar Su Gloria, Su Libertad, Su Curación,
Su Abastecimiento, y Su Voluntad en su punto del Universo!
Como Mi Bendición de Navidad, les ofrezco a ustedes Mi
Lealtad al hermoso Padre de la Luz y Su Exquisito
Complemento, su Propia Madre Cósmica.
Confío que cuando entren en el Nuevo Ciclo de 1954,
puedan iniciar su día meditando sobre el Amor y Poder de su
Propio Dios, y puedan caminar a través de cada período de 24
horas, sin dar vasallaje ni lealtad a ninguna apariencia que
puedan confrontar; sin sentir miedo ni incertidumbre, ni
incluso por un instante, sino sabiendo que donde están
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ustedes,
ESTÁ
DIOS,
y
Su
Poder
actúa
INSTANTANEAMENTE… cuando es invocado a actuar.
¡Tengan una Navidad Santa y un Victorioso Año Nuevo
Divino!
Jesús

AMADO JESÚS:
Después de desencarnar Mi Padre, una de Mis
experiencias más difíciles fue dejar a Mi amada Madre, y
hacer ese peregrinaje al corazón de Asia.
Allí conocí al Ser a Quién ustedes conocen como el Gran
Director Divino.
Allí residí con Él, aprendiendo a medir Mi Propia
conciencia y a hacer Mías, las pocas afirmaciones que Él Me
dio.
Una de las lecciones que pasó desde Su poderosa
conciencia a todos Nosotros que nos reuníamos a Su
alrededor, fue que ninguna plegaria o mantra, como Él las
llamó, ningún decreto tendría eficacia a menos que la
conciencia dentro de sí, en el sentimiento, aceptara y
comprendiera por igual, la verdad afirmada:
“I AM THAT I AM”.
Algunos permanecieron una encarnación
meditando sobre “I AM la Resurrección y la Vida”.

entera

No había favoritismos. No había nada que favoreciera
Nuestro progreso, excepto la verdad exteriorizada que estaba
contenida dentro de esa porción de la Ley que nos dio el
Maestro.
¡Él nos la dio parcamente, como si el aliento de la vida
dentro de ese aforismo, nunca sería usado de nuevo hasta
que el reino estuviese próximo (a mano)!
La humanidad y el mundo no comprenden la reverencia
con la que los Grandes Maestros y Profesores, los Sabios y
Santos tratan la vida.
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La humanidad que devora Verdades, las digiere poco, y
no las asume, tiene mucho que aprender sobre las disciplinas
que acompañan el desarrollo de la conciencia dentro de los
Retiros del mundo.
Muchos, muchos que solicitaron estar bajo la dirección
del Director Divino, no recibieron ni una sencilla palabra en
esa encarnación, porque ese Gran Ser no sintió que su Luz y
conciencia garantizase la inversión de Sus energías, ni la
correspondiente responsabilidad que entraría en el mundo
del estudiante, si no pudiese hacer factible esa verdad.
Estos aspirantes se sentaban dentro del aura del
Maestro durante una encarnación entera, contentos tan sólo
con sentir que sus débiles energías espirituales se elevaban
con Su aumento de adoración y devoción a Dios.
Esperaban que quizás dentro de su propia aura pudiera,
algún día u hora, ser encendida una chispa magnética que
obtendría el parpadeo de interés de Sus ojos, una señal de Su
cabeza o la bendición de Su mano; y doblarían la rodilla hasta
el suelo, cuando tal reconocimiento se les concediese sin una
palabra hablada.
Me uní a estos peregrinos por Mí Mismo, sin
anunciarme.
Me senté con los demás en el círculo anónimo, y el
Maestro, en profunda contemplación y meditación, no hizo
ninguna señal de haberse enterado de Mi Presencia.
No fui anunciado como el Mesías, o señalado como
favorito.
Tuve que levantarme o caer como cualquier hombre o
mujer, por Mi propia luz.
¡No hubiera deseado hacerlo de otro modo!
Cuando la humanidad y los estudiantes que anhelan una
“posición” llegan a comprender esto, sus corazones
conocerán la paz.
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.-¡En el momento que el alumno esta listo, aparece el
Maestro!
.-En el momento que el alumno está preparado para
un mayor conocimiento, le es dado ese conocimiento.
.-En el momento en que la conciencia está madura, se
cosecha el fruto.
.-En el momento en que la tierra es cultivada, se
siembra la semilla nueva.
Nosotros, que Nos vemos ahora tan prolíficos en la
siembra de Nuestras semillas, lo hacemos así porque mucho
antes de que el ciclo de su mundo esté completado, y ustedes
se hallen en el reino libre de Dios, habrá hombres y mujeres
que basarán su vida en esta Ley.
Como Uno que asumió fervorosamente esa simple frase,
“I AM la Resurrección y la Vida”, estuve tan agradecido de
haber tenido el honor de recibir de labios del Maestro algún
conocimiento hablado para hacerlo Mío, que les digo a
ustedes, que son muy benditos por recibir esta Enseñanza sin
límite; y serían sabios si reverenciaran el don y consejo que
se les da.
Cuarenta y ocho horas después de recibir esa
afirmación, “I AM la Resurrección y la Vida” según conocen,
Me fue revelada Mi misión, y logré realizar el propósito de Mi
visita.
Siempre estaré agradecido a ese Ser Bendito que Me dio
la Clave.
Recuerden, no obstante, que Yo preparé el suelo para su
siembra y después de que me fue dada, Mi vida tuvo que
nutrir y desarrollar la planta para la cosecha.
Cuando partí de allí, no hubo despedida.
El círculo de seres esperanzados ni incluso fue
consciente de que un peregrino había desaparecido de allí.
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El Maestro ni siquiera abrió Sus ojos o hizo algún gesto.
Todo el camino de regreso a través de las arenas
calientes de la India, a través de las ásperas piedras de las
colinas, Me regocijé una y otra vez de la riqueza que había
recibido de ese Ser, en esa sola frase -“I AM la Resurrección
y la Vida”-.
A partir de ella, construí un Ministerio que permanece
hoy como un ejemplo manifiesto, de que no es necesaria la
cantidad de conocimiento, sino la aplicación del
conocimiento dado, lo que trae resultados- siendo los mismos
una prueba de Maestría y Libertad para la humanidad.

l!l!l!
… La Llama de Resurrección fue primeramente
conducida a la atmósfera del Planeta por el Gran Krishna,
(de los afamados “Krishna y Sofía” -Logos Solares-)
Quienes viendo las sombras del pensamiento y sentimiento
humanos que tomaban forma en la conciencia de los seres
humanos, supieron que el fruto de esa semilla sería
enfermedad, desintegración y decadencia, y sabían además
que deberían ser proporcionados algunos medios de
restauración de esos Hijos caídos de Dios, para el caso de que
deseasen retornar a su Estado Divino natural-.
Lo que dijo Jesús: “I AM la resurrección y la Vida”
-igual que muchos otros enunciados de los Inmortales,
repetidos por el ser humano- no está completo.
“I AM la Resurrección y la Vida de Perfección” es el
enunciado completo.
Comentando sobre el mismo tema en algún otro
lugar, Jesús dijo:
“I AM la Resurrección y la Vida de Mi Plan Divino,
manifestado físicamente aquí y ahora”.
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EL PROPÓSITO VERDADERO
DE NUESTRA ENSEÑANZA
Al ser capaces de poner a un lado la conciencia de la
forma, y entrar dentro de los Reinos de la Conciencia, en los
cuales mantienen su identidad, sin ser prisioneros de un
lugar por más tiempo, uno es capaz de explorar y disfrutar de
los principios creadores de su propia naturaleza, mientras
llevan encima todavía una vestidura de carne.
El propósito verdadero de Nuestra Enseñanza es
proporcionar una comprensión tal de su Unicidad con esa
Gran Conciencia Cósmica Universal en la cuál vive, se mueve,
y tiene su ser, toda la humanidad.
Mientras el ser humano mira el Universo desde su
conciencia particular e individual, está atado, pero cuando se
eleva y expande, y comienza a sentir la Conciencia Universal
mezclándose con la suya propia, y su conciencia llega a estar
sumergida, como si dijéramos, en esta esfera desinteresada,
él ha experimentado el primer estado de libertad, que será su
estado natural al cierre de esta encarnación terrenal.
Uno no puede permanecer prisionero de la carne por
más tiempo, una vez que ha encontrado la puerta al Mar
Universal del Desinterés, en el cuál, curiosamente, hay más
vida, más vitalidad, más ligereza que cuando lleva encima las
vestiduras de la carne.
Practiquen y sostengan cuidadosamente la capacidad de
entrar y retornar desde este Reino de los Cielos a voluntad,
hasta que llegue a ser tan natural para ustedes entrar en él,
como es ahora pasar de una habitación a otra.
Esta Esfera Superior de Conciencia, es verdaderamente
el Reino de la Causa, donde las Ideas le son dadas al cuerpo, y
los cuerpos llegan a ser descendidos a la forma.
un

Una vez que han llegado a ser competentes en poner a
lado la conciencia humana, verdaderamente les
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sostendrán la felicidad y optimismo del sentimiento, según
prosigan hacia el Cielo sobre las “Alas de la Luz”.
Para muchos de ustedes, estas ‘exploraciones’ han
probado ser una fuente de gran estímulo, y cuando llegue el
momento para que efectivamente se muevan, vivan y tengan
su ser en este Reino, el imán de la conciencia humana
perderá su poder, ya que no habrá vibración compatible en
sus vehículos sobre la cual actuar.
¡Avancen con firmeza grandes Espíritus!
“I AM” siempre a su lado, porque no hay separación en el
Aliento Sagrado y la Energía de la Fuente de toda Vida.
En el Espíritu de la Gracia,
“I AM” Aeolus, Espíritu Santo Cósmico

¡LA LUZ ESTÁ EN EL CORAZÓN!
Cada uno de nosotros se manifestó, o vino a la
existencia, en el comienzo, como una Chispa Divina, nacida
del Corazón de Dios, una Inteligencia Divina individualizada,
capaz de pensar, sentir, y actuar; y dotada por el Progenitor
Divino con ciertos derechos inalienables de libertad, para
reflejar o crear de acuerdo al Modelo o Patrón Divinos dentro
del corazón.
Así se expande la Luz a través de cada uno de Sus hijos.
Cada ser humano, por tanto, es un “Sol” de Luz, radiando una
Cualidad de Dios específica, para la bendición de su
semejante.
Que pueda ocultar temporalmente su Luz bajo un
“tonel”, de modo que su radiación no sea percibida por el
mundo que lo rodea, no disminuye el hecho de que es un "Sol"
potencial.
A través de eones de tiempo, cada uno ha llevado dentro
de su corazón no solamente el privilegio, sino también la
responsabilidad de dejar que brille su luz.
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Alguno ha llegado a inspirar fe, coraje, fortaleza,
obediencia iluminada, humildad espiritual, y respeto a Dios;
otros están dotados con los dones de piedad, reverencia, y
gracia; tolerancia y autodominio; algunos manifiestan
fortaleza, constancia, y resistencia espiritual; algunos
concentración y consagración para servir a Dios y al ser
humano; otros están dotados con los dones de la piedad,
reverencia y gracia; mientras todavía otros ofrecen dignidad
espiritual, calma y equilibrio.
Estas son la cualidades que estaríamos expresando
ahora si radiáramos nuestra Luz como verdaderos “Soles” del
Padre en los Cielos.
En el comienzo de nuestra estancia sobre la Tierra
nosotros manifestamos el Plan Divino; vimos claramente la
visión; caminamos y hablamos con la Hueste Angélica; no
tuvimos más deseo que la Voluntad de Dios fuese una con
nuestra voluntad; Su Luz se radiaba a través de nosotros.
Llegó el tiempo, no obstante, en esta historia de la
humanidad, cuando ofrecimos ser anfitriones para corrientes
de vida menos desarrolladas, que no siguieron el ritmo de
civilizaciones avanzadas.
Cuando ellas llegaron a vivir con nosotros,… trajeron sus
propias sombras con ellas.
Igual que una enfermedad contagiosa, sus pensamientos
y sentimientos discordantes se esparcieron, y fueron
absorbidos por la gente armoniosa y feliz de entonces.
Nuestra Luz radió con cada vez menos brillantez, hasta
que finalmente nos vimos sumergidos bajo un “tonel”
invertido de distorsión, miseria y miedo, discordia y
enfermedad, letargo y codicia.
Durante siglo tras siglo, hemos estado contentos de vivir
bajo este ‘tonel’ de nuestra propia creación humana, nuestra
propia voluntad del ser.
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Hemos llegado a aceptar y confiar en los poderes
artificiales del ser humano que nos limitan, angustian,
molestan y atan.
Hemos construido, por tanto, ímpetus de miedo e
incertidumbre en nuestros mundos mentales y de
sentimientos. Hemos vivido bajo la constante amenaza de las
sombras de nuestras propias imaginaciones, hasta que
anclamos nuestra fe en las ilusiones de nuestras creaciones
vampíricas -en lugar de tener fe en Dios como el único Poder
que puede actuar-.
“Pero”, dirán ustedes:
¿”No hemos avanzado enormemente durante los
últimos siglos pasados”?
Vean nuestros inventos, nuestra velocidad de
comunicación y transporte, nuestras investigaciones
científicas, nuestros bellos edificios.
Sí, es verdad, en un aspecto hemos mejorado nuestras
comodidades utilitarias.
Pero así ocurrió en la Atlántida antes. Su progreso
material alcanzó un cenit de desarrollo.
Aeroplanos llevando pasajeros y mercancías operaban
en horarios regulares como sus vehículos y trenes de hoy.
Para ellos la electricidad, como una fuerza, era
primitiva.
Una fuerza más fina, una fuerza etérica, fue utilizada
para manipular sus dispositivos mecánicos.
Tan altamente cualificados eran en telepatía que la
rebelión, el crimen y el perjurio, eran detectados fácilmente.
Por este medio la gente estaba
hipnóticamente por la fuerza de la voluntad.

controlada
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Naturalmente, toda esta ausencia de amor, gracia y
sentimientos éticos, uno tras otro, condujeron a la
desintegración.
En un día y una noche, la última isla remanente de la
Atlántida, Poseidón, con sus sesenta y cinco millones de
personas se hundió bajo las olas.
La civilización no está construida con seguridad, ni
puede ser medida mediante los logros utilitarios tan sólo.
Solamente cuando llegamos a ser desinteresados y
puros, sin ideas de poder personal o de engrandecimiento;
solamente cuando la voluntad del ser da paso a la Voluntad
Divina, llegaremos de nuevo a ser verdaderos “Soles” del
Padre.
Entonces de nuevo, seremos capaces de moldear
forma mediante el pensamiento y sentimiento, desde
sustancia etérica, curando la enfermedad, restaurando
vista al ciego, y caminando sobre las aguas, como hizo
Maestro Jesús.
“Ah”, dirán ustedes, “pero Jesús era Divino”.

la
la
la
el

Lo mismo son ustedes potencialmente.
Ocurre solamente que ustedes han sofocado su
Divinidad con el “tonel” de creación humana que impide que
brille su Luz.
¿No les señaló el mismo Maestro Jesús:?
“Yo les digo que ustedes son Dioses”
Y nuevamente:
“Estas cosas que Yo hago las harán ustedes también,
e incluso harán cosas mayores”.
La Presencia de Dios con toda Su Gloria, está anclada
dentro del corazón en cada corazón palpitante, esperando
exteriorizar la perfección, belleza, armonía, salud, opulencia,
y magnificencia del Reino de los Cielos.
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A la Presencia Interna o se le permite exteriorizarse a
través de los vehículos mental, emocional, etérico, y físico de
su Creación, extendiendo el Reino, o se le ignora, y el ser
externo continúa creando limitaciones que parecen tan
angustiosas para el ser externo, usando para ello el don
Divino de la Vida.
Debemos intentar devolver todo el poder a la Presencia
que hace palpitar el corazón.
Hemos construido ímpetus de fortaleza, como también
ímpetus de indulgencia y debilidad, durante siglos de
experimentación con el uso de la vida.
El requerimiento de la hora es purificar nuestros
sentimientos, pensamiento, memorias y cuerpos físicos, de
modo que los ímpetus gloriosos que hemos construido en el
pasado, puedan derramar sobre nosotros sus dones y
bendiciones.
No importa que la apariencia temporal pueda parecer
que oscurece esa Luz de nuestra Presencia Divina Interna,
porque sabemos que esa Presencia está dentro del alma, y
más pronto o más tarde, los talentos y capacidades de las
corrientes de vida, romperán las puertas de la indiferencia y
letargo, que las aprisionan, esparciendo sus dones sobre el
Altar de la humanidad para el enriquecimiento de toda vida.
Cada uno, no obstante, debe poner sus propios dones
sobre el Altar.
La maestría, poderes, talentos, e ímpetus de otro, nunca
dan paz duradera al individuo.
El desarrollo de la propia maestría de uno sobre la
energía, sustancia, circunstancias y entorno, dan paz
duradera, y es la única razón para la encarnación de cada uno
de nosotros sobre la Tierra.
¿Por qué la Presencia de Dios parece tan efímera, tan
irreal, tan difícil de dotar con la fe del ser personal?
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Porque a través de las Edades, la conciencia externa se
ha esforzado por vivir sin Su consejo, guía ni amistad.
Debemos poner a trabajar la Presencia de Dios en cada
detalle de nuestras vidas individuales.
Después debemos esperar que responda.
Cultivar, desarrollar y sostener una camaradería activa
con el Ser Divino dentro del Corazón, cosecha grandes
recompensas.
Construye ímpetus de fe, iluminación, tolerancia,
pureza, y fórmulas cinéticas (aunque espirituales), que nunca
pueden fallar; poder curativo, y poder de transmutación
consciente.
La Presencia de Dios está dentro de cada uno de ustedes
AHORA.
Es su privilegio y obligación iniciar su peregrinaje para
encontrarla y ponerla a trabajar a través suyo.
Entonces tiene lugar el “renacimiento” al que se refirió
Jesús, y el Patrón Divino de la Corriente de Vida, queda
totalmente exteriorizado a través del ser externo personal, lo
mismo que el roble se exterioriza a través de la bellota.
Cada ser humano es un Cristo potencial.
Es conveniente tener hombres y mujeres Cristos
caminando la Tierra, capaces de hacer lo que Jesús fue capaz
de realizar, -hechos de maestría sobre la sustancia, energía y
vibración-.
Si pudiéramos comprender la importancia de guardar,
proteger, y purificar nuestra conciencia, y la aún mayor
actividad de ofrecer la conciencia sin reserva, a la Hueste
Todopoderosa de los Cielos, encontraríamos que, igual que
los rayos del sol se reflejan a través de un cristal, llegaríamos
a ser más bellos en la manifestación de esta conciencia.

