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TRIBUTO 
 
 

NOSOTROS que tenemos el privilegio de llevar esta Luz 
Maestra Ascendida al Mundo, ofrecemos todo lo que somos y 
tenemos, o esperamos ser o tener en el mundo, para el Servicio 
de los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos -a quienes hemos 
sido tan bendecidos de conocer y amar-. 

Emitimos un intenso Decreto para que todo ser humano en 
la Tierra vea, conozca y se asocie con Ellos como nosotros lo 
hacemos, en Sus Cuerpos Maestros Ascendidos, visibles, 
tangibles, vivientes y respirantes.  

Conocerlos es amarlos. Asociarse con Ellos es servirlos. 
Verlos es obedecerlos; pues en Su bendita presencia, todo deseo 
en la Tierra se disuelve, con el impulso abrumador de  ser todo 
lo que Ellos son. 

A la "Poderosa Presencia I AM", y a la Gran Hueste de 
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, pertenece todo crédito, 
toda gloria, todo poder, por el éxito de esta Poderosa Enseñanza 
"I AM", Maestra Ascendida. 

A nuestro Amado Maestro Ascendido Saint Germain le 
debemos eterna e ilimitada gratitud, por traer esta Victoria de la 
Luz a la humanidad de la Tierra, en esta hora de crisis mundial.  

Que cada ser humano en el mundo sepa quién es Él -lo que 
la humanidad le debe a Su gran Corazón Amoroso; dé obediencia 
a la gran Ley de Vida; y se convierta en Su misma gran Libertad y 
Perfección-. 

Él es el Gran Maestro Ascendido que está a cargo de la 
Perfección que debe surgir en América.  

Nuestro amor y gratitud son ilimitados para Él; para Jesús, 
Nada, el Gran Director Divino; para Sanat Kumara; para la Diosa 
de la Libertad; y para el Poderoso Victory -así como para todos 
los demás Maestros Ascendidos que han trabajado tanto tiempo 
por la Libertad de toda la humanidad-. 

Esta Poderosa Enseñanza "I AM", que se da para la Libertad 
y Protección de América y del Mundo, se produce en el interés 
del bien público.  
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Es la verdadera Educación de la Vida y la Cultura Espiritual 
de las gentes, para todo el mundo en el futuro.  

¡Es la Ley de la Vida! ¡Es el Don del Amor! Es el Poder de la 
Luz.  

¡Es la Victoria de lo Correcto! Acéptenlo, oh, amada gente; 
pues la Luz ahora reclama lo suyo, y toma su Dominio a través de 
los pioneros en todo el mundo.  

GODFRÉ RAY KING 
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PREFACIO 
 

Este Libro es dado a los Estudiantes "I AM" y a toda la 
humanidad, bajo el mandato de los Grandes Seres Cósmicos que 
dictaron los Discursos contenidos en él.   

Los Maestros Ascendidos que lo dictaron, con una 
excepción, son todos Grandes Seres Cósmicos de tal Majestad y 
Poder, que la mente humana apenas puede comprender.  

El Poder que ellos ejercen es ilimitado; y en esta misma 
hora, están vigilando a América y todas las actividades 
constructivas del Mundo, listos para descargar cualquier Poder 
de Sus Rayos de Luz, que sean requeridos, para mantener la 
guerra fuera de América, y dar Protección a aquellos que 
sinceramente buscan, y sirven a la Luz.   

Sin embargo, no importa cuánto desean proteger estos 
Grandes Seres Cósmicos a la humanidad, porque la Gran Ley de 
Vida, Luz y Energía, no les permite descargar la intensidad de la 
Luz Cósmica necesaria para hacer esto, a menos que las 
personas mismas despierten, alcancen la Luz, y emitan el 
Decreto a la "Poderosa Presencia I AM" para la Libertad de 
todos en la Tierra. 

Estos Grandes Seres Cósmicos de Luz, son los Guardianes 
del futuro de América, y están haciendo todo lo que la Gran Ley 
de la Vida permite, para sostener nuestra  Amada Tierra libre de 
la maldad y locura de la guerra en el resto del mundo.   

Toda persona, lugar, condición y cosa constructiva en 
América y en la Tierra, está guardada dentro de la Radiación 
Poderosa de estos Grandes Maestros Cósmicos, que aman a la 
humanidad más de lo que ella misma se ama a sí misma.   

Cada Discurso está poderosamente cargado con la Vida, 
Luz y Amor del Maestro Cósmico en particular, cuyo Dictado se 
encuentra aquí.   

Cada Palabra () de cada Discurso es una "Copa de Cristal" 
que está llena de, y lleva, la Vida, la Luz, el Amor, la Energía, el 
Poder, la Sanación, el Valor, la Fuerza, y el Suministro de todas 
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las cosas buenas, desde la Octava de Vida del Maestro Ascendido 
que la dictó.   

