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LUZ CÓSMICA 
Junio de 1936 

Voz del "I AM" 
 

Los Maestros Ascendidos, a través de la Enseñanza de 
Saint Germain, concerniente a la "Poderosa Presencia I 
AM", están estableciendo Grandes Pilares de Su Luz en 

varios puntos de América y del Mundo, para iluminar, 
proteger y abastecer a quienes Sirven a la Luz, durante el 

tiempo de actividad cataclísmica (prevista aunque tarde años, 

como pasó antes en Lemuria y la Atlántida). 

Estos Pilares de Luz son Santuarios o Altares de Luz 

directamente de los Maestros Ascendidos, para todos los que 
vienen a Ellos con total aceptación de su propia "Poderosa 
Presencia I AM" y de los Maestros Ascendidos. 

La Luz que forma estos Pilares, es una Poderosa 
Corriente de Fuerza Electrónica, del Gran Sol Central, 
calificada con lo que la gente necesita más, para su 

iluminación, protección y libertad. 

Sin embargo, las personas mismas, deben entrar en 
estos Pilares de Luz por su propia voluntad, si quieren tener 

Bendición y Protección, porque la Luz no busca al individuo. 

Los seres humanos, habiendo abandonado la Luz por 
su propia voluntad, su regreso a la Luz debe ocurrir cuando 

amen más la Luz, que cualquier otra cosa en el Universo. 

De lo contrario, no sería permanente. 

Si los seres humanos piensan que pueden usar el Don de 

Luz y Libertad de los Maestros Ascendidos para explotar (o 

beneficiarse de) algún método antiguo de enseñanza, que se 

esté desmoronando porque la Luz que tenía al principio se ha 
apagado, sería mejor que nunca hubieran nacido en esta 
encarnación... 

Fracasarán antes de empezar, si lo intentan. 
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Emitimos una advertencia definitiva, a todos los que 
intentan comercializar esta Enseñanza o se aprovechen de los 

estudiantes, que buscan sinceramente la Luz, porque la hora 

del retorno (respuesta) ya ha golpeado y sólo aquello que es 
Verdadero, Puro, Perfecto y de la Luz, "La Luz de Dios que 
nunca falla", la Luz de los Maestros Ascendidos, puede 

tener protección, guía y suministro durante el período de 
cambio. 

Los Maestros Ascendidos están ofreciendo Su Luz, Su 

Victoria y Su Libertad, sin límite, para ayudar a cada 

individuo que sinceramente vuelva su atención a su propia 

"Poderosa Presencia I AM" y a los Maestros Ascendidos, y 

haga un esfuerzo decidido y definido para alcanzar y recibir 

la ayuda que le ofrecen. 

Los Grandes Maestros Ascendidos suplican a los 

individuos en todas partes, que armonicen sus sentimientos y 

hagan la invocación para inundar la Tierra con la Luz 

Victoriosa de la "Poderosa Presencia I AM" y de los Maestros 
Ascendidos; pero la gente misma DEBE extender la mano y 

hacer el decreto, si quieren recibir la respuesta. 

Estamos entrando en la hora, el día, y la era de la 
"Poderosa Presencia I AM", que es la Perfección de la 
Ilimitada Luz sin Sombras. 

Esa Luz INUNDARÁ la Tierra con Su Deslumbrante 

Radiación y Perfección y cuanto no pueda soportar Esa Luz, 

será consumido por ello. 

La Luz de la "Poderosa Presencia I AM" y de los Maestros 
Ascendidos, aumenta cada hora, porque pronto tomará 

posesión de toda la Tierra. 

La Luz conoce a lo Suyo y descarga a sus devotos la 

plenitud de sus dones, la perfección de sí misma. 

Cada instante de la Eternidad, toda la actividad de cada 
individuo, depende de la Luz -Luz espiritual, mental y física- 

Por lo tanto, pedimos a cada estudiante de Saint 
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Germain que invoque constantemente a la "Poderosa 
Presencia I AM" y a los Maestros Ascendidos, para descargar 
una Luz cada vez mayor, ¡mayor! y ¡mayor! AHORA, 
AHORA, y  AHORA, a lo largo de la Tierra, en una Embestida 

tan Poderosa de Su Irresistible Perfección, que nada más 
pueda resistir Su Magna Presencia y PODER, manteniendo el 

control por siempre de la humanidad, la Tierra y todo lo que 
hay en ella. 

Los Maestros Ascendidos son los canales a través de los 

cuales llega toda Luz, ya sea para el individuo, el estado, la 

nación o la Tierra. 

Sólo la Luz suficiente puede ayudar a la humanidad y al 

mundo, en esta hora undécima de su mayor lucha. 

¡Oh, "Magna Presencia I AM", y Grandes Maestros 
Ascendidos!  

¡Oh Poderosa Legión de la Luz y Gran Hueste 
Angélica!  

Les invocamos como nunca antes, para que inunden 
la Tierra con esa Luz como de mil Soles, y descarguen -en 
todas partes-, Su Gloria y Perfección, para la Bendición 
Eterna de los Hijos de la Luz, la Tierra y todo lo que hay en 
ella para siempre. 
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