308
Paul the Priest of the Wissahikon

Una conciencia así, que permite la expresión del Cristo
Cósmico, llega a ser un centro radiante a través del cuál, esa
Conciencia Crística puede fluir con un siempre intensificado
poder, hasta que la misma aura del individuo, cura
automáticamente, ilumina, purifica y eleva toda energía que
toque la esfera de influencia de tal individuo, (el borde de la
vestidura de uno).
Ustedes tomaron demasiado a la ligera los dones del
nuevo día.
Cuando perciban que los pensamientos-forma y los
sentimientos energéticos creativos, pueden, y van a moldear
lo que quieran, en la vida de hoy, comenzarán a comprender
que no serán víctimas por más tiempo de los errores del
pasado, ni creadores inconscientes de cadenas futuras.
¡Hoy es el día de la Oportunidad!
Después de siglos de oscuridad, el planeta Tierra y Su
gente, están ahora ante el portal de una Luz que nunca de
nuevo será extinguida, sino que llegará a ser el Día Eterno
Cósmico, en el cuál será evidente la total manifestación de la
perfección del Planeta.
Porque la Luz ESTÁ aquí, enterrada en los corazones de
la gente.
A través de cada corriente de vida destellará esa Luz,
que es la respuesta a la demanda de la Ley Cósmica.
Dentro de cada corazón surgirá el Espíritu,
deshaciéndose de las sombras que han atenuado la Radiación
de su Estado Natural, y llegará a ser también una
contribución a la Luz del Mundo.
Apresúrense, por lo tanto, a eliminar el "tonel" de la
creación humana de las Edades y “dejen de ese modo que
brille la luz para que todos puedan ver sus buenas obras y
glorifiquen al Padre que está en los Cielos”.
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EXTRACTOS DE UNA ALOCUCIÓN
POR EL AMADO HELIOS
SOBRE LA EXPANSIÓN DEL CUERPO CAUSAL
EN LA PRESENCIA DEL MAESTRO
¡“I AM” la autoridad para este Sistema, y vengo en
respuesta al tirón magnético de amor de su propio corazón!
Con mi Complemento, amada Vesta, vamos a dirigir, a
través de la cortesía de su campo de fuerza, esa Voluntad
(que es Nuestra para este planeta Tierra), a cada célula y
átomo del planeta mismo, la sustancia luz elemental,
aprisionada por el uso corrupto del pensamiento y el
sentimiento, y la conciencia externa de la humanidad.
Desde la luz de Nuestros cuerpos, el amor de Nuestro
corazón y el pensamiento de Nuestras mentes, fue diseñar
primeramente este planeta, y así lo reclamamos ahora para
cumplir su propósito divino en este universo, -para llegar a
ser y permanecer como una Estrella de Libertad, emitiendo
esa luz, radiando ese amor que es de sus Padres, y
prosiguiendo en gracia de acuerdo a la sabiduría de sus
Padres.
¡Queridos seres, todos ustedes son hijos e hijas de algún
gran Dios Solar!
¿Están viviendo de acuerdo a su herencia; están
viviendo en ese gozoso, optimista entusiasmo, emitiendo luz
y música naturalmente, o hay caos y sombras agobiando su
luz natural?
Deseo que piensen profundamente por un momento
sobre este tema.
Debido a que llegaron a la individualización desde algún
Sol, desde algún Ser similar a Mí Mismo, es su naturaleza, su
herencia, su destino y su responsabilidad y obligación a la
vida ser un sol, AHORA MISMO, liberando los rayos de luz
310
Paul the Priest of the Wissahikon

desde el interior de su corazón, dirigiéndolos de acuerdo a su
pensamiento, para nutrir esa porción del universo donde
eligieron residir.
Ustedes son hijos e hijas de algún gran Dios y Diosa
Solar, Quienes están en este mismo instante radiando a
través de ustedes la presión del amor, para ayudarles a
cumplir su propio destino.
¡Les ruego mediten sobre esto en sus horas de silencio, y
vean lo que pueden hacer para expandir naturalmente su luz!
Ustedes controlan bastante bien los brazos de su cuerpo
y tienen cierta destreza con sus dedos, y cada uno tiene
ciertos servicios importantes que realizar para ustedes
mismos y para otros.
Del mismo modo deben aprender a controlar
conscientemente los rayos de luz que pasan a través de sus
cuerpos.
No es suficiente ser un centro radiante inconsciente,
-que sería como un cuerpo con brazos y manos sin controlar
por una inteligencia que los guíe-.
Deben llegar a ser la actividad controladora consciente,
en su entrenamiento, avance y progreso hacia la perfección
de Dios, para crear y dirigir conscientemente rayos de luz que
puedan usarse como lo harían con los dedos de sus manos.
Entonces, regulando la longitud de esos rayos,
regulando la presión de cualquiera de ellos según las
condiciones, podrán dar ayuda y curación donde sean
requeridas.
Ustedes pueden aquietar una tormenta, disgregar el
núcleo de un ciclón y hacer cesar todo modo de discordia, a
través de la DIRECCIÓN CONSCIENTE de estos poderosos
rayos de luz, ¡EN CUALQUIER MOMENTO!
Practiquen el uso de los rayos de luz, amados seres…
diríjanlos, enfocándolos y ejerciendo una presión de su
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sentimiento a través de ellos, dondequiera que las
condiciones de la Tierra requieran ayuda en cualquier
momento.
¿Han pensado alguna vez en el tamaño de sus Cuerpos
Causales?
Nuestros combinados Cuerpos Causales, naturalmente,
son mayores que los creados para este sistema planetario,
creados a partir de Nuestra Propia sustancia de Luz y
sostenido por Nuestro amor y la luz que atraemos
conscientemente del Sol sobre Nuestro Foco.
Ese Cuerpo Causal se mueve con Nosotros dondequiera
que vamos. Es tan parte de Nosotros como su Cuerpo Causal
lo es de ustedes.
Cuando venimos por una hora o así, y entramos en un
campo de fuerza, ¿qué ocurre exactamente hablando
cósmicamente?
El centro de poder de Nuestra inteligencia y el corazón
de Nuestro Cuerpo Causal, y el campo de fuerza, se fusionan y
llegan a ser el corazón del Cuerpo Causal de su grupo y su
campo de fuerza, y el Cuerpo Causal se expande hasta la
periferia del Nuestro Propio.
Por tanto, cualquier cosa que digan, decreten, piensen o
canten, mientras están en Nuestra presencia, con la actividad
expandida de Nuestro Cuerpo Causal, va hasta la periferia de
su sistema solar, con más energía cualificada Divinamente, de
lo que un grupo no ascendido, y de Maestros Ascendidos y
Seres Cósmicos en medio de ustedes lograría; sin embargo, es
un tremendo punto significativo con respecto a cubrir un
planeta o sistema con más energía cualificada por Dios, que
un grupo de seres no ascendidos podría posiblemente atraer!
Cuando ustedes atraen la presencia de un Maestro,
magnetizan todo Su completo y reunido ímpetu cósmico de
sentimiento.
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Dentro de ese sentimiento está cada victoria que Él ha
experimentado.
¡Ustedes atraen todo ese poder y conciencia de victoria,
de seguridad y confianza en el Todopoderoso Poder-Divino!
Ustedes atraen toda la fuerza del pensamiento del
Maestro -eso significa cada pizca de sabiduría, de
aprendizaje, y de comprensión que ese Ser ha atraído desde
la Primera Causa Universal-.
El Cuerpo Causal del Maestro, una viviente, pulsante
batería de llama, llega a ser accesible a cada uno del grupo,
mezclándose con y llegando a ser parte del Cuerpo Causal del
individuo, durante el tiempo de visitación (o contacto).
Por tanto, cuando atraen a cualquier Ser Divino a su
atmósfera, durante el tiempo de esa visita y alocución,
ustedes tienen el privilegio de absorber todo lo que tal Ser es.
En el momento en que ese Ser complete el servicio, se
envuelva en Su capa de luz y se retire, habrán recibido el
equivalente a una hora o así, de absorción dentro de su
propio mundo de naturaleza, seres, dones, poderes, y luz de
tal Ser…
Eso es personal, pero impersonalmente llegan a ser
conductores de todos esos dones, sentimientos, e ímpetus de
maestría, a través de la expansión del Cuerpo Causal del
grupo, en la apariencia mental, de sentimientos y física del
mundo de la humanidad, en el reino elemental y en toda vida.
Nosotros nos sentimos dedicados grandemente a las
corrientes de vida que eligieron conocernos en una comunión
espiritual, y Nos dan oportunidad de dar Nuestra vida a las
masas, a través de diversos centros de pensamiento y
sentimiento, dentro de ellos mismos.
Mientras Nosotros estamos hablando informalmente
aquí de todos los planetas del sistema, estamos recibiendo el
PODER y la concentración de la esencia que hizo posible para
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Vesta y Yo Mismo conseguir el estado de Sol, y que nos
llevará, con el tiempo, al estado de Sol Central de un Nuevo
Sistema.
Ustedes no tienen idea en sus mentes externas, hijos, del
gran tamaño del universo, de los incontables millares de
Soles -todos con sus planetas girando alrededor de Ellos,
diferenciándose en la cantidad y tamaño, pero siguiendo
todos el mismo patrón de ritmo, de armonía, y de perfección
siempre en expansión-.
Las iniciaciones Solares prosiguen constantemente…
Seres Individuales que han aprendido a controlar los dos
aspectos del Amor Divino -la Inhalación y la subsecuente
Exhalación que conforman la actividad de la vida perfecta-.
Seres de Luz están solicitando constantemente la
oportunidad de llegar a ser investidos con el poder del grado
de Soles -creando a su vez planetas, y atrayendo Chispas
Divinas desde la Primera Causa Universal, y desarrollando
Sistemas planetarios para la gloria de Dios.
Yo recuerdo muy bien Nuestra Propia experiencia, y
cómo fue necesario demostrar que, a través de la dirección de
rayos de luz, podríamos proyectar desde Nosotros Mismos
suficiente energía concentrada, para crear primeramente un
planeta, y después mantenerlo a cierta distancia dada, del
centro-corazón que representaban Nuestros Seres.
Tuvimos que aprender el poder de atraer la fuerza del
amor al interior, de modo que ninguno de Nuestros planetas
saliese de la periferia de Nuestro Sistema -ese constante
equilibrio, la fuerza entrante de vida, y el flujo de radiación,
que mantienen el planeta en su lugar, y que nutren y
sostienen cada planeta-.
Por cada Sol elegido, había muchos cientos a los que no
se les dio tal oportunidad por el momento.
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Después llega una hora cuando Ellos reciben tal
oportunidad.
Todo ello llega en el equilibrio del poder centrípeto y
centrífugo, que está dentro del uso de su vida -¡ESE
EQUILIBRIO Y CENTRADA-CALMA QUE DEBE LLEGAR A
SUS PROPIOS MUNDOS PARA QUE EXPERIMENTEN, Y
MEDIANTE LOS CUALES CONOCERÁN PAZ PERFECTA!-.
¡Todos ustedes son hijos e hijas de Dioses Solares! ¡Sean
Nosotros Mismos en acción en este mundo de la forma!

CAPACIDAD DE CREAR VIBRACIÓN
La capacidad de crear vibración yace dentro de cada ser,
humano y Divino, y es una parte del Universo que Yo
presento a ustedes esta semana.
La ciencia ha descubierto que la vibración en sí misma
posee dos aspectos que llaman fuerza centrífuga y centrípeta.
La centrífuga es la actividad repelente; -un vuelo fuera
del centro-, y la fuerza centrífuga es esa que atrae hacia el
centro la sustancia similar a ella misma, mediante la
atracción magnética.
El discípulo que estudia la ley espiritual, verá la
similitud entre la revelación científica y las fuerzas y
capacidades de su propia naturaleza emocional, y que dentro
de la fuerza centrípeta está el indefinible poder del Amor,
que es el tirón magnético que conduce las sustancias
animadas e inanimadas de una vibración armoniosa hacia el
tirón electrónico que puede ser generado a través de la
corriente de vida.
La fuerza centrífuga, que es también un poder
constructivo que ha usado la Fuente Universal para
exteriorizar Su Universo, es la fuerza que el ser humano ha
asumido y utilizado inconscientemente, de una manera más
básica de lo que era en su intento natural y original.
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La explosión del átomo y las explosiones de las
emociones, son una porción de esta fuerza centrífuga que,
bajo apropiada dirección, es el medio más poderoso de
exteriorizar la esfera de influencia de uno, o los poderes del
bien.
En el caso de la creación, sostenimiento y nutrición del
Universo, los dos Seres que representan los polos del Sol son
cada uno un Foco o una faceta de esta fuerza que, en lenguaje
eléctrico se definen como “polos positivo y negativo”.
El elemento masculino, conocido como el Poderoso
Helios, es el dispensador de los electrones a través de los
signos del zodíaco, así como esos otros Focos conocidos como
Los Elohim, la Estrella de Amor, etc., y de muchos canales
todavía detrás del Velo.
Ésa es fuerza centrífuga, que si no fuera equilibrada por
el Aspecto Amor mantenido dentro de la vibración femenina,
que atrae y sostiene los planetas y el Universo y su vida,
estaríamos todos flotando en el espacio.
El equilibrio perfecto entre las dos actividades de
creación debe ser realizado un día dentro del ser humano, y
llega la auto-maestría al ser capaz de exteriorizar ideas y
repeler vibraciones de naturaleza destructiva, aunque no
obstante, no debe hacerse demasiado grande la esfera de
influencia de un ser, de modo que el Elemento Amor que sea
capaz de atraer ese foco, no llegue a ser insuficiente para
alcanzar la periferia.
Estudien bien esta lección, queridos seres, porque es
importante para su desarrollo espiritual.
Amor y bendiciones, El Maha Chohan

316
Paul the Priest of the Wissahikon

EXTRACTOS DE UNA ALOCUCIÓN
POR EL AMADO SEÑOR MAITREYA
SOBRE EL USO DEL LIBRE ALBEDRÍO
¡Amados y benditos hijos del Único Dios, ustedes que
han llegado ahora al interior de los más profundos recovecos
de su alma, hasta un punto donde desean en su interior hacer
la Voluntad de Dios!
Ustedes han invocado a la Hueste de los Cielos, incluso a
Mí Mismo, a su presencia; porque no hay ser humano ni
incluso Dios Mismo, con toda la misericordia de Su Luz que
pueda “decir nada a un ser humano” cuando este elige usar
la vida de acuerdo al diseño y patrón de su propia elección.
¡Uno de los dones iniciales de la Divinidad dados a
ustedes, a cada corriente de vida creada primeramente fresca
y bella, desde el corazón de lo Universal, fue el libre albedrío!
Ese libre albedrío ha sido el don de los individuos que se
quedaron sobre el sendero de la luz, y de aquellos que
tejieron para ellos mismos las sombras y el sendero de la
oscuridad.
El libre albedrío para los Ángeles y Arcángeles, los
Serafines y Querubines fue siempre usado en constante,
gozosa obediencia al Edicto Divino, el patrón Divino y el Plan
Divino.
El libre albedrío para muchos, muchos que
pertenecieron a diversas razas Raíces, les ha llevado a no
desear encarnar nunca sobre la Tierra o ningún otro de los
planetas de este sistema.
El libre albedrío fue elegido a través de otras corrientes
de vida para experimentar con el pensamiento y sentimiento,
para atraer mediante el pensamiento y el sentimiento esas
formas que finalmente encerraron a las corrientes de vida en
condiciones donde ellos quedaron acorralados durante
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muchas, muchas eras y donde ¡ni siquiera están en
condiciones de retornar a la encarnación física!
Cuando Nosotros llegamos al debate de la retirada del
uso destructivo del libre albedrío de la humanidad,
encontramos una porción de la Ley Cósmica que requiere un
gran acuerdo para examinar y comprender la parte de esos
que con valentía, amabilidad y sabiduría, eligen retirar el uso
destructivo del libre albedrío de la humanidad de la Tierra,
los Ángeles aprisionados, la vida elemental, los
desencarnados, los aletargados y esos retenidos en la 'Cárcel
de Luz' (compound).
Seres amados, una parte integral de su ser
individualizado, cuando fueron exhalados por vez primera
desde la Primera Causa Universal, fue libertad para usar la
vida; la vida que les dio el Padre que creo la fuente inmortal
de destellante esencia en sus corazones; la vida a través de
ustedes destinada a diseñar una porción del Reino de Dios,
liberando en su mente desde la gran Fuente Universal, esas
ideas que pudieran bendecir a la raza; revistiéndolas con sus
propios pensamientos; nutriéndolas con sus sentimientos y
bajándolas a la esfera y reino en los cuales residen ustedes,
¡hasta que ellas lleguen a ser una bendición y un beneficio
para toda vida!
Su razón original de ser, la razón de la creación de su
individualización en primer lugar, fue que pudieran ser cocreadores con la Divinidad; que pudieran compartir con los
Padre-Madre del Sistema, el gozo de expandir belleza, para
que pudieran desear multiplicar la omnipotente perfección
del Todopoderoso, y eternizarla a través de sus propias auras
hasta que ella llene y se expanda a través del Universo en el
cuál residen ahora, mediante su iniciativa, y a través del amor
a la belleza y todas sus expresiones manifiestas.
No obstante, algunos de los seres humanos, habiendo
recibido libertad para usar la vida; habiendo recibido la
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Inmortal Llama Triple; habiendo aceptado los centros de
pensamiento y sentimiento como propios, repentinamente,
con el uso del libre albedrío, decidieron que no aceptarían las
directrices de su propia “Presencia I AM” sino más bien que
¡ellos experimentarían (por libre) con el pensamiento y el
sentimiento!
Al hacerlo así, crearon imágenes imperfectas, las
vitalizaron con los sentimientos, y después, por su misma
pesadez, estas creaciones fueron catapultadas en los mundos
etéricos y físicos; ¡y comenzaron las sombras y limitaciones!
¡Ahora, Nosotros estamos esforzándonos en revertir ese
proceso!
Nos estamos esforzando en traer a la humanidad de
nuevo a un punto, donde no puedan desear experimentar
ignorantemente, o con el intento vicioso del uso de la vida; y
que puedan llegar al punto donde se arrodillen ante su
propio Creador, y en la intimidad de su propia oración,
pregunten a ese Creador:
.-La razón por la cuál les fue dado el ser;
.-Por qué razón han sido sostenidos a través de las
edades;
.-Por qué razón se derramó vida para ellos y a través
de ellos, creando cuerpo tras cuerpo, dando posible ayuda
de purificación a través del Fuego Sagrado.
Al recibir esa razón, tales individuos usarán la Presencia
“I AM” para darles el coraje, la fortaleza, el entusiasmo y la
constancia requeridas, para cumplir su razón de ser; después
gozosamente escriben eso sobre el Libro de la Vida como una
cosa bella y magnífica en este mundo físico; o si no es
requerido que reencarnen, lo escribirán en el Libro de la Vida
de los reinos en los cuales residan en ese momento.
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Para un ser humano que es entusiasta acerca del
servicio a Dios, ¡hay miles de almas beatas que sirven por
deber!
Nosotros nos aproximamos a la Tierra en el momento
actual, para traer entusiasmo y gozo, alegría y felicidad,
confianza y constancia en la religión; y elegimos permanecer
aquí para reiterar una y otra vez de nuevo, estas actividades
de la Ley, que quizás puedan penetrar en UNA de sus
conciencias; o uno de ustedes las tomen, las nutran, las
desarrollen y las manifiesten, dando coraje al resto.