Cada Discurso lleva una Radiación y un Sentimiento 
claramente diferente para el Estudiante y el lector; y si todos los 
que los escuchan o los leen, aceptan y expanden la Bendición y la 
Perfección con la que están cargados, los Milagros y Victorias de 
Perfección de los Poderosos Maestros Ascendidos, fluirán sin 
límite para bendecir a todos.   

¡Aquel que sirve a la Luz de la Vida, es servido por la Luz; y 
la Luz siempre conoce, protege, abastece y cuida de los Suyos! 

¡Este Libro es la Luz Maestra Ascendida para América, la 
humanidad y el Mundo!   

Acéptenlo, amados estudiantes y lectores del "I AM", y 
disfruten de las Bendiciones y Perfección que traen.   

Sean Embajadores de la Luz de los Seres Ascendidos y 
Octava de Vida de los Maestros Cósmicos, en esta hora de mayor 
necesidad del Mundo, para que toda la humanidad pueda, una 
vez más, entrar en su Hogar en la Luz, de la cual todos surgieron. 

GODFRÉ RAY KING  
LOTUS RAY KING 

 

()Debe entenderse que las palabras de los Maestros 
Ascendidos y Seres de Luz, dadas en inglés, no pueden traspasarse 
exactamente a otros idiomas, porque muchas veces no tienen ni 
equivalentes.  

Las mentes demasiado rígidas, deberían entender que lo que 
los Maestros quieren decir, con respetarlas, porque son Copas de 
Luz, cargadas con SU RADIACIÓN, se refieren más bien a SUS 
IDEAS DIVINAS o MENSAJES, contenidos en Sus Palabras, que es 
lo que hay que captar por un traductor respetuoso, y que se deben 
expresar y mantener sin cambios en los idiomas mundiales donde 
se traducen, vuelcan, y difunden. En inglés no deben modificarse. 

La única excepción, expresada con toda firmeza por el 
Poderoso Victory, es que las palabras sagradas "I AM" jamás 
deben ser traducidas a ningún idioma del mundo. Porque ¡SON EL 
NOMBRE DE DIOS! con el máximo Poder del Cosmos. 

  The Priest of the Wissahikon  
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LUZ DE LOS  

MAESTROS  

ASCENDIDOS 
 

POR LOS GRANDES SERES CÓSMICOS 

********************************** 
DISCURSO DE SAINT GERMAIN 

Filadelfia, PA. 
9 de mayo de 1937 

 

Amados estudiantes de Filadelfia, les saludo a todos y cada 
uno de ustedes. Les envuelvo en la plenitud del Amor de Mi 
Corazón, Yo les envuelvo en la Luz que es Mía, que es suya, y que 
pertenece a todo el Mundo, con la plenitud de Su Presencia y 
Poder activo. 

Madres de América y del Mundo, las saludo con todo el 
Poder de su "Poderosa Presencia I AM", por el servicio que han 
prestado a América y al Mundo.  

Las saludo con la Gloria que aún será suya en la verdadera 
y trascendente actividad del nacimiento, que es encontrar su 
expresión en la Tierra como fue una vez.  

La actividad perfecta original del nacimiento está libre de 
todo dolor y angustia. Glorifica a todas con la plenitud de una 
acción rápida y perfecta.  

La infancia será desconocida; y la Gloria de Dios, la 
"Poderosa Presencia I AM", encontrará Su plena Expresión en 
todo momento. 

No habrá un lapso de tiempo para ciertos requisitos físicos, 
que es la condición del cuerpo físico hoy en día. 

Alabamos y damos gracias porque una vez más la Tierra ha 
de conocer la actividad perfecta de su cuerpo y volverá a ella 
permanentemente.   
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¡Hace mucho tiempo la humanidad conocía el Camino 
Divino del nacimiento!   

Fue hace tanto tiempo, que si no fuera por esos Registros 
en el Royal Tetón, la humanidad no podría creer que alguna vez 
había existido.   

Esa prueba, esa prueba física, está hoy en el Royal Tetón. 
Ahí se encuentran los Registros de todas las grandes 

Civilizaciones que han existido en esta Tierra.  
Un día toda la humanidad conocerá la Verdad que está allí; 

a pesar de toda la insensatez, las dudas y temores de la 
humanidad serán borrados para siempre de su conciencia. 

La conciencia que envuelve a la Tierra que ha sido cargada 
con discordia se limpiará y purificará.  

Ya no pesará sobre la humanidad ni causará una presión 
mayor que la de la atmósfera de la Tierra.   

Se está purificando rápidamente, y la presión está siendo 
eliminada de la humanidad.  

Muchos lo sienten; y cientos de miles más, todavía sentirán 
su liberación, antes de que hayan pasado dos años sobre sus 
cabezas. 

Esta noche, con Gloria, Adoración y Bendición para la 
maternidad de la humanidad, Nosotros, invocamos la liberación 
completa de toda la maternidad de la Tierra a la Plena 
Perfección de la Actividad del Maestro Ascendido y de la Gran 
Luz Cósmica -para producir Su Perfección en todas partes-, para 
bendecir y mantener a cada madre sobre la faz de la Tierra 
dentro de Su Poderoso Resplandor, hasta que Su Plena 
Perfección se manifieste.   