l!l!l!
!
UN SER HUMANO QUE TENGA ÉXITO EN LA
MANIFESTACIÓN PRÁCTICA Y CIENTÍFICA DE LA LEY
CÓSMICA, PUEDE CONVENCER Y CONVERTIR A
MILLONES.
¡Tomen nota de la Vida de Jesucristo!
Es por tanto, Nuestro devoto esfuerzo e intento, cada vez
que se nos da la oportunidad de llegar a su conciencia por
unos momentos, verter desde nuestros mundos sensibles,
mientras estamos en comunión con ustedes, suficiente
comprensión de la Ley para que algún alma, en algún lugar,
recogiendo esto, ¡pueda tejerlo en su manifestación practica!
Les He amado desde hace mucho tiempo, seres amados,
les He amado bien y los amaré siempre, hasta que retornen a
la gloria y perfección que conocieron en el Gran Sol Central
antes de que incluso fuera concebido este mundo en las
mentes y corazones de Helios y Vesta; antes de que fuese
colocado en el seno del Gran Observador Silencioso; antes de
fuese habitable para la humanidad y los Espíritus Guardianes.
Amados seres, están aprendiendo a visitar en conciencia
los Retiros de la Hueste Ascendida.
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Están llegando a ser mucho más familiares con las
actividades que ocurren dentro de estos magníficos Retiros; y
Yo he pedido, como Mi Propio proyecto especial, que los
Maestros que vienen, les den algo de Su instrucción, de Su
Propia experiencia de vida, para hacer que los sientan muy
reales, tangibles, vivientes Seres, en lugar de nubes efímeras
o Dioses abstractos.
Esperamos que a través de Nuestros esfuerzos hayan
llegado a una más estrecha comprensión de la individualidad,
diríamos, del poderoso y magnífico El Morya; del gentil y
sabio Kuthumi; del precioso y amoroso Paul; del indómito
Serapis; de la belleza de espíritu de Hilarión; de la naturaleza
de las experiencias de Jesús y María, y de la gran esperanza
en el corazón de Saint Germain.
Las experiencias hogareñas que Yo les pedí que
compartieran con ustedes, tienen el propósito de hacerlos
verdaderos Amigos de ustedes; de superar la brecha que
existe entre Dios y el ser humano, tomando del pedestal de
marfil a esos Maestros, Arcángeles y Devas y trayéndolos a un
punto donde ustedes puedan comprender Su realidad.
Y, comprendiéndola, trabajen en una asociación
espiritual, en una asociación natural que ha sido profetizada
por algún tiempo, como la asociación que debe llegar, cuando
entren en la Era de la Libertad, donde el Ángel, el Maestro y el
elemental no tengan por más tiempo velos entre Sus reinos.
Ustedes están llegando a ese día, y el cuerpo de
estudiantes, los discípulos en el sendero, aquellos que
conocen algo de la ley espiritual, aquellos que aceptan
incluso abstractamente Nuestra Presencia, son aquellos que
Nosotros estamos esforzándonos en servir primero, en esta
purificación, desalojando la acumulación de las edades y
reinstalando la acción vibratoria a través de sus cuerpos
internos y sus cuerpos físicos, de la perfección de su propia
Presencia “I AM.
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Sus cuerpos inferiores rodean su forma física como
ovoides dentro de ovoides.
Su cuerpo físico está en el centro, su cuerpo etérico
interpenetra ese.
Después está su cuerpo mental, y el mayor ovoide que
rodea el grupo entero, es su cuerpo emocional.
Estos cuatro vehículos usan la mayoría de la vida que se
vierte desde su cordón de plata en su corazón.
Estos vehículos usan esa vida sin mucha dirección de la
Inmortal Llama Triple de Dios, anclada dentro del corazón.
Ellos son como niños maleducados que a través de siglos
de tiempo -si los niños pudieran vivir tanto- han hecho su
voluntad, y aunque no han pedido nada a sus padres, han
usado sus propias energías para satisfacer todos sus
caprichos.
Ahora bien, a medida estos cuerpos han atraído la vida
primordial que llega a través del cordón de plata y la han
usado en llamaradas emocionales, en depresiones mentales,
en retrospección etérica sobre angustias, y en excesos físicos,
mientras estos cuerpos se iban deteriorando, han disminuido
su acción vibratoria por debajo de esa que Nuestro amado
Saint Germain elige llamar “línea de flotación”.
Esta es la línea de Armonía; la línea de Amor Divino; la
línea de Felicidad, Pureza y Paz; ¡la acción vibratoria donde
no hay discordia!
En otras palabras, sus cuatro cuerpos inferiores están
sumergidos, podríamos decir, en el estrato de la angustia
humana.
Es necesario ahora acelerar la acción vibratoria de estos
cuatro cuerpos, y elevarlos conscientemente sobre ese nivel
que ustedes llaman el reino psíquico o astral, y mantener la
energía en esos cuerpos por encima de ese nivel ¡EN TODO
MOMENTO!
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EL ALMA EN BUSCA DE LUZ
El afán de los estudiantes para salvar la brecha o abismo
entre la oscuridad externa de la mente humana y la
Conciencia de Maestros Ascendidos es, naturalmente, un
bello y poderoso ímpetu que lleva el alma a grandes alturas, y
el celo, afán y entusiasmo nunca debe disminuir en los
corazones de aquellos en los cuales aflora.
Anhelo y entusiasmo son como el pico supremo de una
montaña cubierta de nieve, y muchas veces la conciencia se
desliza desde el pico hasta los valles de la desesperación, el
desánimo y la decepción, cuando la manifestación no se
ajusta a la expectativa del aspirante.
Ahora, el discípulo debe comprender, primero y sobre
todo, que el aspirante es un alma en la oscuridad que busca
Luz, -aunque es relativa la oscuridad-, pero hasta que el
individuo esté Ascendido, hay una acumulación de más o
menos sombras.
Este aspirante está ansioso de conseguir la totalidad de
la Verdad y eso, en sí mismo es bueno, pero al estar en las
sombras, no sabe lo que va a encontrar en esa Sabiduría, y sus
expectativas no tienen, por tanto, suficiente criterio para
saber si está recibiendo o no la mayor emisión para las
necesidades del crecimiento de su propia alma.
Sin embargo el estudiante sincero, que aplica
celosamente la Ley con su mejor capacidad, se está
impulsando a sí mismo sobre los abismos de la desesperación
y el desánimo, ya que el resultado (del cual él no tiene
conocimiento de ninguna manera) puede parecer incompleto
para su propia opinión humana.
Si el discípulo pudiera tan sólo entender lo que Saint
Germain ha dicho repetidamente:
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“Hagan sus aplicaciones sin esperar resultados
específicos, -y regocíjense en el conocimiento de que la
aplicación no puede fallar-“.
Se ahorraría inacabables trabajos, según sube y baja,
sube y baja, sube y baja, entre los esfuerzos repetidos y el
letargo, el entusiasmo y la desesperación.
El Maha Chohan

EXTRACTOS SOBRE LA MÚSICA
“I AM” a hablar hoy sobre el tema de la Música y su
Lugar en el Esquema Universal de la Creación.
La Música es, en sí misma, un efecto que inspira o mueve
a la acción la Sustancia de Luz Universal, mediante los
poderes creativos del pensamiento, sentimiento, acción y
palabra hablada.
Y no obstante, aunque es un efecto, resultante de la
vibración de las ondas de energía, puede ser usada
poderosamente como una Causa, cuando se comprende,
dirige e interpreta apropiadamente.
La música es sinónimo de la Actividad en los Reinos de
la Perfección de Dios, porque cada pensamiento y
sentimiento de la Divinidad, crea un sonido glorioso, y emite
un bello color revestido en una forma exquisita.
La Creación tiene lugar con el acompañamiento de tal
bella música, que haría permanecer tranquilo el corazón del
ser humano. El movimiento rítmico de los planetas alrededor
del Sol, contribuye a la Sinfonía Cósmica; y el movimiento
expansivo de la Galaxia, es una procesión de tal magnífico
esplendor, que las palabras no pueden intentar describir su
poder inspirador, elevador y vitalizador.
Cada Ser Ascendido de Luz, radia una Nota Clave
Individual, tejida dentro de una bella sinfonía de sonido; y
mientras Ellos se mueven a través del espacio Interestelar, la
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mezcla de Sus Tonos Cósmicos es una inspiración para todos
los que son privilegiados de tener acceso a las facultades del
Oído Interno.
Estas canciones naturales del Sol, de los planetas, la
Hueste Angélica, y los Maestros Ascendidos son -como
perfume de flores-, y es la radiación de Estos Seres, que
contribuye a la Música de la Esferas sin la cooperación
autoconsciente de las facultades de la corriente de vida,
porque cada uno de tales seres, puede concentrar y enfocar el
Don de la Canción a través de Su propias cuerdas vocales, o el
Don de la Música a través de los talentos particulares
desarrollados por Su Inteligencia Autoconsciente.
Cuando los Maestros, los Devas y la Hueste Angélica,
eligen concentrar la Música de las Esferas a través de
Conciertos Cósmicos, entonces, verdaderamente, resuenan
los Cielos Más Elevados.
En la Época de Navidad, particularmente en el corazón
de la Semana Sagrada, los Coros Cósmicos son gloriosos más
allá de lo que describen las palabras.
Pero, para el propósito de esta instrucción, Yo quiero
detallar la emanación natural del sonido musical que forma
la Música de las Esferas.
Cada corriente de vida que pertenece a este Universo, y
que ha obtenido la victoria de la Ascensión, y cada Ser
Cósmico y Presencia Maestra, es un factor contribuidor a este
Mar de Música, que -igual que la misma Luz-, forma la
Atmósfera de las Octavas de Luz.
La Magna Presencia “I AM” de cada ser no ascendido,
también derrama su nota clave particular y melodía
universal, en el Reino en el cuál funciona previamente, antes
de la Ascensión del ser externo.
De este Mar de Luz, los Maestros atraen la Música
que es una propiedad general de la entera Hueste Celestial, y
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la enfocan a través de los Templos de Música, bajo la
dirección de Seres Angélicos, que la amplifican con su propia
vida, y la dirigen hacia los compositores que son dignos de
una inspiración y ayuda más que ordinaria, y hacia los
artistas que han desarrollado sensibilidad a las corrientes
espirituales, a través de siglos de dedicación a la Música
Espiritual, para que puedan fluir mediante actividades
musicales específicas.
Esas
gentes
son
usualmente
suficientemente
afortunadas para serles permitida la entrada en algunos de
los Templos de Música por la noche, mientras duermen sus
cuerpos, lo mismo que cuando pasan a través de los Salones
de Retribución del Karma, al cierre de una vida terrenal.
Las melodías gloriosas, bajadas por tales hombres y
mujeres, son el resultado de su esfuerzo, en el cuál Yo Mismo,
soy extremadamente activo.
Muchas de las Grandes Óperas que han soportado el
paso de los siglos, representan el flujo o exteriorización de un
Templo de Música, que ha llegado a ser el Foco Concentrado
para una Acción Vibratoria Particular en los Reinos Internos.
Por ejemplo, el desfile o movimiento del Sol y Sus
Planetas alrededor del Gran Sol Central, está incorporado en
la música majestuosa de Wagner.
El Templo de Música a través del cuál es dirigida esta
música hacia la Tierra, es de un Bello Azul Celeste, y los Devas
y Ángeles están vestidos con los diversos tonos de azul, desde
el más delicado azul-blanco al más , más profundo, Azul Real
del Primer Rayo.
Cuando un compositor, por ejemplo, Wagner, capta la
melodía de un Templo de Música, usualmente un Maestro
dirige Su Rayo dentro de la mente del compositor,
esforzándose en construir una historia apropiada alrededor
de la música.
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Verán que el estado de desarrollo del cuerpo mental,
que recibe la impresión (o idea) de la historia, y el desarrollo
del cuerpo emocional, que es el recipiente del sentimiento
sobre el tema de la música, contribuirán grandemente al
resultado final.
Algunos compositores hacen cosas maravillosas con la
interpretación musical, pero son incapaces de recibir
directrices mentales claras, y la historia resultante no es
verdaderamente representativa del tema.
En el caso de las composiciones de Wagner, tuvimos la
ayuda de su cuerpo mental, y de este modo las iniciaciones
místicas se entretejieron a través de sus historias.
Ustedes están, naturalmente, familiarizados con el
hecho de que la Insignia de los Cruzados de la Tabla Redonda
era El Cisne, que representa El Iniciado… capaz de
remontarse a través del aire, maestro del elemento
emocional del agua; y mediante sus facultades particulares
(largo cuello y ojos agudos) penetran bajo el agua y
descubren también los elementos de las profundidades.
Una y otra vez, Wagner usa el Cisne como un símbolo de
la iniciación mística.
La antigua mitología nórdica habla de cómo los hombres
nobles de esa época cantaban “la canción del cisne”.
Hoy día la gente interpreta eso como el reconocimiento
del fracaso, derrota y sumisión al destino, pero en aquellos
tempranos días, a los Grandes, les era permitido cantar la
Canción del Cisne, cuando finalizaban las batallas de la
Tierra, para significar que habían llegado a ser Iniciados, y
ascendían de las limitaciones de la materia a una nueva
libertad.
Cuando es cantada una Ópera, la Cualidad que es Su
Tema Predominante, se amplifica grandemente mediante el
Templo de la Música y Sus Servidores; y desde el foco central
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donde se presenta tal música, Ángeles, Devas, y la Hueste de
Querubines y Serafines, llevan los Rayos de Esa Ópera a la
ciudad, estado, nación, y la Tierra.
Grandes edificios que han alojado a los Genios Musicales
de la Raza son, naturalmente, cubiertos por Devas y
Constructores de la Forma, que cooperan con el Templo
Cósmico Oficial en este servicio.
Ahora, esperamos conseguir la cooperación consciente
de sus corrientes de vida, y ciertos estudiantes al recibir estas
corrientes, las amplifiquen, y las dirijan a lo visible, con los
ímpetus añadidos que llegan desde una COMPRENSIÓN
CONSCIENTE, de las Actividades Místicas Internas,
conectadas con el así llamado mundo externo de las
representaciones.
'Lohengrin' es primariamente la historia de la FE.
La aspirante (Elsa) permanece delante del Consejo
Kármico.
Su Responsable (y Rayo Gemelo) llega a situarse a su
lado, cabalgando sobre el cisne (poderes místicos
controlados mediante la maestría).
Ella debe aceptarlo a Él por su valor, sin curiosidad, cosa
que hace ella.
Entonces comienza la prueba, durante la cual Ortrud y
Telramund, inculcan la duda dentro de su mente, acerca de la
Verdadera Identidad del Amado.
Ella acepta sus sugestiones de duda, y pierde el derecho
a Su Presencia.
Lohengrin Llama a Su Cisne, que permanece para ayudar
a Elsa en una capacidad menor, porque tal es la Misericordia
de la Vida, pero ella ha perdido el derecho a la Presencia del
Iniciado.

328
Paul the Priest of the Wissahikon

De igual modo, cada estudiante permanece un día sólo -y
con sólo la Luz de su corazón que lo guíe-, debe decidir la
naturaleza de Su Maestro, no por su nombre, su persona, ni
su herencia.
En ese momento, todas las fuerzas de la duda e
incertidumbre se elevan desde el interior al exterior, y este
es el momento crucial en la vida de un discípulo que ha sido
elegido para una asociación más que ordinaria con un
Maestro de Luz.
Si la duda e incertidumbre requieren del discípulo que
no puede aceptar al maestro, -igual que en Lohengrin-, tal
Maestro debe retirarse, y una luz menor (como el heredero
del Ducado de Brabante en la historia) llega a ser la Presencia
Guardiana de la corriente de vida, hasta una vida posterior.
¡Que las bendiciones de la Armonía del Espacio
Interestelar actúen a través de los elementos que conforman
sus vehículos, y sintonicen cada átomo y célula a su potencial
más elevado, ambos como receptores y directores de las
corrientes y bendiciones Divinas, para enriquecer la vida!
Quiero Yo agradecerles la oportunidad ofrecida para
que Nosotros podamos agrandar las vibraciones ya
cualificadas armoniosamente de la música, con los Poderes y
Actividades del Fuego Sagrado, que entra en la atmósfera
interna y rinde un inmenso servicio permanente, a los
vehículos en los cuales funcionan las almas de los seres
humanos, donde reside la conciencia de la mayor parte.
En las tempranas Eras Doradas, las Bendiciones
Cósmicas rodearon el planeta en todas las ocasiones donde la
Música fue presentada mediante uno de los Focos Musicales,
y recreada mediante los templos locales, en los diversos
continentes donde estaba, alojada una porción de la raza en
desarrollo en esa época.
Por
ejemplo,
cuando
era
anunciada
una
‘representación’ en la Isla de Poseidón, los Sacerdotes de los
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Templos de la Música en todos los demás continentes, o bien
organizaban tener una ‘representación’ similar al mismo
tiempo, o disponían tener Sacerdotes y Sacerdotisas que
entraban en su propio Templo, y atraían deliberadamente las
corrientes de la música desde el Templo de ‘Representación’,
y entonces radiaban esa bendición a través de su localidad.
Estos individuos eran vitalizados (dotados de poder) no
sólo para magnetizar las ondas de energía actuales, sino
también para recrear el sonido y literalmente “emitir” la
entera representación, lo mismo que hacen hoy día la radio y
televisión.
En relación a esto, toda la maquinaria y mecanismos de
la mente del hombre, son solamente una burda imitación de
las actividades naturales del hombre mismo, que un día pudo
manifestar sin la ayuda de tales agentes artificiales…
aeroplano=levitación; radio y televisión=telepatía; y así
todo lo demás.
Cuando los Templos locales emplearon los talentos de
su propia localidad y presentaron la misma Representación
Musical, o bien delegaban sobre los Sacerdotes y
Sacerdotisas, para “sintonizarlas” en su lugar, o los campos
de fuerza de sus templos locales llegaban a ser centros
radiantes, que llevaban las bendiciones particulares del
Fuego Sagrado que los Poderes Guardianes de la Civilización
estaban dirigiendo a través de tales representaciones.
Mucho más adelante, cuando los Poderes Guardianes
fueron olvidados prácticamente, y su Consejo y Guía ya no
fueron buscados ni aceptados por más tiempo, las corrientes
de vida sensibles continuaron preservando la idea original de
rodear el planeta con las bendiciones de músicas armoniosas,
y “extendieron o establecieron” Teatros de la Ópera en las
Grandes Ciudades; y -y en lugar de representar cada una, de
acuerdo a sus propias ideas locales-, presentaban todas la
misma Ópera al mismo tiempo, de forma muy parecida a
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como los estudiantes participan ahora en las Actividades de
la Transmisión de la Llama.
Posteriormente -como toda unidad y esfuerzo
cooperativo es un objetivo para las fuerzas que se oponen a la
armonía y a la unidad-, este esfuerzo cooperativo fue
destruido y organizaciones “comerciales” comenzaron a
“vender” la música.
Naturalmente, cuando cualquier actividad es vendida, la
inteligencia directora y guiadora se pierde a favor de agradar
a los “patrones” y no pueden elegirse por más tiempo las
‘presentaciones’, de acuerdo a las oportunidades de
bendición que procedían de las corrientes Cósmicas, y de las
oportunidades propicias, cuando ciertas constelaciones
estaban dando ímpetu a las energías que fluyen hacia la
Tierra, o estaban evitando y aliviando desastres y crisis
inminentes, que podían, -la mayoría de las veces-, ser
dispersadas mediante energía armoniosamente dirigida y
cualificada por los Poderes Guardianes y los Seres Cósmicos,
con acciones certeras del Fuego Sagrado.
La única salvación por la cuál sobrevivió en absoluto la
buena música, (y Me refiero a la música que está
cualificada por su vibración para ser conductora del Fuego
Sagrado), se debió al interés profundo, en el corazón de los
amantes de la música, -quienes, en los niveles internos
decidieron recordar, tras encarnar, demandar a los
productores y vendedores de la música, ciertos estándares.
Estos voluntarios llegaron a ser “compradores”
públicos, y compartieron el peso con los vendedores
comerciales,
que
procuraron
complacerlos
porque
representaban el éxito de sus empresas.
Otros amantes de la música, se entrenaron en el arte de
la composición, encarnaron y atrajeron más Músicas de las
Esferas, añadiéndolas a la herencia de las melodías
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inmortales, que aguantarán más allá de esta era de
mercantilismo hasta la Nueva Era, que está a mano.
Ustedes verán, por tanto, que todos los amantes de la
música, todos los compositores, y todas las corrientes de vida
que mantienen un cierto estándar con relación a la
representación musical, la composición, el desarrollo y su
apreciación, son los Guardianes a través de esas eras oscuras.
¡Bendiciones de, Serapis de Luxor!