¡Aceptamos esta Actividad Plenamente Glorificada, para 
que todos puedan sentir Su Poderosa Presencia dentro de ellos; 
y en la Gloria de esta Gran Luz Cósmica todo se hará Perfecto!  

¡Todos entrarán y serán el cumplimiento de la Ley!  
En la plena comprensión de su "Presencia", recuerden: sólo 

a través de su atención es posible que todo sea posible para 
ustedes.   
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Sin su atención en una cosa dada, no pueden conocer su 
actividad.  

Así, su atención se convierte en el primer punto focal para 
que el Poder de su "Presencia" se manifieste y cumpla con cada 
requerimiento.   

A través de ella debe venir todo lo que su Corazón anhela, 
todo lo que desean haber manifestado.   

¡Recuerden!  Donde su atención descansa, allí fluye su 
Vida.   

Quiero decirles que Nosotros, somos totalmente 
indiferentes a las opiniones humanas de la humanidad que 
dicen que en estos Dictados nos encontrarán repitiéndonos unos 
a otros.    

¡No nos preocupa la imaginación intelectual de la 
humanidad!   

¡Estamos expresando Nuestras Palabras, que son "Copas" 
que llevan Libertad y Perfección!  

No nos preocupa la estúpida crítica de la humanidad, cuyo 
intelecto dice que se deben usar ciertas expresiones.   

¡No nos preocupamos en lo más mínimo!  
¡Nosotros damos lo que la gente necesita, y que cese la 

crítica humana!  
Si Nosotros, siguiéramos las opiniones humanas de la 

humanidad, estaríamos en las mismas condiciones que ellos 
están experimentando.   

¡Por lo tanto, Nosotros, ya no aceptamos las opiniones 
humanas!  

Nos ponemos en pie para dar la Ley de la Vida 
absolutamente sin adulterar por las sugerencias de los 
humanos.   

Si encuentran eso en los diversos Dictados que hemos 
repetido, entonces deben saber que es para su bendición y 
beneficio.   

Sólo tienen ciertas palabras en su vocabulario.   
Si uno de la humanidad o veinte repitieron esas mismas 

palabras, ¿es un plagio?   
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Quiero que sepan que en este Trabajo, queridos Corazones, 
no estamos en absoluto preocupados por ninguna opinión 
humana.   

¡Nosotros damos esta Ley! ¡Está haciendo su trabajo!  
Y Nosotros, no Nos preocupamos por la vanidad (o rigidez) 

humana.   
Quiero que sepan, Queridos Corazones, que en la Poderosa 

Expansión de la Luz que esta Enseñanza ha producido, es sólo el 
comienzo de Su Poderoso y Perfecto Trabajo.  

Los Seres Benditos han sido levantados a través de los 
Estados Unidos para dar estos poderosos Decretos, y esta Luz 
Cósmica, está limpiando y purificando el sentimiento y el mundo 
mental de la humanidad.   

Continuará hasta que la "Presencia" pueda hacer las cosas 
que desea hacer, y que necesitan ser hechas, por los individuos, 
por la Nación y el Mundo.   

Hoy son el producto de su pensamiento y de su sentir. 
Al rechazar la aceptación de las apariencias que son 

menores que la Perfección, díganles instantáneamente: ¡"Tú no 
tienes poder!"   

Entonces se detiene la actividad de esas apariciones. 
Ustedes detienen la creación humana que se ha acumulado 

hasta ahora, y hacen que deje de actuar en su mundo en el 
futuro.   

¡Benditos, les digo que el tiempo está cerca cuando ustedes 
deben afirmarse a sí mismos para la Perfección que desean 
invocar! ¡Entonces la recibirán!  

Por eso les hablo de esta manera positiva: para romper y 
destruir toda la creación humana que les rodea, hasta que 
puedan darse cuenta de todo el Poder de Dios, la "Poderosa 
Presencia I AM".   

Sólo él puede producir Perfección para ustedes y su 
mundo, glorificándose con Su Perfección por siempre sostenida.   

Me regocijo con ustedes, y agradezco a cada uno de ustedes 
con profunda gratitud el hermoso y maravilloso trabajo que 
están haciendo en preparación para la Clase.   
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Les aseguro que será algo que nunca olvidarán mientras 
vivan -ascendidos o no ascendidos-.   

¡Ahora recuerden, esa es Mi Promesa!  
Serán electrificados y glorificados como nunca antes lo han 

sido en sus vidas.   
¡Permanecerá activa con ustedes para siempre! 

¡Recuérdenlo!  
¡Cada invocación fervorosa, que está construyendo este 

Poderoso Momentum para evocar la Gloria y la Perfección de la 
"Poderosa Presencia I AM" en su mundo, saldrá adelante! 