ANÓNIMO SOBRE LA MÚSICA
Muy queridos seres;
He venido desde el gran Templo de la Música, que se
construyó por los Señores de la Forma.
Aunque es invisible a la vista humana, es muy real y
maravilloso.
Hay cuatro grandes Templos, el Templo de Ciencia, del
Arte, de la Curación y de la Música.
Están todos unidos, porque el arte, la música y la ciencia
son necesarias todas, en el arte de curar.
Cuando se ejecuta la música con la conciencia de que es
parte de la curación, se pone en movimiento una vibración
que envuelve a quien está en necesidad, y éste se calma y
conforta.
Cuando uno está enfermo en el cuerpo o la mente, o
tiene problemas en sus asuntos, está fuera de ritmo y de
armonía, está incómodo. En su lenguaje lo llaman
enfermedad y dolencia.
Ustedes todos son notas musicales, en una gran Sinfonía
Divina, y cuando están fuera de ritmo, se cierran a las
vibraciones
que
están
continuamente
atravesando
(barriendo) el universo.
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La Música es una de las avenidas sobre la cuál les llegan
estas vibraciones curativas.
Algunas veces por la mañana cuando comienzan el día,
pueden sentirse pesados, infelices y desarmonizados.
Si cantaran o tatareasen una melodía, mediante esta
simple acción, elevarían esas vibraciones y darían a su
cuerpo una nota clave más feliz para el día.
A menudo, cuando están desarmonizados, dan a su
cuerpo un ritmo quebrado, o una nota discordante, que
colorea su día entero.
Cuando llega la
insatisfechos, e infelices.

noche

están

muy

cansados,

Prueben a tatarear o cantar algo, que tenga un ritmo
alegre, cuando se levanten por la mañana.
En la Nueva Era, la música tomará el lugar de las drogas,
y devolverá el equilibrio a aquellos cuyas mentes están
desarmonizadas.
La música se usará en las fábricas, no solo aquí y allá
como se hace hoy, sino que se esparcirá ampliamente para
ayudar a los trabajadores a mantener un ritmo pacífico, y
armonioso.
Los ritmos quebrados, que se hacen pasar como música
hoy día, desaparecerán.
Los doctores prescribirán melodías especiales para
enfermedades diferentes.
En su momento oportuno,
externamente rápida y bellamente.

esto

se

manifestará

El gran Templo de la Música está lleno de color y belleza,
así como también de música, y a través de él fluye la música
para la curación de los amados hijos de Dios.
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Hay toda clase de tipos de instrumentos musicales,
muchos de los cuales son desconocidos todavía, pero muchos
de ellos son bien conocidos por ustedes.
Hay aulas a donde pueden venir esos que desean
aprender a tocar estos instrumentos.
Esos de ustedes que aman la música, vienen a menudo a
este gran Templo durante las horas de sueño.
Ustedes escuchan las bellas armonías, o tocan los
diversos instrumentos.
Es una experiencia agradable. Aquellos de ustedes que
van allí, se preguntan a menudo por qué se sienten tan felices
cuando despiertan por la mañana.
Es por que han pasado muchas horas en este bello
Templo.
Nosotros estamos felices de ser capaces de hablarles
sobre este maravilloso Templo.
Llegará el tiempo cuando estos Templos del Arte, la
Ciencia, la Curación y la Música, que ahora son invisibles para
ustedes, tendrán su contraparte sobre el plano físico, para
que todos los vean.

CÓMO SE PUEDEN BAÑAR EN UN OCÉANO DE
MÚSICA
Amada Diosa de la Música
Deseo que visualicen un mar de sonido en cascada,
similar a una prismática cascada cristalina, descendiendo
miles de pulgadas a través de la montaña.
Ese río, en cascada exquisita de Fuerza Electrónica Pura,
vierte una melodía a través de las Siete Octavas de Expresión,
en su descenso desde el Corazón Divino al mundo de la
apariencia física, y representa el flujo constante de la
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armonía de cada corriente de vida, desde el Dios Solar hasta
el ser humano.
Cada plano por el que pasa este exquisito sonido del
tono de la vida, se enriquece con esta Melodía Gloriosa.
El sub-plano inmediato, repite esa melodía en una
octava que puede ser disfrutada por aquellos que residen
dentro de la acción vibratoria de esa octava particular,
donde, de nuevo, es bajada y transpuesta para enriquecer la
octava inferior en su descenso hacia la Tierra.
Del mismo modo, ustedes pueden visualizar la melodía
constante de su propia individualización, porque la corriente
de vida, es una repetición constante, y es rellenada de nuevo
constantemente por el ilimitado Manantial de la Fuente de
Vida Eterna, que con inequívoca precisión, sostiene la Nota, y
expande la Melodía de todos los seres creados, de acuerdo a
su composición original.
De modo que, en el Mundo de la Creación Cósmica, el
Color y la Música, representan las manifestaciones de
Pensamiento y Sentimiento Divinos.
Cuando fluye al exterior la Melodía Gloriosa desde el
Sagrado Ser Crístico, para expresarse en su expresión
cuádruple a través de los VEHÍCULOS INFERIORES, LAS
RESULTANTES MELODÍA Y COLOR, DEPENDEN DE LA
ARMONÍA DENTRO DE CADA UNO DE ESOS VEHÍCULOS.
La melodía predestinada natural, no encuentra
expresión hasta que todos los vehículos están perfectamente
alineados.

l!l!l!
Llegamos entonces a la comprensión de su Unicidad con
este exquisito mar en cascada de sonido y color, y si se abren
ustedes mismos a su flujo, experimentarán gran Paz de Mente
y Corazón, y Gran Equilibrio, así como también una
comprensión más completa del éxtasi de Existir.
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l!l!l!
Ser testigo de una expresión de la Esencia de Vida de
Ciclópea, es ser un privilegiado, por ser una de las más bellas
manifestaciones de la creación, como es la del Río de Vida de
ese Gran Ser, que fluye desde la Fuente de la Creación,
bañando el espacio cósmico, literalmente, en océanos de
melodía, color y armonía.
Esto, ténganlo en cuenta, ya ocurre en Su estado pasivo o
de descanso, que es el orden natural de Su Existencia, más
cuando el Poderoso Elohim elige animar su armonía natural
mediante el Poder de la Llama de Su Corazón.
Este inmenso océano de sonido y color prismáticos, es
dirigido conscientemente desde Su Corazón, a millones de
corrientes de vida individualizadas, que se extienden como
abanicos, cuando salen de Su Cuerpo, llevando cada uno,
ténganlo en cuenta, la Nota Clave y el Principio Fundamental
de Su propia Emanación Espiritual.
En esa Emanación están entretejidas muchas
interpretaciones exquisitas de UNA CANCIÓN, con la que el
universo entero parece VIVO con el éxtasis de esa música, y
que pasa viva a través de los cuerpos de los Dioses Solares,
los Ángeles, los Devas, y las conciencias de los cuerpos
internos de los seres humanos.
En el espacio interestelar, sea lo que sea que esté
haciendo un Ser Individualizado, Él está siempre consciente
de ese ÍMPETU de energía exquisita, que pasa a Su través
cuando Ciclópea está en Actividad Cósmica, y Su Belleza,
Éxtasis y Perfección, se intensifican con Su flujo.
Cuando comprenden que Ciclópea es tan sólo UNO
(aunque el Mayor) de incontables legiones de Seres Perfectos,
Dioses Solares, Devas, Ángeles, Querubines y Serafines, los
Cuales representan la dispensación de la Música de la
Divinidad, y eso TODO está más o menos ocupado en la
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actividad creativa, podrán, en cierta medida, comprender la
perfección exquisita de las Esferas Internas, y cómo la Gloria
de Toda Vida, está siendo incrementada constantemente,
mediante la expresión de cada uno de los Corazones en
servicio.
Aunque
Ciclópea
y
las
Poderosas
Legiones
pertenecientes al Rayo de la Música son las expresiones más
concentradas de la Música de las Esferas, todavía fluye, a
través de Corrientes de Vida Perfectas, música exquisita,
bellos colores, tonos y fragancia desde la Dispensación
natural de la Gracia de Dios y del Reino conocido como
Octava de los Maestros Ascendidos, que es un Reino de
Música, Perfume, Belleza, Paz y Perfección, que la palabra
“perfección”, en sí misma, describe pobremente.
Al valorar lo expuesto antes, que es un mero bosquejo
del Reino al cuál aspiran ustedes, pueden ver cómo llamar,
atraer y dirigir, a través de su propio cordón de vida, océanos
de energía armoniosa, porque el Universo está literalmente
saturado de ella; y si encierran su cordón de vida dentro de
esta Esencia Protectora, alcanzarán ese estado de Paz donde
entrarán conscientemente en esta esfera y experiencia
internas, y conocerán el Reino de Armonía y Felicidad por sí
mismos.
“I AM” conocida como La Diosa de la Música. Mi Vida
está dedicada a presentar Belleza, Armonía, Felicidad,
Fragancia y Sintonía, que son todas expresiones naturales de
la VIDA ÚNICA, y cuando ustedes ATRAVIESAN EL VELO DE
MI NOMBRE, podrán percibir Mi Identidad que les deleitará
y sorprenderá.

MÚSICA
Una corriente de energía armoniosa
La Música de las Esferas se expresa mediante una serie
de vehículos armonizados completamente, y a través de tales
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vehículos, los Tonos Divinos que son la radiación natural de
los Planetas del Sistema y la Hueste Ascendida de Luz, pueden
ser atraídos y liberados para la paz, la curación y la belleza.
La Música es uno de los conductores más poderosos de
la Belleza, y cuando la Encantadora Señora Venus camina a
través de la atmósfera, la exquisitez de Su Espíritu hace
cantar los pájaros con más dulzura, e incluso los Tonos
Majestuosos de los Logos son más completos en su
resonancia vibrante.
La Música, igual la Luz Misma, es un Conductor que
nunca crea resistencia o sentido de batalla, en ninguna parte
de la energía de la Vida.
Es una corriente armoniosa de energía que puede
regular la apariencia externa, y cambiar la cualidad de la
energía, tan fácilmente, como el fuego transmuta todos los
niveles más bajos de vibración de la sustancia, llevándolos a
la Cuarta Dimensión sin ningún argumento ni batalla.
Comprendan, queridos amigos, que Yo me refiero a las
músicas clásicas y semiclásicas gloriosas y armoniosas, que
han compuesto los compositores instruidos de las eras, y no
ciertamente a los ritmos quebrados de cualquier época.
Espero que sus conciencias ahora más iluminadas,
comprendan esto sin cuestionarlo.
Cuando hayan elevado la acción vibratoria de sus
vehículos, mediante el uso de las Llamas de Purificación y
Transmutación (Fuego Violeta), la Nota Clave vibratoria de
sus corrientes de vida expandirán sus bellos tonos, y serán
discernibles para aquellos que sean privilegiados de estar
dentro de sus auras.
La Música jugó una gran parte en Mi encarnación como
Tomás Moore, y doy gracias al Todopoderoso de que hubo
suficiente obediencia en Mi corriente de vida, para escuchar
la armonía de Mi Espíritu.
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No afirmo haber presentado algo de naturaleza
sobresaliente en el campo de la música, pero estaremos de
acuerdo en que algunas de los dulces acordes de ese día,
permanecen como un beneficio para todos los que quieren
escucharlos.
De este modo, serán recompensados en más de una
manera, según continúen invocando la purificación de sus
vehículos, lo mismo que los de la humanidad, y la bella
radiación que fluya de ustedes, hará mucho para sosegar y
transmutar las enfermedades multitudinarias que acosan
actualmente a la raza.
Escuchen los sonidos armoniosos de sus aparatos de
sonido, tóquenlos si tienen ese don; y en esos momentos
ocasionales de sus televisiones, cuando la humanidad tiene la
oportunidad de oír las gloriosas interpretaciones de la
música de los grandes compositores, ¡VERDADERAMENTE,
LA MÚSICA ES ENCANTADORA!
La Música puede hacer por el alma lo que no puede
hacer otra actividad que apela a los sentidos puede lograrlo.
Cuando las bellas vibraciones del órgano, son tocadas por
Alguien que es la encarnación del amor, la compasión y la
iluminación, y se expande en los éteres oleada tras oleada de
sonido glorioso, no hay persona sobre este planeta que no
sienta la quietud, paz y descanso de ese flujo.
Se podría comparar con el volumen cada vez mayor, de
las ondas proyectadas desde una fuente, dentro de la piscina
a su alrededor; y de acuerdo al volumen e intensidad del
sentimiento puesto en la música, se inunda el mundo con ese
sonido armonioso.
En un mundo sobre el que se derraman constantemente
las cadencias discordantes del ser humano, cuyo sonido es
aprisionado sin que pueda abandonar la atmósfera de la
Tierra, y debe retornar de vuelta bombardeando a la gente
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indefensa sobre su superficie, es muy grande la necesidad de
sonido armonioso.
Cada ser humano que genera y vierte al exterior energía
de Vida en cada momento, puede ser una fuente gloriosa a
través de la cuál puede hacer fluir la Hueste Celestial sus
tonos finos, que no son discernibles audiblemente para los
sentidos físicos del ser humano, aunque son absorbidos
ávidamente, y se podría decir hambrientamente, por las
emociones famélicas de la gente que anhelan la paz y el
descanso.
Si pudieran imaginar los cuerpos de la humanidad como
formas desnudas indefensas, expuestas a toda vibración que
pasa, y golpeadas y rotas por las vibraciones catapultadas de
este mundo loco, quizá viesen ligeramente la necesidad de
generar centros dadores-de-paz-curativa, para sosegarlos,
como si se tratase de ungir su carne rota con aceites de olor
suave.
Cuando Yo me siento en mi órgano, primeramente abro
la ventana y las amplias puertas de cristal y permanezco muy
tranquilo.
La luz del sol se derrama a través del techo de vidrio
donde está situado el órgano.
Hay innumerables pájaros, no enjaulados, sino volando
libremente alrededor, unos de origen tropical, así como otros
tipos encontrados originalmente en una atmósfera muy
enrarecida.
Usualmente, los primeros tonos del órgano traen a su
alrededor a los Devas de la Música, y a menudo al Coro
Celestial, y se reúnen también grupos de Ángeles.
Yo pienso profundamente en las gentes de la Tierra, y
después me sumerjo en las melodías que Me canta Mi
Corazón, y dejo que el poder elevador del órgano, se expanda
en oleadas de color exquisito, en el mundo de los seres
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humanos. A menudo los Devas se sumergen en el Mar de
Sonido, y recogen las tonalidades del arco iris sobre sus
Grandes Formas, y salen navegando al espacio, vibrando y
pulsando con el poder de liberar esa Forma de Luz en alguna
necesidad especial de la Tierra.
He visto a los Ángeles y Querubines permanecer delante
del órgano, y apresar cada cinta de sonido según suena y, de
una forma similar a su danza de Mayo, entretejen un bello
manto de color, con la diferencia, no obstante, de que ese,
está vivo y pulsante, vibra continuamente y se ajusta él
mismo alrededor de las Formas Angélicas, hasta que se
trenzan alrededor y alrededor, con ese sonido precioso.
Después ellos se dispersan llevando el manto, y haciendo lo
que los Maestros señalan que será lo mejor a hacer.
Algunas veces el sonido fluye al exterior sin ningún Ser
Superior aparente o visible que lo dirija, y lo apresan los
vientos que lo llevan a lo desconocido.
Yo he visto los cuerpos de la gente de la Tierra bañados
en ese sonido armonioso, y la paz que ellos conocieron y
sintieron en ese corto momento, Me hace desear que hubiera
miles de tales músicos ayudándonos.
Maestro Ascendido El Morya