¡Ninguna creación humana puede impedirlo!  
¡Y todos los chismes humanos cesarán para siempre de 

este Trabajo y de toda la humanidad!  
Recuerden, de eso depende su Libertad; y les suplico: que 

ningún Estudiante del "I AM" -en cualquier lugar de América-, 
continúe permitiéndose expresar un pensamiento, sentimiento 
o palabra de condena o crítica en contra de su compañero 
Estudiante o de su Líder de Grupo.   

Todos deben ser libres, y nadie juzgará a los demás.   
El único Juez en este Universo es su propio Cuerpo Mental 

Superior.  ¡Sientan eso!   
Queridos, salgan haciendo todo lo que puedan, ¡cada uno 

de ustedes! Que cada Líder de Grupo sea libre de hacer lo que 
pueda hacer, y que bendiga a cada uno.  

Entonces, ustedes tendrán su Grupo inundado de gente que 
viene a ustedes buscando ayuda, asistencia e iluminación.   

Queridos Corazones, no hay Líder de Grupo en el Mundo 
que pueda sostener a la gente a su alrededor con el sentimiento 
de crítica y condenación en su Corazón.   

Los grupos bajo tales individuos desaparecerán, y aquellos 
que derraman amor y bondad no podrán encontrar espacio para 
cuidar de aquellos que vienen.  

Es la Ley de la Vida, oh, Preciosos.  Llamamos la atención 
de todo el mundo sobre las cosas que ustedes necesitan. 
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Mientras dejen que los sentimientos humanos gobiernen y 
den voz a sus sentimientos desagradables, se verán privados del 
deseo de su Corazón.   

¡Es la Ley de la Vida, Preciosos!  No es el deseo de nadie; 
sino ustedes son la causa en su mundo -y si envían actividades y 
sentimientos discordantes, entonces ¡deben cosechar 
justamente eso!   

Nada puede evitarlo excepto ustedes mismos.  Les digo esta 
noche con muy gran Amor: borren de un solo golpe todo 
sentimiento discordante dentro de su mundo, -su mundo de 
sentimientos-. Entonces digan: 

"Poderosa Presencia I AM,' ¡saca de mí todo lo que sea 
menor que Tu Perfección!     

¡Barre mi mundo y mi actividad!     
Extiende Tu Mano, y a través de mí bendice todo lo que 

contacto con tal Derramamiento de Tu Luz y Amor, que ya no 
quede nada más que Tu Poderosa Perfección en Acción, y 
todos puedan tener y hacer esto si así lo desean.   

Cada uno puede ser bendecido y ser tal bendición para el 
otro, que el mundo entero se volverá y mirará con gratitud hacia 
ustedes; aunque mientras la discordia reine dentro de su mundo 
de sentimientos, todo lo bueno será repelido. 

Regocíjense siempre que alguien pueda liberar un poder 
de amor mayor que el de ustedes.   

Permitan que ese sea un ejemplo para que ustedes liberen 
más Amor.  

Entonces ustedes también estarán con igual poder en el 
Gran Derramamiento de Amor, y llamarán a toda la humanidad 
a ustedes para su Liberación y Ascensión.   

Su privilegio hoy, oh, amados, es el más grande jamás 
conocido por la humanidad.   

Es un privilegio derramar Amor en la crisis actual de la 
humanidad.   

Lo importante no es sólo su necesidad individual. 
Piensen en la necesidad de Estados Unidos y del mundo. 
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A menos que la humanidad pueda tener la Protección que 
se necesita, su esperanza se habrá ido.  

 ¿No quieren tener paciencia conmigo por unos instantes?  
¡Piénsenlo, amados!  

¡He trabajado para América y para ustedes durante 
doscientos años y más!   

¡Podría decirles que he trabajado para ustedes durante 
setenta mil años!   

¿No se unirán a Mí ahora, con tal Armonía dentro de sus 
sentimientos hacia su prójimo y hacia todas las cosas, que el 
Poder de su "Presencia", sobre la cual he dirigido su atención, 
pueda traerles tal Liberación a ustedes y a su mundo, de modo 
que cada uno de los seres humanos sea bendecido para siempre 
por ella?   

He tenido la paciencia de seguir y seguir y seguir.   
¿No pueden tener un poco de paciencia al llamar a su 

"Poderosa Presencia I AM" para darles armonía en sus 
sentimientos y eliminar cada cosa discordante, para que puedan 
ayudar ahora en esta crisis final de la humanidad? 

¡Podríamos haber continuado en el Reino de los Maestros 
Ascendidos y dejarles solos para que peleasen sus batallas!  
¡Pero no lo hicimos!  

Los Mensajeros Amados aquí, cuando regresaron de 
Honolulu, pudieron haberte dicho adiós y seguir adelante; ¡pero 
no lo hicieron!  

Su amor era lo suficientemente grande como para seguir 
adelante, enfrentándose y conquistando la maldad que se ha 
proyectado contra ellos.   

Ellos saben que no tiene poder, y no lo tiene.  
Preciosos seres, ellos deben ser un ejemplo para ustedes.   
Han peleado batallas y se han enfrentado a la maldad que 

ha destrozado naciones, les digo; ¡y han permanecido intactos a 
causa de ella!  

¡El Trabajo ha permanecido intacto! Y cualquier humano 
que exprese maldad y falsedad con respecto a este Trabajo está 
medio loco.  
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Yo les digo, amados, que mientras escuchen la falsedad y 
los chismes, tendrán limitaciones. 

A menos que se liberen a ustedes mismos y a sus mundos 
de eso, no sabrán lo que es la Libertad, la Perfección y la 
Felicidad.   

En la experiencia de la humanidad de hoy, sólo unos pocos 
de los Estudiantes "I AM" saben lo que es la verdadera Felicidad.   

Sólo cuando saquen de su mundo toda discordia; sólo 
cuando se mantengan Obedientes a la Gran Luz, llegarán al 
punto donde sabrán lo que es la verdadera Felicidad.   

En esa Felicidad, ya no aceptarán ninguna apariencia, sólo 
tienen la Perfección de la "Presencia".   

Hoy, la oportunidad de los siglos está abierta para ustedes, 
para glorificarles con la Perfección de la Vida que hace latir su 
Corazón.   

No pueden desconectarse de Él y vivir.  ¡Por lo tanto, su 
Vida es su Luz!   

Si agradecen y alaban la Vida que late en su Corazón, 
entonces tendrán más de Su Poder y Actividad glorificándoles.   

Su Vida es Dios, la "Poderosa Presencia I AM", el 
Gobernador del Universo.   

Si le dan la oportunidad, les bendecirá como nada en el 
mundo puede hacerlo.   

¿Cómo puede bendecirles?  Sólo a través de la continua 
Armonía en sus sentimientos.   

Por lo tanto, Amados, ¡levántense con el Poder, la 
Actividad, y la Autoridad de su "Presencia I AM"!  

Tomen el mando y digan a todas las apariencias: "¡No 
tienes poder!  ¡Mantente fuera de mi mundo!  Mi mundo es el 
mundo del "Poderoso I AM".   

Está gobernado por mi "Presencia" y sometido a ella, 
¡ninguna cosa humana puede tocarla!   

De ahora en adelante, soy libre, siempre libre de todas 
las cualidades humanas.    

¡Poderosa Presencia I AM, Tu Autoridad está en Acción 
en mi mundo!   
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Yo reclamo Tu Perfección como la única Presencia 
Gobernante en mi mente, mi cuerpo y en mi mundo de 
sentimientos.   

Mantenlos purificados, embellecidos y libres de toda 
discordia, para que Tu Gloria pueda derramarse y bendecir a 
toda la humanidad con la que estoy en contacto.   

"¡Esa es la gloria de la humanidad!  ¡Ustedes son la Luz del 
Mundo!  

¿Sabes eso, preciosos?  ¿Saben que ustedes, que tienen este 
Conocimiento y realmente en sus Corazones aceptan su 
"Poderosa Presencia I AM", son la Luz del Mundo?  

¡Piénsenlo, ¡a ustedes, a quienes he conocido tantas veces! 
muchos de ustedes, especialmente aquí en Filadelfia, se 
encarnaron en los primeros días de Estados Unidos y conocieron 
a Washington!   

Han vuelto de nuevo, y esta vez para entrar en su Libertad, 
si quieren.   

Traten de darse cuenta de que la Armonía mantenida en 
sus sentimientos es la Puerta Abierta a su "Poderosa Presencia I 
AM".  

La armonía es la Perfección a través de la cual ustedes 
ganarán su Libertad.    

Se derramará dentro, a través y fuera de su mundo, para 
bendecir a todos los que toquen el "borde de su manto". 

¿Sabían que el dobladillo de su vestidura es el resplandor 
de su mundo; y si es de la "Poderosa Presencia I AM", entonces 
todos los que tocan el borde de ese vestido son sanados, 
bendecidos e iluminados?  

 ¿No se convertirán en un Pilar de Luz desde su propia 
"Poderosa Presencia I AM", para que todos los que toquen sus 
vestiduras puedan ser sanados?   

¿Qué permitió que el toque de las vestiduras de Jesús 
sanara?  Porque esa Vestidura era el Resplandor de Su Ser.   

¡El resplandor de ustedes es su Vestido Eterno cuyo 
resplandor o tacto puede sanar, bendecir e iluminar!  
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¿Acaso no pueden ustedes mismos, estando muy calmados, 
oh Preciosos, invocar a su "Poderosa Presencia I AM" en acción, 
para que Su Brillante Radiación se convierta en una Actividad de 
Sanación, Bendición y Prosperidad en todos los lugares donde se 
muevan?   