ORACIÓN VEDÁNTICA
¡Oh! ¡Tú Infinita Presencia Sagrada de Dios, la Fuente
Divina de toda Vida! ¡Santificado sea Tu Nombre Sagrado!
¡Nos inclinamos delante de Ti con humilde gratitud,
alabanza y acción de gracias, por Tu Presencia Suprema en
este Universo! Porque Tu eres “I AM”.
Te devolvemos a Ti, Todopoderoso Ser, todo el poder
y dominio que hemos invertido en cualquier manifestación
imperfecta, visible o invisible, porque Tú eres el Poder
Total del Universo, y no hay otro poder que pueda actuar.
¡Hágase Tu Voluntad en y a través de nosotros!
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¡Que se manifieste Tu Reino por toda la faz de esta
Tierra, a través de los corazones de todos los que son
benditos de vivir sobre ella!
Oh, Amado y Supremo Ser, al levantar nuestros
corazones, nuestra visión, nuestra conciencia hacia Ti,
descarga Tu sustancia en nosotros, a cada uno según
nuestras necesidades, para que cuando avancemos en Tu
Nombre y en Tu Servicio, no se nos encuentre débiles.
Pedimos perdón para todas las transgresiones de Tu
ley de Amor y Armonía, tanto para nosotros como para la
humanidad, las fuerzas del Reino Elemental, y el Reino de
la naturaleza. Dótanos con Tu Poder y Deseo, para
perdonar de así a todos los que nos han causado angustia,
desde el mismo inicio del tiempo.
Puesto que Tú estás con y en nosotros, no tememos el
miedo, porque no existe poder aparte de Ti que pueda
dañarnos, destruirnos o despojarnos de la belleza y
expresión de la Vida.
Tú eres la Fortaleza y el poder por el cuál nos
movemos en el Sendero de la Rectitud. Y ahora, oh Padre
de la Luz, muéstranos la Gloria Total que tuvimos contigo
en el Principio, antes de que el mundo fuera. ¡ASÍ SEA!

l!l!l!
JURAMENTO DEL RETIRO DE LUXOR
1.- Llevaré a cabo mi ablución diaria y sumergiré
completamente mi cuerpo en el Río Nilo, sabiendo muy bien
que el poder de mi propia Luz es mi única protección contra
las criaturas carnívoras que habitan en sus profundidades.
2.- Me levantaré a la cinco de la mañana, y después
de asear mi cuerpo, pasaré una hora en respiración y
meditación profunda, y otra hora rogando por el mundo y sus
gentes, antes de participar de cualquier alimento físico.
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3.- No tomaré alimento que sea usado como cuerpo
por ninguna criatura que haya alcanzado el poder de
motivación, ni usaré ninguna porción de un cuerpo así, como
vestimenta o adorno.
Cada séptimo día me abstendré de todo alimento físico.
4.- Nunca hablaré a no ser que se me hable primero:
a.- Para ayudar a realizar mis deberes.
b.- Para fomentar la Causa de la Hermandad.
c.-Para ayudar a un hermano en apuros.
5.- Tomaré fielmente sobre mis hombros la
realización de algún deber físico para ayudar a la comunidad,
preferiblemente algo que sea personalmente desagradable
para mis tendencias y hábitos personales.
6.- Aprenderé el arte de los jeroglíficos, y copiaré al
menos una página de Texto de la Ley, en la sustancia
imperecedera que se me haya proporcionado, para que
quede como un registro para aquellos que vengan detrás.
7.- Mantendré un diario personal de mis reacciones
hacia esos de la comunidad, y hacia la disciplina impartida
por mi Instructor. Si hay un registro con más de siete
transgresiones en un día, me presentaré voluntariamente
ante el Jerarca. Si, después de recibir Sus sugerencias y
ayuda, no mejoro, abandonaré el Retiro y no retornaré la
siguiente encarnación, hasta que haya aprendido más sobre
el Amor.
8.- Aceptaré como compañero y colaborador
cualquier corriente de vida que me sea asignada por el
Jerarca, y me esforzaré por vivir en armonía con él durante
todos mis días.
Tan pronto como el iniciado aprende a vivir
felizmente con uno, es transferido a otro, que le dará la
oportunidad de superar ciertas aversiones que le angustian.
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CULTO CEREMONIAL
Amado Maestro Ascendido Saint Germain
En cada ciclo de dos mil años, se desarrolla una Religión
por Inteligencias que representan la Divinidad para ese
período.
Esa Religión se fundamenta en las tendencias naturales
de las corrientes de vida que van a ser el punto focal para el
establecimiento y mantenimiento de la cultura espiritual de
la era.
La ceremonia religiosa se basa también en la emisión
benéfica específica que el Chohán del Rayo desea descargar, y
a través de las inteligencias de vida en desarrollo de ese
período.
A medida que entramos en el ciclo de dos mil años del
Séptimo Rayo, comenzamos a poner en movimiento el tipo de
culto religioso que llegará a ser la actividad predominante de
las masas en el futuro.
Ese culto incluirá todas las mejores expresiones de las
religiones previas, como también los frescos y nuevos
ímpetus del Chohán bajo cuya dirección se moverá la Nueva
Era hacia su culminación. (En este caso, mi humilde ser).
En su comienzo, estas benditas corrientes de vida que se
ofrecieron voluntarias para ayudarme, están entre las
primeras en responder a las Nuevas Vibraciones, y más tarde
cuando las bases se hayan establecido, y los hermosos
rituales y ceremonias se hayan desarrollado, una mayor
cantidad de gente gozará participando en estos servicios
elevadore e inspiradores.

LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR Y EL GRUPO
Con objeto de participar inteligentemente en la
Actividad Ceremonial del Séptimo Rayo, cada persona debe
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estar en cooperación consciente con el individuo que tome la
responsabilidad de dirigir la Actividad del grupo.
De hecho, cada director llega a ser un Sacerdote o
Sacerdotisa de la Llama, mediante el poder magnético
enfocado a través de su latido del corazón.
La energía del director dirige y enfoca las energías del
grupo, pero no hay tal cosa como gozo pasivo del servicio,
desde la visión del “observador”.
Cada corriente de vida es, más bien, un participante en
la ejecución actual de los pasos del ritual.
El director y los estudiantes pueden invocar los Poderes
del Fuego Sagrado -los Maestros y Seres Angélicos- a través
del poder de visualización, contemplación, pensamiento y
sentimiento dirigidos.
Eso se puede hacer mediante canciones, a través de la
palabra hablada y mediante la ejecución de ciertos rituales,
empleando olores florales puros, y ciertas composiciones
musicales de naturaleza espiritual.
La eficiencia verdadera llega cuando el director y el
grupo pueden combinar todas esas facultades y medios de
invocación hacia este fin.
Debo mencionar aquí la posición de quien está
encargado de la responsabilidad de representar al Maestro
para el grupo, es decir, el líder.
El privilegio y responsabilidad de director, es unificar
las conciencias del grupo, mediante visualizaciones dirigidas,
decretos, canciones, e invocaciones activas, de los Poderes
del Fuego Sagrado.
La unión de las energías descargadas por cada individuo
del grupo en el pensamiento-forma colectivo, para el
ceremonial, es la fortaleza del servicio de ese grupo para la
Causa de la Hermandad.
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Este pensamiento-forma y sentimiento colectivo,
determina la cantidad de energía espiritual que es atraída
hacia la Tierra, y usada para disipar el mal, y poner en
movimiento nuevas causas para el progreso del mundo.
La habilidad del director para obtener y sostener el
interés del grupo, así como también la cooperación gozosa y
voluntaria de la unidad individual, determina la eficacia del
servicio.
Las energías que son descargadas a través de un sentido
del “deber” o “miedo”, son prácticamente inútiles para el
trabajo de los Maestros.
La energía gozosa y feliz es la esperanza del Cielo.
Cada corriente de vida que ha dedicado suficiente
interés a la Actividad del grupo para venir a la reunión, se
encontrará a sí misma contribuyendo más libre y
voluntariamente a través de uno de sus cuerpos internos, en
lugar de otros -(mental, emocional, etérico, físico, y, en raras
ocasiones, Cuerpo Mental Superior)-.
Le queda a cada uno examinar imparcialmente su
propio desarrollo, y, si él encuentra que su cuerpo mental,
emocional o físico, es el perezoso entre todos sus vehículos,
debería esforzarse en someter ese cuerpo particular a una
obediencia mayor, instruyéndolo para que coopere con esa
porción del servicio que parece desagradable para él.
Aquí, los cuerpos de cada individuo, deben ser tratados
como niños.
El director debe esforzarse también en dar a todos los
cuerpos igual oportunidad para servir, y no descansar en la
indulgencia de un vehículo particular que él, él mismo, ha
desarrollado, en detrimento de los demás miembros del
grupo, quienes, tal vez puedan perder una oportunidad para
servir en esa reunión, porque sus vehículos más altamente
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desarrollados, no han tenido la oportunidad de expresarse a
sí mismos.
Por ejemplo, mucha gente ama la actividad física, y
puede participar felizmente en canciones y decretos, pero
son mentalmente perezosos o poco desarrollados, y entran
en un aturdimiento, durante el tiempo en que el cuerpo
mental debería estar ayudando a recortar, de la Sustancia
Mental Universal, la forma de la Cúpula Protectora de la sala,
localidad o nación.
Otros disfrutan de gran placer emocional con la música
instrumental, pero se rebelan ante el esfuerzo físico
requerido para decretar.
En un esfuerzo cooperativo, es mejor tener un lapso de
quince minutos de cierta actividad y mantenerla “viva”, que
uno mucho más largo que tense los cuerpos no desarrollados
de los individuos del grupo.
Mediante el cambio de ese tipo de servicio, que requiere
la cooperación del cuerpo físico, tal como cantar o decretar,
pasando a otro que requiera la cooperación de uno de los
cuerpos internos, se puede prestar mayor servicio que
manteniendo a los estudiantes demasiado tiempo en un tipo
de servicio particular.
El Culto Ceremonial es el uso equilibrado de todas las
facultades, poderes y vehículos de la corriente de vida
-mezclados y utilizados armoniosamente para atraer, enfocar
y dirigir la energía- para crear nuevas Causas para el Bien y
disolver esas de una naturaleza desarmoniosa.
Los requisitos primordiales para un servicio eficaz son:
1.- Aquietar los cuerpos físicos e internos de los
participantes, mediante composiciones musicales de
naturaleza calmante e inspiradora, elegidas cuidadosamente.
(Esto capacita a los miembros de la Hueste Angélica a
preparar los cuerpos internos de los estudiantes, para recibir
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la mayor cantidad de bendiciones posibles de la reunión, y
elevar a cada individuo a su propio servicio “potencial” más
elevado, para el grupo y la Inteligencia Maestra, que está
presidiendo y trabajando con el grupo.
2.- Purificar los cuerpos y auras de los estudiantes, el
director y la atmósfera que han de formar el foco dentro del
cual han de ser atraídas las energías espirituales, mediante la
invocación de los Poderes del Fuego Sagrado, en forma de
decretos.
3.- La protección de los estudiantes y del local que ha de
ser el cáliz para la dirección de esas energías espirituales
desde las Octavas Superiores. Esta protección es atraída
mediante el uso de los centros creativos de cada individuo
(pensamiento y sentimiento), enfocados y concentrados por
el director en direcciones audibles.
4.- El Reconocimiento del Poder de Dios, enfocado a
través de cada participante, que es la autoridad de la energía
se pone en movimiento y se dirige hacia sus buenos efectos
posteriores.
5.- Aceptación -y acceso a- de la Presencia de la Hueste
Ascendida de Luz, la Angélica, Dévica, Querúbica y Seráfica,
como conscientes co-cooperadores en las Actividades del
trabajo grupal.
Cuando se han cumplido estos requisitos, la Inteligencia
Directora de la Divinidad, tanto a través de la Presencia
Divina del director, como un Maestro Ascendido o un Invitado
Angélico, utilizarán el Ritual en su máximo alcance posible,
de acuerdo a los requerimientos de la hora.

l!l!l!
MÚSICA
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los Amados
Discípulos que participan en las Actividades grupales, están
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inmersos en los servicios del mundo externo, y se ven
obligados a venir a las reuniones directamente desde tales
servicios, es poco lo que se enfatiza o recalca, la parte que
juega la música, en aquietar el mundo del sentimiento del
individuo, relajando el cuerpo físico y frenando los patrones
de pensamientos agitados, en los cuerpos mentales.
Mediante este medio, la estructura atómica de los
cuerpos de los estudiantes se repolariza, y los vehículos a
través de los cuales se esforzará el Ser-Divino de cada
individuo en cooperar en el servicio, están preparados para
hacer su parte en él, durante este servicio musical.
La Hueste Angélica, entonces, comienza a tejer la
estructura espiritual, bajo la dirección del Maestro
Presidente, tomada de la misma sustancia y energía de los
individuos del grupo.
El tipo de música usado determina la clase de los
Ayudantes Invisibles, atraídos a la atmósfera de la Reunión,
que formarán la audiencia invisible, aunque palpable, de
Seres Divinos, cuyas energías y ayuda se dedican sin límite a
elevar las conciencias de los miembros no ascendidos del
grupo, así como también a condensar las energías atraídas
por Ellos Mismos, para prestar servicio específico para el
bien de la vida.
Estos Seres Invisibles, construyen bellos pensamientosforma, y donde la audiencia participa en la música con
acompañamiento vocal, las formas internas son revestidas
con las energías físicas de cada cantante, y llegan a ser un
potente poder para sublimar las energías de una naturaleza
inferior, en los cuerpos de los participantes, así como
también en la localidad en la cual se efectúa el servicio.
Estas formas musicales, son ampliadas grandemente
por los Ángeles, los Devas de la Música y los Constructores de
la Forma, y después son llevadas a los hospitales, asilos y
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otros lugares, donde existe gran necesidad de controlar las
enfermedades físicas, mentales, y emocionales.
Observarán ustedes que, donde la música instrumental
presta ayuda en lo niveles internos, el grupo que canta es más
eficaz para hacer descender las formas espirituales dentro de
la sustancia del mundo físico, del mismo modo que los
decretos hacen descender las formas mentales de las
visualizaciones, dentro de la energía condensada del plano de
la tercera dimensión.
En los niveles internos, los Grandes Templos de la
Música están establecidos en cada una De las Siete Esferas y, a
través de los Devas de la Música, estos Templos Cósmicos
conectan generalmente con una fina presentación particular
en el mundo físico, y mediante tales representaciones
musicales, derraman Su Emisión Cósmica de la Cualidad y
Poder Divinos particulares que son Su Don a la Vida.

l!l!l!
EL ARTE DE LA RESPIRACIÓN RÍTMICA
Espíritu Santo Cósmico
Lección Una
Cuando nosotros llegamos a la comprensión de que
respirar significa vivir, y mediante una respiración apropiada
podemos corregir cualquier condición dentro de nuestro
cuerpo físico, el discípulo sabio aplicará la instrucción
contenida aquí.
Este cuerpo físico es el Templo del Dios Viviente, y
aprendiendo a respirar de forma pareja y a dirigir la
respiración, podemos elevar la acción vibratoria del cuerpo.
Al hacerlo así avivamos cada célula, limpiando la efluvia
que hemos permitido que se forme.
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La mayoría de la humanidad ha llegado a estar tan
pesada con su auto-creada efluvia, que se siente perezosa y
cansada la mayoría del tiempo.
El Amado Maha Chohán está deseoso de que el cuerpo de
Sus estudiantes llegue a ser consciente de la importancia de
corregir la respiración.
Por tanto, de tiempo en tiempo, incluiremos un ejercicio
importante, que Sabemos que mejorará los cuerpos físicos,
etéricos, mentales y emocionales de cada uno que quiera
tomarse tiempo para practicarlos.
No se desanimen si al principio no pueden dominar
estas respiraciones.
Continúen con ellas -porque la práctica lleva a la
perfección-, y el resultado de perseverar complacerá al
estudiante cuando comprenda que se siente más ligero en su
cuerpo físico, libre y sin obstáculos en su pensamiento.
Mostrará un aspecto más alegre, y emocionalmente será
más calmado, más sereno al contender con las situaciones
que se presentan diariamente en las vidas de todos.
Es una buena idea elegir un cierto tiempo al día para
estos ejercicios. Y deberían hacerse dos veces al día por lo
menos.
Lo importante a hacer antes de iniciar cualquier
ejercicio de respiración, es vaciar los pulmones de todo
aliento.
Para ello se debe poner la boca como para decir “oo” y
exhalar el aliento fuertemente hacia fuera.
.-Permanezcan erguidos, los pies juntos, los brazos
relajados a los lados.
Al comenzar a respirar tensen los brazos e inhalen
lentamente, contando hasta cinco, mientras elevan los brazos
lentamente hasta la cabeza.
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Mientras inhalen dilaten el diagrama hacia fuera.
.-Mantengan el aliento contando hasta cinco y visualicen
una Gran Luz Blanca fluyendo hacia abajo desde su
Presencia Divina.
A continuación exhalen el aliento, contando hasta cinco,
mientras bajan sus brazos de nuevo a los lados.
.-Descansen contando hasta cinco.
.-Repitan todo esto 7 veces.
Después descansen, y digan el siguiente decreto con
sentimiento:
TE DOY GRACIAS PADRE, POR MI VIDA, POR MI
CUERPO FÍSICO, EL INSTRUMENTO MÁS MARAVILLOSO
DEL UNIVERSO.
YO ORDENO AHORA QUE CADA CÉLULA, ÁTOMO,
GLÁNDULA, MÚSCULO, ÓRGANO Y FUNCIÓN, ACEPTEN
ESA LLAMEANTE LUZ DESDE MI PRESENCIA DIVINA, QUE
SANA, QUE ELEVA, Y CONJUNTA ESTE TEMPLO DEL DIOS
VIVIENTE.
Y TE DOY GRACIAS POR MI CUERPO PURO Y BIEN
EQUILIBRADO.

Lección Dos
Casi todo el mundo desea sentirse joven.
Ser capaz de moverse de forma hermosa y rítmica;
caminar con gracia; resplandecer por el gozo y la felicidad
interna, y se puede lograr practicando las Respiraciones que
les estamos enseñando.
Es deseo del Amado Maha Chohán que seamos ejemplos
brillantes.
¿De qué otro modo podemos ayudar a los demás si
nosotros mismos no somos ‘la Luz que brilla en la
oscuridad’?
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En este ejercicio, decretamos juventud.
Visualícense a sí mismos haciendo algo que no han
hecho en años -correr colina arriba; zambullirse en el océano;
saltar con alegre abandono; sentir el libre optimismo de la
juventud-.
.-Permanezcan con los brazos a los lados.
Inicien una respiración lenta contando hasta cuatro.
Eleven los brazos hacia delante pasándolos por la
cabeza, y hacia atrás todo lo que puedan, moviendo su cabeza
también hacia atrás, de modo que quede mirando al cielo.
.-Aguantando todavía la respiración, dóblense hacia
delante desde la cintura, toquen el suelo, y levántense
retornando sobre la cabeza.
.-Exhalen lentamente, trayendo los brazos hacia abajo a
la posición inicial.
.-Hagan esto 3 veces.
Después decreten con sentimiento profundo:
“I AM” LLENO CON LA LUZ QUE REVITALIZA CADA
PARTE DE MI CUERPO.
“I AM” LLENO CON ESE BRILLANTE, GLORIOSO,
VIBRANTE SENTIMIENTO DE JUVENTUD.
“I AM” VIVO CON EL PODER MOTIVADOR DE LA
ACCIÓN.
“I AM” JOVEN, JOVEN, JOVEN.
“I AM” LA JUVENTUD ETERNA.