En la quietud de este Resplandor que es traído para su 
Bendición, por sólo un momento acepten en su mundo de 
sentimientos Su Poderosa, Activa Presencia, llenándoles así con 
Su Paz, Alegría, y la Electrificante Actividad de su "Poderosa 
Presencia I AM", para que sientan Su Brillante Maestría 
envolviéndoles ahora, y por siempre sostenida. 

Entonces ya no puede ni una sola cosa de la creación 
humana hacer que sientan su contacto.   

Que este resplandor sea tan brillante, que en el momento 
en que la discordia lo toque, se consuma de inmediato.   

Piensen por un momento, ¡Preciosos! cuando el Gran 
Resplandor de un Ser Ascendido se traslada a una habitación o a 
su alrededor, todo lo que es diferente de a ella se consume y 
desaparece.    

¡Ahora, ustedes pueden convertirse en ese mismo Pilar de 
Luz!  

Aunque aún sin ascender, todavía pueden ser un Pilar de 
Luz, cuyo Resplandor de su "Poderosa Presencia I AM" -la 
Autoridad del Universo-, puede derramarse con tal volumen que 
¡toda actividad humana que les toca a ustedes o a su mundo es 
silenciada!   

Y el Poder de la "Presencia" fluye para bendecir, sanar y 
dar prosperidad.   

Hoy su Privilegio es muy grande.  ¡El Honor de la Hueste 
Ascendida está en sus manos!   

¡Que ningún Estudiante "I AM" haga algo que el Maestro 
Ascendido no haría!  

¿Aceptarán tu responsabilidad -tratar de sentir, vivir y ser 
Su Luz-?  

Cuando empiezan a hacer algo, deténganse un momento y 
piensen: "¿Haría eso el Maestro Ascendido?". 
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Acuérdense que el Honor de su "Poderosa Presencia I AM" 
y de los Maestros Ascendidos es de ustedes para mantener.   

Eso hará que todo lo que contacten sea mucho más fácil si 
lo hacen.   

Si de repente se encuentran confrontando algo y 
humanamente no ven la salida, ¡sólo quédense quietos!  Díganle 
a su intelecto humano: ¡Tranquilízate ahora!   ¡Silencio!   
(Ahora noten -donde está su atención, ¡ahí están!). 

"¡Toma el mando de mí y de mi mundo!   
¡Produce Tu Perfección y mantén Tu Dominio!  
Si es una condición viciosa, por ejemplo digan: ¡"Poderosa 

Presencia I AM", barre esta condición!    
"Denle la vuelta y saquen de ella un Milagro de Su 

Perfección" y la "Presencia" lo hará.   
Yo les digo, amados, que ya no hay excusa para que la 

humanidad no tenga la Perfección de la "Presencia" -porque si 
ella armoniza sus sentimientos, rehúsan aceptar las apariencias 
humanas, y luego invocan a la "Presencia" para que tome el 
mando de ellos y de sus mundos, encontrarán que Su Gloria 
llena sus mundos; y nada más tendrá poder para tocarlos.  

Esta noche, les damos las gracias por esta oportunidad de 
recordarles nuevamente estos Principios de la Vida que son 
Eternos -que nadie puede eludir-.   

No piensen que nadie es una excepción a estas Reglas. 
La Ley de la Vida es Eterna para toda la humanidad, y no 

hay excusas hoy en día.   
A medida que entiendan eso y sientan la gloria que es, así 

serán bendecidos para siempre.   
¡Con la plenitud y Poder de su "Poderosa Presencia I AM" y 

la Hueste Ascendida, Yo les envuelvo en la Gloria de Su Luz, la 
Luz de Dios, la "Poderosa Presencia I AM" que late en su mismo 
Corazón y les mantiene tan cerca en Su Poderoso Resplandor, 
que ya no pueden sentir o expresar nada más que la Gloria y 
Perfección de su "Poderosa Presencia I AM", ahora y para 
siempre sostenida!   

Les doy las gracias...    
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DISCURSO DE JESÚS 
CLASE-SHRINE 
LOS ANGELES 

3 de enero de 1937 
 

 HOY, oh amados hijos de la Luz, siento como si estuviera 
hablando con viejos amigos; porque hay algunos de ustedes que 
estuvieron conmigo durante el período de Mi Ministerio, 
aparentemente hace tanto tiempo.   

Sin embargo, en la Gran Luz Cósmica, el conocimiento 
humano del tiempo no existe.   

Por eso, oh, Amados, cuando entran en el Resplandor de 
los Seres Ascendidos y la Gran Luz Cósmica, como muchos de 
ustedes han experimentado, pierden el sentido -el sentido 
humano- del tiempo.   

A veces, una hora o dos horas parecen ser sólo unos 
minutos.   

Eso, en algún grado, les da la evidencia de lo que algún día 
experimentarán con su Libertad de la Ascensión.   

Ha sido una de las mayores Alegrías de toda Mi Experiencia 
encontrar a tantos Estudiantes aplicando y experimentando de 
una manera práctica, natural, y con tal sencillez, lo que ha sido 
considerado tan trascendente.   