Lección Tres
Debemos mucho a nuestro Sol Físico y a Esos Grandes
Seres, Helios y Vesta, Dios y Diosa que residen en su interior.
El Sol vierte a todos la Sustancia de Luz dadora de Vida.
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Nosotros, naturalmente, somos conscientes del Sol,
pero debemos saber también que podemos, mediante
nuestra atención, atraer a nuestro ser, a través de amor y
gratitud, la Radiación benéfica que es Su placer derramar
sobre todo lo que vive, se mueve y tiene su ser sobre este
Planeta Tierra.
En la respiración siguiente, pedimos que se pongan de
cara al Sol, si es posible.
Si no, visualicen el Sol con el ojo de su mente.
Al tiempo que inhalan, eleven sus brazos lateralmente
hacia arriba, hasta formar una cruz, con las palmas hacia
arriba.
Esta posición simboliza la completa rendición a
nuestros Padre-Madre Celestiales.
.-Permanezcan erguidos, los pies juntos, y visualicen
Rayos de Luz Dorada del Sol, fluyendo hacia ustedes,
mientras inhalan lentamente contando hasta cuatro; eleven
los brazos y formen la cruz.
Inhalen esos Rayos dentro de su corazón, es decir,
diríjanlos dentro del área del corazón.
.-Mantengan el aliento contando hasta cuatro.
.-Exhalen contando cuatro, bajando los brazos, y según
exhalan, sientan el aliento como una Luz Dorada saliendo a
través de cada poro de su cuerpo.
.-Descansen contando cuatro.
.-Repitan esta respiración 7 veces.
Después decreten:
¡“I AM” LUZ, “I AM” LUZ, “I AM” LUZ, “I AM”
ATRAYENDO DENTRO DE MI SER LA BENDICIÓN Y
AMOR DESDE HELIOS Y VESTA.
I AM” ABSORBIENDO ESTA LUZ DENTRO DE CADA
CÉLULA DE MI CUERPO.
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“I AM” RADIANTE CON LA LUZ. “I AM” LLENO CON
LA LUZ.
“I AM” AGRADECIDO, AGRADECIDO, AGRADECIDO
A LA LUZ Y YO AMO LA LUZ!

Conclusión
Al concluir esta serie de ejercicios de Respiración, les
pedimos que recuerden amablemente que el ritmo es
importante en toda manifestación duradera.
Cuando respiran rítmicamente, como lo aconseja el
Amado Maha Chohán, habrá aceleración notoria de su
Progreso Espiritual.
Mediante el uso continuo de las Tres respiraciones
dadas, y su práctica diaria, a través de la perseverancia,
atraerán la Luz desde el Corazón de Dios, dentro de cada
célula y átomo, consiguiendo un estado de salud perfecta,
vigor juvenil, claro pensar y sabiduría, desde el Espíritu
Santo.
Para conseguir esto, sugerimos su cumplimiento de la
solicitud del Maha Chohán, acerca de los ejercicios de
Respiración, tal como Nosotros se los hemos proporcionado
para su beneficio específico.
¡“I AM” EL ALIENTO DEL ESPÍRITU SANTO
FLUYENDO A TRAVÉS DE MI SER DENTRO DEL GRAN
ALIENTO
CÓSMICO
QUE
UNIFICA
TODA
PERFECCIÓN, EN TODO LUGAR!

RESPIRACIÓN CIENTÍFICA
Visualización:
Contemplen la Presencia Sagrada del Maha Chohán.
Sientan el Aliento Sagrado de Dios exhalado dentro del
Universo y sostenido como atmósfera, mediante la
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Inspiración y Exhalación Rítmica del Espíritu Santo, en Su
Actividad Cósmica.
Luego conecten su aliento de vida individual con este
Sagrado, Puro e Inspirador Aliento Cósmico, y atraigan sus
energías vitalizadoras dentro de sus pulmones
Sientan este Aliento Ardiente expandiéndose dentro del
área de su pecho, llenando su alma individual con nueva vida,
aspiración, coraje y Voluntad Divina positiva, para realizar su
propio Diseño Divino en esta encarnación.
Luego, mientras exhalen, cualifiquen el aliento que
descargan en el universo, con pureza, bendición, amor,
misericordia y Devoción, en lugar de los venenos que son
descargados por su sistema.
Cuando hayan completado su contemplación individual,
repitan la actividad para cada miembro de la raza humana.
Puesto que todos los individuos sobre la Tierra
comparten su aliento, y deben participar en las condiciones
generales de su atmósfera, interna y externamente, existe
una oportunidad maravillosa de tratar a la entera raza,
mediante su consciente cualificación individual del manto
Universal del aire, con la receptividad Divina y las muchas
Cualidades Divinas que surgirán dentro de su propia mente, a
medida que prosigan con esta visualización fundamental.
Piensen en, y sientan, los siguientes Enunciados, al
menos tres veces al día, mientras respiran tan
profundamente como puedan:
a.-) “I AM” inhalando la Sustancia Ardiente del
Espíritu Santo, activada por Su Llama, y ella está ahora
limpiando y potenciando mis cuerpos de sentimiento,
mental y físico.
b.-) ¡“I AM” inhalando la sustancia electrónica de
inacabable paz, inexhaustible fortaleza y salud, e
356
Paul the Priest of the Wissahikon

infinito abastecimiento, manifiestos ahora en mi ser y
mundo!
c.-) “I AM” exhalando paz, fortaleza, salud y
abastecimiento a toda la humanidad, y al Reino de la
Naturaleza.

EL FESTIVAL DE WESAK
El Señor Buda, después de completar su misión terrenal,
de dejar a sus discípulos bien versados en la Ley, y de tener
su propia conciencia establecida firmemente como un centro
y foco radiantes de luz, en la atmósfera de la Tierra, se elevó
por encima de la rueda del nacimiento y la muerte, y entró en
las filas de los Seres Triunfadores, que no probarán
nuevamente el sabor de la muerte, “habiendo abandonado
el aula terrestre, a la que no retornarán jamás” excepto en
la libertad de su Estado Divino…
Pero nuevamente el AMOR, anhelando servir, deseando
dar una bendición adicional y una emisión de sí mismo…
previó un Modo por el cual el Señor Buda pudo infundir sus
Bendiciones y Gracias particulares sobre la gente de la
Tierra, una vez cada año, en el mes del aniversario de su
nacimiento, de su obtención del grado de Buda y de su
partida del cuerpo físico.
Esta emanación de la Fuerza de Vida de Buda, ocurrió el
día de luna llena del mes de Mayo, y se conoce como el
Festival de Wesak.
La reducción de conciencia y luz, se hace
constantemente en las relaciones de nuestro mundo externo
hoy día.
La maestra, instruida en un aprendizaje superior,
traslada su conocimiento en formas entendibles para sus
jóvenes pupilos.
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Las
compañías
eléctricas
proporcionan
transformadores para reducir el voltaje de las corrientes
eléctricas.
Nuestro propio sol físico absorbe y vela la luz del Sol
Primordial, detrás del Sistema, para que el Universo pueda
bañarse en la gloria de su luz, sin ser destruido por sus
vibraciones poderosas.
Los místicos han transformado e interpretado siempre
la palabra de Dios para los seres humanos menores.
De igual modo, el Gran Buda, en su Nuevo Estado, tiene
acceso a los Reinos de Conciencia y Vibración, mucho más allá
de lo que aún la conciencia más iluminada, de un ser
limitado, puede esperar obtener o desentrañar.
Mediante este mismo servicio de transformación, Él
atrae esas corrientes sutiles, bendiciones y gracias, al interior
de sí mismo, y después, en la Visitación de Mayo, desciende a
la atmósfera baja de la Tierra, y las emite al exterior para
cubrir la Tierra, su gente, y el reino de la naturaleza también.
Durante varias semanas, antes de la llegada de la luna
llena en el mes de Mayo, los peregrinos se encaminan hacia la
llanura en la falda de los Himalayas, donde tiene lugar la
ceremonia externa e interna.
No es necesario estar presentes en el cuerpo físico para
compartir la gran bendición, que es para toda la humanidad,
excepto esos privilegiados que son tan conscientes del
festival de mayo, que preparan sus conciencias y las dirigen
hacia la Reunión, para que sus Ímpetus espirituales entren en
la misma alma, y hagan de tal ser, un centro localizado de la
fuerza de Buda, en su propio entorno y nación, dondequiera
que puedan estar.
Las tiendas de los nómadas y peregrinos llenan la
meseta, y cerca de una hora antes de la luna llena, los
Maestros de Sabiduría comienzan a llegar, y se mezclan entre
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la gente, tomando finalmente su lugar ante el Altar, que se ha
decorado bellamente con flores locales de la vecindad, el loto,
la azucena, y el azafrán de montaña…
Cuando aparece el Señor Maitreya, sucesor del Señor
Buda, todos saben que ha llegado el momento supremo de la
invocación, y repentinamente, la Gran Figura del Señor de la
Luz llena el cielo, Su Aura similar a un arco iris universal,
dispara todos los colores, haciendo de la noche un brillante
Amanecer… Todos los Maestros y peregrinos, también,
inclinan la cabeza ante Él, y la “Dulce unción desde lo alto”
fluye hacia abajo, dentro de los corazones más humildes…
Ah, dulce hermano, Señor de Amor, que no nos puedes
olvidar… Bienvenido… Sí… Eres muy Bienvenido Tú y Tus
bendiciones.
Cuando el Señor Gautama completó Su Misión sobre la
Tierra, se le otorgó permiso por la Ley Cósmica, para retornar
una vez cada ciclo de doce meses, a bendecir a la gente de la
Tierra. Esta Visitación anual, ha llegado a ser conocida como
el Festival de Wesak, y tiene lugar en la tarde de la luna llena
del místico mes de Mayo cada año.
Mientras este Festival ocurre en la India, los peregrinos
de la Tierra no están informados de su localización específica,
sino que son guiados por la Luz dentro de sus corazones,
hasta que llegan dentro del radio de la Luz de Buda.
No obstante, más adelante se otorgó una Dispensación,
por la cual a los discípulos que son conocedores de esta
emanación de Luz, se les permite ahora estar presentes en
sus vestiduras etéricas, si al acostarse, piden a sus
Patrocinadores del mes, que los lleven a este Ritual Sagrado,
para recibir sus Bendiciones gloriosas.
En 1966, el Amado Gautama apareció en la atmósfera
del Festival en Su glorioso Cuerpo de Maestro Ascendido, y
directamente debajo de Él, el Señor Divino, actual Buda,
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recibió el Poder y Amor que el Amado Gautama dispensó
anteriormente a los peregrinos.
Desde esa tarde, ha sido el privilegio del Señor Divino,
aparecer en Su Presencia Luminosa en el Valle de Wesak,
para restablecer las actividades de este Festival anual.
La radiación continúa a través de un período de 24
horas, y es sabio el discípulo que, a través del tirón de Amor
Puro, despierto o dormido, sintoniza con esta Ceremonia
Sagrada.
Al igual que los peregrinos de la India, la Luz dentro del
corazón de cada uno, es el imán que los hará conscientes de la
Ceremonia actual, cuando esté en su cenit.

GEORGE WASHINGTON
LEYENDA DEL WISSAHIKON
Tomada de Blade y Ledger
(La leyenda original de la que fue tomada se
encuentra en la Librería del Congreso en
Washington, D.C.)
Cerca de Filadelfia, en las riberas del majestuoso río
Wissahikon, hubo una vez un monasterio protestante
donde vivía una Hermandad de Caballeros que habían
abandonado Europa, y habían construido su hogar en un
paraje solitario, donde poder adorar a Dios, a su modo,
lejos de las cortes de los Reyes.
Se los conocía como los ascetas.
Retirado como a una milla del vetusto monasterio,
vivía un hombre que, por creencias, pertenecía a la
Hermandad, aunque no estaba con ella porque había traído
consigo, al Nuevo Mundo, a su pequeño hijo y a su hijita
todavía bebé.
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Él era un Noble de fortuna y posición, cuyas creencias
religiosas no fueron toleradas por protestantes ni católicos,
en Europa. Había vivido paciente y tranquilamente en el
Viejo Mundo, obrando con corrección y sirviendo fielmente a
su rey, hasta el fallecimiento de su bienamada esposa.
Después, donó su castillo, sus bienes, su título y
muchas de sus posesiones en tres de los países de Europa, y
desapareció a través del mar con su hijo pequeño y su hijita,
para formar su nuevo hogar en un viejo fortín de la floresta
del Wissahikon. Allí vivió y estudió el Libro de las
Revelaciones durante diecisiete años.
Mientras tanto su pequeño hijo se transformó en un
noble joven que participaba de cada una de las esperanzas y
creencias de su padre, y su hijita se convirtió en una casta
doncella, hermosa más allá de toda descripción, con
cabellos que no caían en rizos ni bucles, sino con suave y
ondulante abundancia sobre sus hombros.
Se cuenta que, cuando comenzaban a caer las sombras
del anochecer, el día de Nochevieja del año 1773, pudo verse
a la pequeña familia tomada del brazo, caminando a lo
largo de las orillas del Wissahikon, por debajo de las ramas
de los árboles, que se inclinaban bajo el peso de la nieve.
El padre, que ya era conocido y venerado como el
Sacerdote del Wissahikon, llevaba una capa de terciopelo
con una cruz de plata suspendida de un cordón, que colgaba
de su cuello.
La joven, con aire de adoración en el semblante,
escuchaba, sin poner en duda, la conversación entre su
padre y hermano, en los ojos de los cuales brillaba la luz de
la inmortalidad.
Durante diecisiete años consecutivos el venerable varón
había estudiado las Revelaciones, y una vez más, aquel día,
repitió lo que había afirmado muchas veces antes, como
resultado de sus años de investigación:
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“El Viejo Mundo”, dijo él, “está sumido en toda
clase de delitos, tal como ocurrió antes del Diluvio; el
Nuevo Mundo se le ofrece ahora al hombre como un
refugio, tal como lo fue el Arca, dada a Noé y su familia”.
“El Nuevo Mundo es el último
libertad humana, disponible sobre
Tierra. Nunca profanarán su suelo
reyes. Es la última esperanza del
expresado y así será. Amén.”

altar posible para la
la superficie de la
las pisadas de los
hombre. Dios se ha

Fue la joven quien apremió retornar al hogar, y fue ella
quien buscó calor y protección, por amor a sus seres
queridos, corriendo las cortinas de las ventanas de la sala de
estar, para aislarlos del lúgubre bosque y entrante noche.
Fue la joven quien intentó alegrar los ánimos del
pequeño grupo, para aligerar la tristeza de su padre y
hermano, y para distraerlos de los tristes pensamientos
que se derivaban de la pesada investigación.
Esa noche lo intentó en vano.
Ella sabía, además, que los cazadores de paso podrían
oír el sonido de las plegarias, en la noche avanzada, y podrían
ver las luces de la Capilla, que extendían su rastro sobre la
nieve, hasta la llegada del alba.
Llegó la hora de separarse, esa noche, y padre e hijo
dieron las buenas noches a la doncella, antes de salir juntos
hacia la Capilla, donde ya estaban ardiendo sobre el blanco
altar dos grandes velas.
Ésta era una cámara circular forrada con paneles de
roble. Entre ambas velas del altar se hallaba,
.-Una fina jarra de plata,
.-Una corona de fresco laurel recogido en las colinas
del Wissahikon, y
.-Una Biblia encuadernada en terciopelo, con broches
de oro.
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Detrás del altar se encontraba una cruz de hierro.
El Sacerdote del Wissahikon fue el primero en romper
el silencio. Dijo él:
“A la hora tercera después de medianoche, ¡vendrá el
libertador!”
Posteriormente, mientras se encontraba meditando el
joven, volvió a repetir el padre:
“Esta noche él vendrá. A la hora tercera después de
medianoche vendrá a través de aquella puerta, y asumirá
su gran misión de liberar al Nuevo Mundo del yugo de
los tiranos. Todo está a punto para su llegada.
¡Observa la corona, la jarra con el aceite de ungir,
la Biblia y la cruz!”.
Las horas pasaban. El muchacho se arrodilló para rezar,
mientras el padre paseaba la Capilla de arriba abajo,
esperando hasta que el reloj del gran hall dio las doce, y
alboreó el Año Nuevo.
Entonces se levantó el muchacho, y cortésmente,
intentó preparar a su padre contra una decepción.
Quizá ellos estuviesen equivocados creyendo que la hora
del Libertador hubiese llegado.
“¡A la hora tercera después de medianoche vendrá el
Libertador!”
Fue la respuesta del padre.
El muchacho retornó a sus rezos y el Sacerdote del
Wissahikon continuó su solitaria vigilancia, mientras el reloj
dio la una, las dos y finalmente las tres.
Justo entonces se oyeron pasos en el hall, y un
desconocido de elevada estatura e imponente porte cruzó la
puerta de la Capilla y pronunció estas palabras:
“Amigos, me he perdido en el bosque. ¿Podríais
orientarme hacia el camino correcto?
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Contestó el Sacerdote del Wissahikon:
“Vos habéis encontrado el camino del servicio y de la
gloria inmortal”.
Sorprendido por estas palabras el desconocido dio un
paso adelante para ver si era objeto de burla, pero el
Sacerdote del Wissahikon le interrogó rápidamente:
¿Venís de la ciudad?
Sí.
¿Cuál es la pena de vuestro corazón; no es el
bienestar de vuestro país?
Sí.
¿No os preocupa el derecho de los súbditos para
levantar las manos contra sus reyes?
Sí.
Entonces, dijo el Sacerdote del Wissahikon al
asombrado desconocido:
“Vos estáis llamado a realizar una gran tarea.
Arrodillaos ante este altar, y aquí, en el corazón de estos
agrestes bosques, ¡yo os ungiré como el Libertador de esta
gran tierra!”.
Inmediatamente, este desconocido sin par, ante quien
posteriormente inclinarían sus cabezas miles de almas, se
arrodilló delante del blanco altar en el vetusto fortín, y
colocó sus manos sobre la Biblia.
Entonces, así lo cuenta la leyenda, fueron pronunciadas
estas palabras por los labios del Sacerdote del Wissahikon:
“¡Vos estáis llamado a realizar un gran trabajo como
Paladín y Libertador!
¡Pronto cabalgaréis hacia la batalla, a la cabeza de
legiones; pronto guiaréis a un pueblo hacia la libertad;
pronto vuestra espada relucirá como un meteoro sobre las
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filas de la guerra! ”.
Las luces de las velas proyectaban sus sombras sobre la
pared; brillaba la cruz de plata del Sacerdote del
Wissahikon; el paño del blanco altar ondeaba al viento que
entraba por la puerta exterior; los árboles gemían en el
exterior, mientras el Sacerdote, tal como lo cuenta la
historia, continuó de este modo:
¿Prometéis que cuando llegue el señalado momento
estaréis preparado, espada en mano, para luchar por
vuestro país y por vuestro Dios?
Solemnemente se oyó la respuesta,
“Lo prometo”.
¿Prometéis que en las horas de gloria, cuando una
nación se incline ante vos, -lo mismo que cuando observéis
a vuestros soldados hambrientos de pan- recordaréis
estas palabras como norma de conducta: SOY TAN SOLO
UN SERVIDOR DE DIOS EN LA TAREA DE LIBERAR A UNA
NACIÓN?
Claramente, firmemente, se oyó la respuesta,
“¡Lo prometo!”
“Entonces, en Su Nombre, que dio el Nuevo Mundo a
millones de seres de la raza humana como el último altar
de sus derechos, ¡YO OS CONSAGRO SU LIBERTADOR!”.
El Sacerdote del Wissahikon mojó sus dedos en el aceite
de ungir y trazó la señal de la cruz sobre la frente del
desconocido.
Y cuando estaba a punto de colocar la corona de
laurel sobre su cabeza, después de haber pronunciado las
siguientes palabras:
“Cuando se aproxime la hora avanza hacia la
victoria. Sobre tu frente nunca ciñas roja sangre de
conquistador, sino esta corona de inmarchitable laurel”,
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Apareció la doncella, su hija, quien tomando la corona
coronó al desconocido.
Ella,
incapaz
de
dormir,
se
había
puesto
precipitadamente una túnica blanca y una capa obscura, y
había bajado a la Capilla, habiendo observado la escena sin
ser vista, hasta que tomó la corona de laurel de las manos
de su padre.
Temiendo haber sido atrevida, la joven inclinó su
cabeza, pero su padre sonrió.
“Está bien”, dijo él, ¿de quién podría recibir mejor su
corona de laurel el Libertador de una nación, sino de las
manos de una inmaculada doncella?”.
Entonces habló el joven:
“Levantaos Paladín del
aceptad esta espada que
hombre alguno. No conozco
sobre esta Biblia os juro
muerte”.