Saint Germain ha hecho avanzar este Trabajo con la 
plenitud de la Explicación que permite la Gran Ley Cósmica.   

En todo el Universo sólo hay la Acción de la Ley Divina, que 
es la "Poderosa Presencia I AM" en Acción. 

Ningún ser humano existe para sí mismo en todo el mundo. 
Todo es una Gran Conciencia, y todos son parte de esa Gran 

Conciencia en acción -ya sea en su mundo físico o en las Grandes 
Octavas superiores-.   

Todo es Ley y Orden, actuando bajo una Ley de Vida 
definida, la "Poderosa Presencia I AM".  

Yo conocí a muchos de ustedes durante Mi Ministerio, y he 
observado todo lo que ha sucedido en su Corriente de Vida 
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desde entonces -viendo la evidencia, la actividad, y la 
disposición de muchos individuos a aceptar su "Poderosa 
Presencia I AM"-.   

Por lo tanto, para el individuo, liberarse a sí mismo es la 
única Actividad Trascendente.   

Sus experiencias en la Vida son como un gran látigo que les 
azota hacia su Fuente de Vida, el "Poderoso I AM".   

¿No están de acuerdo Conmigo cuando digo que en casi 
todos los casos es suficientemente severo?  

Piensen en la agonía por la que atraviesa la humanidad, 
debido al poder ganado a través del concepto humano, debido a 
la falta de comprensión de la Ley de la Vida.   

Sin embargo, ellos siguen voluntariamente, y siguen y 
siguen buscando la Luz con el Corazón; pero el sentimiento, a 
través del intelecto, domina en la práctica toda actividad 
externa. 

Hoy, todos ustedes tienen esta Explicación simplificada -la 
imagen ocular de su Realidad- por la cual pueden gobernar su 
vida, sus sentimientos, su mundo y permitir que esa Gran 
Inteligencia, -la Vida del Universo-, saque al Orden Divino del 
caos que ha creado la humanidad. 

Parece espantoso que el intelecto humano haya podido 
crear un caos tan grande para la humanidad, como ha dicho el 
Amado Saint Germain -formando conclusiones a partir de 
información fragmentaria, todo lo cual se recoge desde fuera.   

No existe un fundamento permanente sobre el que se 
forma un concepto humano.  

Por eso, Amados, cuando ustedes dicen a su parte humana 
y a sus conceptos: "No tenéis poder", le quitan el poder con el 
que previamente la han cargado.  

Entonces, la plena Luz gana Su Supremacía al gobernar la 
actividad externa de su mundo; aunque deben pasar a través de 
su atención.   

Sin la atención sobre la Suprema Presencia de Vida, el 
"Poderoso I AM", la humanidad no tiene esperanza.   

¡No hay lugar para ir sin Él!   
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Aquellos en las iglesias de todo el mundo, que han 
afirmado adorarme y predicar Mis Palabras, han fracasado 
totalmente en comprender esto.   

Ellos oran constantemente a un Dios que han colocado tan 
lejos, que parece que requiere un tiempo infinito para 
alcanzarlo. 

Por eso hoy en día, las oraciones de la humanidad son 
respondidas cada vez menos.   

Por eso esos Preciosos, que han llegado a conocer la 
"Poderosa Presencia I AM" -que es la misma Infinita Presencia 
de Dios a quien todos deberían haber orado- tienen resultados 
inmediatos en sus Invocaciones, en sus Decretos y en sus 
oraciones.   

Después de todo, ¿qué es la oración, oh, amados?   
Me refiero a la oración real, la oración que es contestada. 
  Qué es ¿Ello? Un deseo sincero del Corazón, que es el 

sentimiento.    
Eso es lo que se libera cuando las oraciones son 

contestadas.   
Es porque se libera suficiente sentimiento para producir 

los resultados.   
Ningún resultado puede ser producido en su mundo 

exterior de actividad sin sentimiento, porque el sentimiento es 
la Casa del Poder -la actividad exterior del Poder Interior de la 
"Presencia"-.  

Hoy ustedes, los Amados Estudiantes del "I AM" bajo la 
Radiación de Saint Germain, son los seres más afinados de la 
Tierra; porque han entrado en una Ley definida y poderosa.   

Es la Ley de tu Vida; y obtienen resultados si son sinceros, 
si son sinceros y mantienen sus sentimientos armonizados.   

Es inútil que la humanidad siga ignorando las cualidades 
de la Vida que los individuos están usando en cada momento de 
vigilia, y muchas veces también durmiendo.   

Las cualidades actúan sin importar la Sabiduría o la 
ignorancia, sin importar la intención.   

Si la intención es vívida, a veces actúan con más fuerza. 
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Cuando entienden que el Poder del Universo es su 
"Poderosa Presencia I AM" actuando ante su Orden a su 
Invocación, a la emisión de sus Decretos, entonces han entrado 
en su verdadera Casa de Poder.    

Cuando sea traído al mundo físico, se liberará de la 
creación humana y de la esclavitud bajo la cual han vivido 
durante tantos siglos.   