pueblo. Levantaos Señor, y
nunca antes fue dada a
vuestro nombre, no obstante
fidelidad incluso hasta la

A continuación, Pablo, porque ese era su nombre, ciñó la
espada al costado del desconocido.
Cuando finalizó la ceremonia, el desconocido
permaneció en la Capilla con imponente fortaleza y
majestad, y dijo estas palabras finales:
“De ti, venerable varón, tomo el voto.
De ti casta doncella, tomo el laurel.
Y de ti bravo amigo, tomo la espada.
¡Sobre esta Biblia juro ser fiel a todos!”
Un momento más tarde el desconocido desapareció en
medio de las espesuras del Wissahikon, y el sonido de sus
pisadas en retirada se mezcló con el gemido del viento.
Era la noche de la Víspera del año 1774.
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Durante las más obscuras horas de la Revolución
Americana, el fortín fue quemado, y mientras todavía se
elevaba al cielo el humo del destruido hogar, tres benditos
seres dormían en sus tumbas junto al río Wissahikon.
.- Uno era un venerable caballero;
. - Otro era un valiente muchacho;
. - Y la otra era una casta doncella de abundante
cabellera dorada; que pagaron con su vida el servicio
prestado a la gran nación Americana-.
Años más tarde, cuando América ya era una nación, y
George Washington su presidente, de nuevo se acercó el
desconocido de noble presencia a las orillas del Wissahikon,
buscando el fortín y a los tres que lo habían enviado a su
misión, aquella Víspera del Año Nuevo de 1774.
En su lugar encontró el destruido fortín y las tumbas...
Esa noche, durante la brillante fiesta dada en la
ciudad de Filadelfia, hubo muchos que se preguntaron por
qué, en el momento en que una nación se inclinaba ante
él, el Padre de nuestro país estaba triste y pensativo, e
inclinaba su cabeza como si rememorase con pena la
visión de una casta doncella de abundante cabello
dorado cantando la canción del Wissahikon...

VISIÓN DEL GENERAL WASHINGTON
Publicada originalmente por Wesley Bradshaw.
Copiado de una reimpresión en el Nacional
Tribune, Vol. 4 Nº 12, Diciembre 1880.
La última vez que vi a Anthony Sherman fue el 4 de julio
de 1859, en Independence Square.
Tenía entonces noventa y nueve años, y había llegado a
estar muy enfermo.
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Pero aunque tan viejo, sus ojos apagados se reavivaron
según vio el Salón de la Independencia, que él vino a visitar
una vez más.
“Entremos al Salón” -dijo él-. “Quiero narrarle un
incidente de la Vida de Washington, -uno que nadie vivo
conoce excepto yo-, y, si usted vive, lo verá verificado antes
de pasar mucho tiempo”.
Desde el inicio de la Revolución experimentamos toda
fase de fortuna, ahora buena y después mala, una vez
victoriosos y otra conquistados.
El período más oscuro que tuvimos, pienso que fue
cuando Washington, después de varios reveses, se retiró al
Valle Forgey, donde resolvió pasar el invierno de 1777.
¡Ah!, cuán a menudo he visto las lágrimas caer por las
curtidas mejillas de nuestro querido comandante cuando
conversaba con un algún oficial de confianza sobre las
condiciones de sus pobres soldados.
Indudablemente usted habrá oído la historia de
Washington de cómo se internaba en la espesura a orar.
Bien, esto no sólo es verdad, sino que a menudo oraba
en secreto, pidiendo ayuda y confort a Dios, la interposición
de cuya Providencia Divina, nos trajo a salvo a través de los
días más oscuros de tribulación.
Un día, lo recuerdo bien, los vientos fríos silbaban a
través de los árboles desnudos, aunque el cielo estaba
despejado y el sol brillaba radiante, él permaneció sólo en su
puesto casi toda la tarde.
Cuando salió, yo noté que su cara estaba más pálida de
lo normal, y parecía haber algo en su mente de importancia
más que ordinaria.
Volviendo justo después del atardecer, despachó un
ordenanza al puesto del oficial que mencioné que estaba
presente en ese momento.
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Después de una conversación preliminar, de cerca de
una media hora, Washington, mirando fijamente a su
compañero con una mirada extraña de dignidad, que sólo él
tenía, dijo al último:
Yo no se si se debe a la ansiedad de mi mente, o a qué,
pero esta tarde mientras estaba sentado en esta mesa,
ocupado en preparar un despacho, algo pareció perturbarme.
Alzando la mirada, contemplé de pie y frente a mí, una
dama de singular belleza.
Tan asombrado quedé, porque había dado órdenes de
no ser perturbado, que pasaron unos momentos antes de que
encontrase palabras para preguntar la causa de su presencia.
Una segunda, una tercera, e incluso una cuarta vez,
repetí mi pregunta, pero no recibí respuesta de mi visitante
misteriosa, excepto una ligera elevación de sus ojos.
En este momento sentí una sensación extraña
extendiéndose a través de mí.
Me hubiera levantado, pero la mirada clavada del ser
delante de mí, anuló mi voluntad.
Ensayé una vez más dirigirme a ella, pero mi lengua
había quedado inútil.
Incluso
paralizado.

el

pensamiento

mismo,

llegó

a

quedar

Una influencia nueva, misteriosa, potente, irresistible,
tomó posesión de mí.
Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente, libremente
a mi visitante desconocida.
Gradualmente la atmósfera del entorno pareció llenarse
de sensaciones y luminosidad.
Todo a mí alrededor parecía rarificarse, llegando a ser
mi visitante más aérea, y no obstante más definida para mi
vista que antes.
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Ahora comencé a sentir como uno que muere, o mejor
dicho, a experimentar las sensaciones que tengo imaginado a
veces que acompañan la disolución.
Yo no pensé, no razoné, no me moví; todo era imposible
por igual.
Solamente fui consciente
abiertamente a mi acompañante.

de

mirar

fijamente,

De pronto oí una voz diciendo:
“Hijo de la república, observa y aprende”.
Mientras al mismo tiempo mi visitante extendió su
brazo hacia el este.
Entonces observé un vapor blanco pesado, a alguna
distancia, remontando ola tras ola.
Esto se disipó gradualmente, y presencié una escena
extraña.
Delante de mí se extendían, en una vasta llanura, todos
los países del mundo -Europa, Asia, África y América-.
Vi rodar y agitarse las olas del Atlántico entre Europa y
América, y entre Asía y América yacía el Pacífico.
“Hijo de la república, -dijo la misma voz misteriosaobserva y aprende”.
En ese momento observé un oscuro, sombrío ser, similar
a un ángel, de pie, o más bien flotando en medio del aire,
entre Europa y América, sacando agua del océano en el hueco
de cada mano; él roció alguna sobre América con su mano
derecha, mientras que con la izquierda lanzó alguna sobre
Europa.
Inmediatamente se elevó una nube de estos países, y se
juntaron en el medio del océano.
Durante un rato, permaneció estacionada, y después se
movió lentamente hacia el oeste, hasta que envolvió América
en sus pliegues oscuros.
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Destellos agudos de relámpagos brillaron a través de
ella a intervalos, y oí los gemidos ahogados y los llantos del
pueblo americano.
Una segunda vez, el ángel sacó agua del océano, y la
roció como la vez anterior.
La nube oscura fue entonces devuelta al océano, en
cuyas pesadas olas desapareció de la vista.
Una tercera vez oí la voz misteriosa diciendo:
“Hijo de la república, observa y aprende”.
Extendí mi visión sobre América y observé villas,
pueblos y ciudades surgiendo una detrás de otra, hasta que la
entera nación desde el Atlántico hasta el Pacífico quedó
salpicada de ellas.
Nuevamente oí la voz misteriosa decir:
“Hijo de la república, llega el final de siglo, mira y
aprende”.
“En esto, el sombrío ángel oscuro giró su cara hacia el
sur, y desde África vi un espectro de mal presagio
aproximarse a nuestra tierra.
Él revoloteó lentamente sobre cada pueblo y ciudad
última.
Los habitantes se pusieron a luchar de pronto entre sí.
Mientras continuaba observando vi un Ángel brillante,
en cuya frente descansaba una corona de luz, en la cual
estaba escrita la palabra “Unión”, y portaba la bandera
americana que él situó entre la nación dividida, y dijo:
“Recordad que sois hermanos”.
Instantáneamente, los habitantes, abandonaron sus
armas y llegaron a ser amigos de nuevo, y se reunieron
alrededor del Estandarte Nacional.
“Y nuevamente oí la voz misteriosa diciendo:
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“Hijo de la república, observa y aprende”.
En esto, el sombrío y oscuro ángel, llevó una trompeta a
los labios, y emitió tres toques diferentes; y tomando agua del
océano, la dispersó sobre Europa, Asia y África.
Después mis ojos observaron una escena terrorífica:
desde cada uno de esos continentes, se levantó una nube
gruesa y oscura, que pronto se fusionaron en una sola.
Y a través de esta masa brilló una luz roja oscura,
mediante la cual vi hombres armados, quienes, moviéndose
con la nube, marchaban por tierra y mar a América, cuyo país
fue envuelto en el volumen de la nube.
Y Yo apenas pude ver estos vastos ejércitos devastar el
país entero y quemar las villas, pueblos, y ciudades que había
visto surgir.
Mientras mis oídos escuchaban el retumbar de cañones,
el choque de espadas, y los gritos y llantos de millones en
combate mortal, oí de nuevo la voz misteriosa diciendo:
“Hijo de la república, observa y aprende”.
Cuando hubo cesado la voz, el sombrío ángel oscuro
colocó su trompeta una vez más sobre su boca, y emitió un
largo y terrorífico toque.
Instantáneamente, una luz como de un millar de soles
brilló desde arriba, y perforó y rompió en pedazos la nube
oscura, que envolvía América.
En el mismo momento, el ángel sobre cuya frente
todavía brillaba la palabra Unión, y que portaba nuestra
bandera nacional en una mano y la espada en la otra,
descendió de los cielos, atendido por legiones de blancos
espíritus.
Estos se unieron inmediatamente a los habitantes de
América, que percibí estaban a punto de ser superados, pero
que tomando inmediatamente coraje de nuevo, estrecharon
sus filas rotas, y renovaron la batalla.
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De nuevo, en medio del ruido terrible del conflicto, oí la
voz misteriosa diciendo:
“Hijo de la república, observa y aprende”.
Cuando cesó la voz, el ángel sombrío tomó agua del
océano por última vez, y la esparció sobre América.
Instantáneamente la nube oscura retrocedió junto con
los ejércitos que había traído, dejando victoriosos a los
habitantes del país.
“Entonces, una vez más, observé las villas, pueblos, y
ciudades surgir donde los había visto anteriormente,
mientras el ángel brillante, plantando el estandarte azul que
había traído, en medio de ellos, gritó en voz alta:
“Mientras permanezcan las estrellas, y los cielos
envíen rocío sobre la tierra, así perdurará la Unión”.
Y retirando de su frente la corona marcada con la
palabra “Unión” la colocó sobre el Estandarte, mientras la
gente, arrodillándose decía:
“Amén”.
“La escena comenzó a desvanecerse y disolverse, y
finalmente no vi nada excepto el rizado y ondulante vapor
que observé al principio.
Este desapareció también, y me encontré mirando
fijamente a la misteriosa visitante, quién, en el mismo tono de
voz que había oído antes, dijo:
“Hijo de la República, lo que has visto se interpreta
así: Tres grandes peligros vendrán sobre la República, el
más temible es el tercero”.
(El comentario sobre su palabra “tercero” es:
“La ayuda contra el TERCER peligro viene en forma de
Ayuda Divina. Aparentemente el Segundo Advenimiento.
Ed. P.N.“J.J.S.) en el que el mundo entero unido no
prevalecerá contra ella.
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“Que los hijos de la República aprendan a vivir para
su Dios, su tierra y su Unión”.
Con estas palabras se desvaneció la visión, y Yo me
levanté de mi asiento y sentí que había tenido una visión en la
que me había sido mostrado el nacimiento, progreso y
destino de los Estados Unidos”.
“Tales mis amigos”, concluyó el venerable narrador,
fueron las palabras que oí de los labios del mismo
Washington, y América hará bien en beneficiarse de las
mismas”.

LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN
Por George Lippard
Es un despejado día de verano; un claro cielo azul se
dobla y expande por encima de un edificio pintoresco que ese
eleva entre árboles gigantes en el centro de la ancha ciudad.
Esa casa está construida con simples ladrillos rojos, y
ventanas con fuertes marcos, y una gran puerta principal.
Tal es la Casa del Estado de Filadelfia en el año del Señor
de 1776.
En el campanario de madera, que encabeza la cima de
esa Casa del Estado de ladrillo rojo, se encuentra un anciano
con cabello blanco nieve, y cara tostada por el sol.
Está vestido humildemente, y sin embargo sus ojos
brillan cuando se fijan en el perfil de la campana suspendida
en el campanario que hay allí.
A su lado, mirándole con asombro y fijamente a la cara
tostada, se encuentra un muchacho de pelo muy rubio, con
ojos sonrientes de azul verano.
El anciano piensa por un momento en las extrañas
palabras escritas sobre la campana, después tomando al
muchacho en sus brazos, le dice:
Mira aquí, hijo mío; ¿harás un favor a este anciano?
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Entonces apresúrate a bajar las escaleras y espera en la
sala de abajo hasta que un hombre te de un mensaje para mí;
cuando te de el recado, sal a la calle y grítame. ¿Te importa?
El chico saltó de los brazos del anciano y corrió hacia
abajo las oscuras escaleras.
Pasaron muchos minutos.
El campanero estaba sólo.
“Oh”, gimió el anciano, “se ha olvidado de mí”.
Cuando las palabras todavía estaban sobre sus labios,
una alegre risa sonora sonó en su oído; y allí, en medio de la
multitud sobre la acera, estaba el muchacho de ojos azules,
aplaudiendo con sus diminutas manos mientras la brisa hacía
volar su cabello rubio alrededor de su cara, e, hinchando su
pequeño pecho, se levantó sobre la punta de sus pies y gritó
una sola palabra:
¡Repica!
¿Ven ustedes el fuego en los ojos del anciano?
¿Ven ese brazo desnudado tan de repente hasta los
hombros?
¿Ven esa mano marchita agarrando el badajo de acero
de la campana?
Ese anciano es joven de nuevo.
Sus venas están llenas de una nueva vida.
Hacia delante y hacia atrás, con fuertes golpes, él hace
sonar la campana.
La campana repica; la multitud en la calle la oye y
prorrumpe en un largo grito.
Todos los corazones de Delaware lo oyen y lo repiten
con los vítores de sus miles de marineros.
La ciudad lo oye y lo repite desde los escritorios y
talleres, como si hubiese estallado un terremoto.
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Debajo de la misma campana, repicando al mediodía, en
un viejo salón, cincuenta y seis mercaderes, granjeros y
mecánicos se reunieron para romper los grilletes del mundo.
El comité, que había estado fuera toda la noche, está a
punto de aparecer.
Finalmente se abre la puerta y avanzan al frente. El
pergamino se deposita sobre la mesa.
¿Será firmado o no?
A continuación sigue un tormentoso debate.
Entonces los tímidos se encogen en las esquinas.
A continuación Thomas Jefferson pronuncia sus pocas
palabras valientes y John Adams vierte su propia alma.
Todavía existe una duda; y ese hombre de tez pálida,
levantándose en una esquina, habla claro algo sobre
“hachas, patíbulos y horca”.
Un hombre alto y esbelto se pone en pie, y sus oscuros
ojos queman, mientras sus palabras resuenan a través de los
salones:
¡Horcas! ¡Ellas podrán estirar nuestros cuellos en cada
patíbulo en la tierra!
¡Ellas pueden convertir cada piedra y cada árbol en
una horca; y sin embargo las palabras escritas en ese
pergamino nunca morirán!
Ellas podrán derramar nuestra sangre sobre miles de
altares, y sin embargo, desde cada gota que coloree el
hacha, o gotee sobre el aserrín del patíbulo, un nuevo
mártir de la libertad surgirá a la existencia.
¡Qué! ¿Hay corazones y voces débiles aquí, cuando los
mismos muertos sobre el campo de batalla se levantan y
nos piden que firmemos ese pergamino, o seamos
acusados para siempre?
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¡Firmen! Aún si en el momento siguiente la soga está
alrededor de nuestro cuello.
¡Firmen! Aunque en el momento siguiente este salón
resuene con los ecos del hacha que desciende.
¡Firmen! ¡Por todas sus esperanzas de vida o muerte,
como esposos, padres, y hombres!
¡Firmen sus nombres sobre este pergamino!
¡Sí! Aunque mi alma estuviera temblando al borde de
la eternidad; si esta voz estuviera asfixiándose en la última
batalla, Yo todavía, con el postrer impulso del alma, con el
último suspiro de esa voz, les rogaría que recordasen esta
verdad:
“Dios ha dado América a los libres”.
¡Sí! Aún mientras me hundo en las sombras oscuras de
la tumba, con mi último aliento, Yo les pediría:
¡FIRMEN ESTE PERGAMINO!
Tomado de: “The Workaday Readers” - Fith Reader.
D.C. Heath & Co., Chicago, Ill.

SUEÑO DEL GENERAL McCLELLAN
Publicado en Portland, Maine “Evening Courrior”,
8 de Marzo 1862
A las dos de la tercera noche de la llegada del General
McClellan a Washington, D.C., para tomar el mando del
Ejército de los Estados Unidos, él estuvo trabajando sobre sus
mapas y estudiando los informes de los exploradores.
Un sentimiento de cansancio intenso le envolvió, y
apoyando su frente sobre su brazo doblado se durmió sobre
la mesa.
No había estado dormido más allá de diez minutos,
cuando pareció que la cerrada puerta de su habitación se
abrió súbitamente, y alguien avanzó a grandes zancadas
hacia él, y con voz de terrible poder habló:
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“General McClellan, ¿se duerme en su puesto?
Levántese, o antes que pueda evitarlo, el enemigo estará en
Washington”.
El General, entonces, describe con detalle su extraño
sentimiento.
En el momento que pareció estar suspendido en el
centro del espacio infinito, y llegó la voz desde una distancia
hueca a su alrededor, Él se levantó, aunque nunca fue capaz
de saber si estaba realmente despierto.
La mesa cubierta de mapas todavía estaba delante de él,
pero los muebles, las paredes de la habitación, y otros objetos
familiares, no estaban visibles por más tiempo.
En su lugar miró fijamente un mapa viviente que incluía
el Océano Atlántico.
MacClellan trató de ver las facciones del Ser que estaba
con él, pero no pudo discernir nada, excepto un vapor que
tenía el perfil general de un hombre.
Según observó el gran mapa, McClellan quedó
sorprendido al ver movimientos de diversas tropas y
regimientos, y un completo patrón o esquena de las líneas del
enemigo y su distribución de fuerzas.
El General quedó inmediatamente infundido con una
gran alegría, porque sintió que los movimientos en este mapa
extraordinario, le capacitarían para llevar la guerra a una
terminación rápida y victoriosa.
A continuación su alegría cambió a una gran
aprehensión, cuando vio las fuerzas del enemigo moviéndose
hacia ciertos puntos que él mismo había pretendido ocupar
dentro de los días siguientes.
Comprendió calladamente que, de algún modo, sus
planes eran conocidos por el enemigo.
Entonces de nuevo habló la voz:
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“General McClellan, usted ha sido traicionado.
Y si Dios no lo hubiera querido de otro modo, de aquí
a la puesta de sol de mañana, la bandera de los
Confederados ondearía sobre el Capitolio y su propia
tumba.
Pero anote lo que ve. Su tiempo es corto”.
Con su lápiz moviéndose con la velocidad del
pensamiento, McClellan transfirió la posición de las tropas
desde el mapa viviente al papel del mapa sobre su mesa.
Cuando esto estuvo hecho, McClellan llegó a ser
consciente de que la figura de pie a su lado se había
incrementado en Luz y gloria, hasta que brilló como el sol de
mediodía.
Y cuando elevó sus ojos, se encontró con la faz de George
Washington.
El primer Presidente, con sublime y gentil dignidad,
observó al desconcertado oficial, y habló del modo siguiente:
“General McClellan, mientras estaba en el cuerpo
(físico) contemplé el nacimiento de la República
Americana.
Verdaderamente fue una dura y sangrienta tarea,
pero la bendición de Dios estuvo con la nación y, por
tanto, a través de ella, su primera gran batalla por la
existencia, fue sostenida por Dios, y con Su poderosa
mano, la trajo a la existencia triunfalmente.
No ha pasado un siglo desde entonces, y aunque la
República ha tomado su posición de igual con las
naciones cuyas páginas de historia se extienden por eras
en el pasado, Ella, desde entonces ha prosperado
grandemente desde esos días oscuros, mediante el favor
de Dios.

379
Paul the Priest of the Wissahikon

Y ahora, por la misma razón de esta prosperidad, ha
sido traída a su segunda gran batalla.
Esto es con mucho la prueba más peligrosa que
tendrá que pasar; cambiando, como así es, de la infancia
a la madurez, está llamada a lograr vastos resultados, y
auto conquista; para aprender esa lección importante, el
auto control, y auto gobierno, la colocará en el futuro a la
vanguardia del poder y la civilización…”
Pero su misión no terminará entonces; porque de
aquí a que pase otro siglo, los opresores de la entera
Tierra, odiando y envidiando su exaltación, se unirán
todas, y elevarán sus manos contra ella.
Pero si ella se encuentra digna de su alto destino,
con toda seguridad ellos serán derrotados, y entonces
finalizará su tercera y última batalla por la existencia.
De ahí en adelante, la República continuará
incrementando su poder y bondad, hasta que sus
fronteras terminarán en las más remotas esquinas de la
Tierra; y la Tierra entera estará bajo la sombra de sus
alas, llegando a ser una República Universal.
Si en su prosperidad, recuerda al Señor su Dios, y su
confianza descansa en Él, nunca será confundida.
Cuando el espíritu del visitante cesó de hablar, elevó su
mano sobre la cabeza de McClellan en bendición, y en el
instante siguiente, un ruido atronador retumbó a través del
espacio.
McClellan despertó sobresaltado.
Estaba nuevamente en su cuarto con sus mapas
esparcidos sobre la mesa delante de él.
Pero había una diferencia; los mapas fueron cubiertos
con las marcas, signos y figuras que él había inscrito durante
la visión.
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McClellan caminó por el cuarto para convencerse a sí
mismo que estaba realmente despierto.
Después retornó a mirar los mapas.
Las marcas todavía estaban allí.
Convencido ahora que la experiencia fue enviada por el
cielo, McClellan hizo que ensillaran su caballo y cabalgó de
campo en campo, haciendo los cambios necesarios en la
estrategia, para hacer frente a la planeada ofensiva enemiga.
Sus movimientos tuvieron éxito, y él evitó la captura de
la ciudad de Washington.
En ese momento, el ejército Confederado estaba tan
cercano, que Abraham Lincoln, sentado en su estudio de la
Casa Blanca, podía oír el retumbar de la artillería
Confederada.
El General McClellan concluye su relato de la extraña
visión que salvó la Unión, con estas palabras:
Nuestro amado, Glorioso Washington puede
descansar tranquilo de nuevo, dulcemente en su tumba,
hasta que quizás se aproxime el final del Siglo Profético
que traerá a la República a una tercera batalla final,
cuando él pueda una vez más, dejando aparte las mortajas
del Monte Vernon, llegar a ser un Mensajero de Socorro y
Paz desde el Gran Legislador, Quien tiene a Su cargo a
todas las naciones de la Tierra.
Mas el futuro es demasiado vasto para nuestra
comprensión; nosotros somos los hijos del presente.
Cuando la paz haya extendido sus brillantes alas
sobre nuestra tierra, ese extraño y sobrenatural mapa,
marcado mientras los ojos espirituales de Washington
miraban hacia abajo, será preservado entre los archivos de
América, como un precioso recordatorio para la nación
Americana, de lo que deben a Dios y al Espíritu de
Washington, en su segunda gran batalla por la existencia.
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¡Verdaderamente las palabras de Dios están por
encima de la comprensión del hombre!”.

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD
Fue poco después de la guerra Franco-Alemana, cuando
un grupo de prominentes franceses propuso el don (regalo)
de una estatua de Francia a los Estados Unidos, para honrar
el centenario de la independencia Americana.
Frederic Bartholdi, el gran escultor Francés, fue
comisionado para hacer el trabajo.
Se formó un comité en 1874 para reunir fondos en
Francia.
Contribuyeron ciento ochenta ciudades,
concilios generales, y miles de individuos.

cuarenta

El coste de la estatua fue de 700.000 dólares.
Hace 55 años en Junio, que un acorazado francés atracó
en el puerto de Nueva York, portando la estatua, embalada en
214 cajas.
El Congreso había reservado un lugar en Bedloe Island,
que el escultor, en una visita a América, había seleccionado
como el lugar más idóneo posible.
Por suscripción popular el pueblo de los Estados Unidos,
había reunido 300.000 dólares, para erigir el pedestal.
Así que ahora se eleva allí una estatua de un millón de
dólares, un faro de la democracia Americana.
Aunque visitan cada año la estatua de la Libertad unas
250.000 personas (en el año 1974 aprox.), es probable que
sólo muy pocas personas conozcan la inscripción completa
que adorna su pared. Es ésta:
“EL NUEVO COLOSO”
A diferencia del gigante de bronce de Fama Griega
Con las extremidades a horcajadas de tierra a tierra,
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Aquí en nuestro batido mar, las puertas del atardecer
Tendrán una Poderosa mujer con una antorcha, cuya llama
Es el relámpago aprisionado, y su nombre
Madre de los exilados, ha Brillado desde su Faro, dando
La bienvenida al ancho mundo, sus ojos suaves dominan
El puerto, que aéreamente enmarca las ciudades gemelas.
¡Mantened, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!
Dice ella con labios silenciosos. ¡Dadme vuestro cansancio,
Vuestros pobres, vuestras masas amontonadas añorando
Respirar libertad! Basura miserable de su orilla llena.
Enviad a éstos, los atormentados sin hogar, a mí,
¡Elevaré mi lámpara al lado de la puerta dorada!”
Nota: Esta inscripción con su soneto a la Estatua de la
Libertad, se grabó sobre estas paredes en amable memoria
de Emma Lazarus, nacida en la Ciudad de Nueva York, 19
de noviembre de 1887, y muerta el 22 de julio de 1949 (De
Sunshine Magazine).
“EDUCERE” - EDUCACIÓN
Está sobre nosotros el tiempo en el cual debemos ser
conscientes de una educación apropiada a nuestra Era.
La primera obligación que debe enfrentar el educador
es comprender que el niño es un ser espiritual, con poderes
latentes y atributos divinos, esperando desarrollarse.
Él viene a la vida con la misión de su propia realización.
Así como los tiernos retoños de una planta joven buscan
su camino a través de aparente e imposibles obstrucción,
apartando objetos de tamaño considerable de su camino, lo
mismo hace el potencial-Divino del joven niño, esforzándose
en exteriorizarse en manifestación concreta.
Hasta ahora, el infante entrante, se ha recibido con más
o menos fórmula prescrita, que ha sido impuesta desde fuera,
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y a la cual se ha esperado que se adaptase en el hogar, en el
aula y en la sociedad en general.
Solamente los más vigorosos han atravesado la corteza
del egoísmo paterno, la ignorancia del maestro, y la
costumbre social establecida, y han logrado el pleno
florecimiento que una vez estuvo contenido en la semilla.
¡Cuántos poetas, artistas, filósofos y científicos han
tenido frustradas sus grandes habilidades naturales por
tutores, hasta el extremo en que la misma providencia ha
echado una mano, haciendo de su sujeto un aparente
vagabundo, antes de que el mundo entero perdiese lo que el
genio ha traído específicamente a la vida, para llevarlo a
cabo.
Las entrantes conciencias de la Nueva Era, serán más
desarrolladas, más sensibles a sus intuiciones internas, y más
convencidas de su servicio individualizado a la vida.
Es una oportunidad sin precedente que enfrenta la
educación, cuando mira hacia delante, y tiene que
involucrarse
en
prepararse
ahora,
para
sus
responsabilidades Utópicas.
No hay otro recurso excepto retornar a la “Casa del
Padre”.
Estando en este momento en un período de transición
difícil, debemos ser sabios en el uso del bastón del sentido
común, para guiar nuestros pasos a través de los abismos del
presente y del futuro.
La razón de que las utopías hayan fracasado
previamente, es porque el esfuerzo para asumir lo nuevo, se
hizo antes de probarlo científicamente como válido, y sin
salvar el abismo con eso que ha sido de valor práctico en el
pasado.
Lo nuevo debe desarrollarse naturalmente, desde lo
viejo; no puede imponerse prematuramente con éxito.
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Para enfrentar la situación, no hace falta decir que los
mejores maestros de la Nueva Era serán el “nacimiento
natural” imbuidos con sabiduría, con un amor profundo y
sincero, aunque impersonal; deseosos de exponer la Verdad
sin sesgo y de eliminar los anteojos de las ideas equivocadas
que camuflan la realidad.
Esto no es sugerir la aproximación negativa a una
búsqueda de faltas personales, que tienden a agrandar los
malos entendidos, el desánimo y el antagonismo; es mejor
estimular el interés en el correcto pensar, para inspirar un
despertamiento espiritual y para evocar la cualidad Divina de
discernimiento, que por sí misma, desde el interior, iniciará
una respuesta constructiva.
Una unicidad de fundamentos impregnará la nueva
educación, que la hará internacional en su alcance. Para este
fin serán revisadas las materias.
El estudiante llegará a apoyarse menos en las
bibliotecas externas, en busca del conocimiento; atraerá más
de su enciclopedia de sabiduría ya demasiado tiempo
archivada dentro del alma.
Desde sus años tempranos, él debería vivir lo más
posible fuera de las grandes puertas (aire libre), bañándose
en la luz impersonal del sol, haciendo compañía a los pájaros,
las flores y los insectos.
De este modo observaría la fuerza de la vida
expresándose a través de ellos, hasta que lo externo haya
tomado forma individual, de acuerdo al patrón interno.
Al acercarse a la madurez, cuando comienza a
experimentar la misma fuerza natural creadora de vida,
surgiendo dentro de él, la reconocerá por lo que es
realmente, fuerza-Divina surgiendo a la manifestación.
Él aprenderá a mirar sobre ella impersonal y
científicamente, y la considerará con reverencia y respeto.
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Él la encontrará obediente a su control.
Guiado por altos ideales y pensamientos excelsos, será
capaz de dirigirlos a canales constructivos.
De este modo escapará del punto de mira del deseo, de
la esclavitud de la pasión, de la podredumbre del fango, y del
embotamiento de los sentidos más finos.
En su lugar llegará a ser un genio creativo, un dios en su
propio derecho, dirigiendo, a través de su centro-corazón,
una profunda compasión por la humanidad; a través de su
voz, el poder de ordenar; a través de sus ojos contemplará
perfección sin desilusión; a través de su cerebro magnetizará
ideas de la mente Universal, nunca antes manifestadas, para
beneficio de la humanidad.
Finalmente, a través de la carne, puede llegar a ser un
canal por el cual puede crear un cuerpo para que lo habite
una corriente de vida entrante.
¿Podrían encarar una tarea más noble las escuelas del
futuro que educar (educere), educar (educere), “para
exteriorizar” en manifestación concreta, el potencial-Divino
dentro de nuestra juventud?
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA UN
DISCÍPULO DEL ESPÍRITU SANTO
1
Ser consciente siempre de que aspira a la expresión
plena de Dios, y dedica todo su ser y su servicio a este fin,
como lo expresa tan hábilmente el Primer Mandamiento.
2
Aprender la lección de la inofensividad; ni por palabra
ni pensamiento ni sentimiento se ha de infligir daño sobre
cualquier parte de la vida.
Ser consciente de que la acción y la violencia física son
tan sólo la parte menor del pecado de la expresión dañina.
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3
No agites el mar de emociones de un hermano,
impensada o deliberadamente.
Se consciente de que la tormenta en la cual colocas tu
espíritu, más tarde o más temprano fluye sobre las orillas de
tu propia corriente de vida; trae más bien tranquilidad a tu
vida, y como escribió hábilmente el salmista:
“Pon aceite sobre las aguas turbulentas”.
4
Desasóciate tu mismo de la desilusión personal.
Nunca permitas que la auto-justificación revele que
quieres al ser (parte humana) más que a la Armonía del
Universo.
Si estás en lo cierto, no hay necesidad de reclamarlo; si
estás equivocado, ruega pidiendo perdón.
Vigilando el ser, tú encontrarás las mareas crecientes de
indignación entre las sombras más sutiles del sendero de la
Rectitud, llamado “justificación propia, o fariseísmo”.
5
Recorre gentilmente el Universo, sabiendo que el
cuerpo es un Templo en el cual reside el Espíritu Santo, que
trae Paz e Iluminación a la corriente de vida en todo lugar.
Mantén tu Templo siempre en una manera respetuosa y
limpia, como corresponde a la habitación del Espíritu de la
Verdad.
Respeta y honra, con gentil dignidad, todos los demás
Templos, sabiendo que a menudo dentro de un exterior tosco
arde una gran Luz.
6
En presencia de la Naturaleza, absorbe las bellezas y
dones de Su Reino con gentil gratitud.
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No la profanes con pensamientos o emociones o actos
físicos que la despojen de su belleza virginal.
7
No formes ni ofrezcas opiniones, a no ser que te inviten
a hacerlo, y entonces hazlo después de orar e invocar
silenciosamente ser guiado.
8
Habla cuando elija Dios decir algo a través de ti. En los
demás momentos permanece en silencio pacífico.
9
Haz tan discreto el ritual de tu modo de vivir la
observancia de las reglas Divinas, que ningún hombre
conozca que aspiras a la Divinidad, no sea que la fuerza de su
ser externo pueda ser dirigida contra ti, o tu servicio pueda
llegar a estar afectado por el orgullo.
10
Deja que tu corazón sea una canción de gratitud por
haberte dado el Altísimo el cuidado del Espíritu de Vida que,
a través de ti, elige extender las fronteras de Su Reino.
11
Mantente siempre alerta, para usar las facultades y
dones prestados por el Padre a toda Vida, en una manera que
extienda Su reino.
12
No pidas nada para tu ser, ni poderes ni principalidades,
así como no reclamas el aire que respiras, ni el Sol; úsalos
libremente sabiendo que Dios es el propietario de todo.
13
Se gentil al hablar o actuar, pero con la dignidad que
acompaña siempre la Presencia del Dios Viviente dentro del
Templo.
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14
Coloca constantemente todas las facultades de tu ser, y
todos los desarrollos de tu naturaleza a los pies del Poder
Divino, especialmente cuando te esfuerces en manifestar
Perfección a través de alguien que está angustiado.
15
Deja que tus contraseñas sean gentiles, humildad y
servicio amoroso, pero no permitas que la impresión de
humildad sea tomada por letargo.
El sirviente del Señor, como un Sol en los Cielos, está
vigilante eternamente, y derrama constantemente los dones
que están bajo su cuidado particular.
Maha Chohan
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