¿Cómo suponen que supe cuando le hablé a este Buen 
Hermano -su Mensajero- hace dos mil años,  hace mucho tiempo, 
que en un tiempo lejano comprendería mis palabras?   

Porque en la Gran Luz Cósmica del "I AM" todo es revelado. 
En esta encarnación, se está cumpliendo lo que yo conocía 

entonces.   
¡A través de él, su Libertad y la de ustedes está asegurada! 
En los últimos cinco años hemos velado y cuidado de estos 

Benditos, preparado y traído esta Liberación a la humanidad. 
¿No creen que Nuestro Amor debe ser muy grande por 

ellos?   
Nuestro Amor, intensificado por su gran amor, se ha 

derramado en ustedes, benditos Hijos de la Luz, con tal Poder, 
que les ha proporcionado fuerza -hasta que entendieron su 
"Poderosa Presencia I AM" lo suficiente, para sostener su propio 
Dominio y obtener su propia Victoria.  

¿Podría haber mayor regocijo en el mundo que 
proporciona la realización de aquello que libera a la humanidad 
de toda acumulación y creación humana?   

¿Por qué, Queridos, ustedes suponen que fue planeado 
hace dos años para llevar a cabo esta Clase en su ciudad en el 
momento presente?  

Porque sabíamos que la Gran Ley Cósmica entraría en 
Acción en este momento, permitiendo que se hiciera un Trabajo 
por ustedes en masa, que diez días antes de la apertura de su 
Clase no se podría haber hecho.   

Así es como actúa la Gran Ley, precisa y definitiva.  
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Nosotros, como seres totalmente libres, debemos observar 
y actuar en Armonía con esta Gran Ley, para rendir el Servicio 
que su Decreto nos ha permitido dar. 

Una cosa es prestar un servicio cuando se le pide, y otra 
muy distinta prestar un servicio no solicitado.   

Les diré algo sorprendente. ¿Podría el mundo ortodoxo, 
como ustedes lo llaman, aceptar que con este Conocimiento de 
Dios -su Infinita Presencia, el "Poderoso I AM"-, se transformaría 
la Tierra en un año?   

Pero los conceptos intelectuales acumulados, actuando a 
través del sentimiento de la humanidad, no permiten que entre 
esa Libertad -a menos que el individuo sea lo suficientemente 
fuerte como para oponerse a la sugestión humana, desde dentro 
y desde fuera; porque su propia sugerencia humana es tan 
fuerte como la sugerencia que impregna la esfera de atmósfera 
en la que ustedes se mueven.   

La Ciencia Cristiana ha enseñado a la humanidad a usar la 
mente, pero muchos han olvidado Amar.  

El gran ser bendito que fue el canal para ese conocimiento, 
estaría muy agradecido de ver un cambio, estaría muy 
agradecido de que el mundo de la Ciencia Cristiana encendiera 
el Poder del Amor.   

¡Todo el mundo está pereciendo por amor!  
Oh, que toda la humanidad comprenda que si se derrama 

suficiente Amor -Amor Divino-, nada en la actividad externa 
puede perderse para ellos.   

Cuando diferentes avenidas de la Verdad luchan entre sí 
porque los conceptos humanos no concuerdan, ¡qué tragedia es 
esto en la Tierra!  

Notarán que estos amados Mensajeros no luchan contra 
nada, contra nadie; pues ellos han aprendido la Ley, ¡alabado sea 
Dios!  Siguen con serenidad, presentando la Verdad que saben 
que es.   

Este Buen Hermano, en asociación con Saint Germain, vio 
la acción de esa Ley.   
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Sale derramando cada vez más Poder del Amor de la 
"Presencia" en cada Clase.  

No condena nada, sino que ama a todos.  ¡Ese es el secreto! 
Si cada avenida de la Verdad en la Tierra tuviera este 

Secreto, transformaría el Mundo en un Paraíso Perfecto en 
pocos meses.   

Es Mi Gozo hablarles estas Palabras hoy, para que sepan 
que nunca estamos separados.   

Siento su amor, sus pensamientos, sus oraciones.   
Si fuera posible para Mí ahora sentir dolor, Mi Corazón 

estaría dolorido al encontrar las puertas de tantas iglesias 
cerradas para Mí.   

En cambio, Yo me regocijo que se han abierto para Mí una 
mayor Expansión de la Luz y la oportunidad de derramar Mi 
Amor y Ayuda a aquellos de la humanidad que verdaderamente 
pueden aceptar Mi Realidad y Mi Presencia.   

Esperamos larga y pacientemente la oportunidad de servir 
a la humanidad.   

Una vez más con Mi Bendito, Amado Hermano Saint 
Germain, Mano con Mano, Avanzamos para traer Luz, Libertad, 
Bendición y la Ascensión a la humanidad.  

Con la plenitud de Mi Amor Yo les envuelvo, oh, Mis 
Amados.   

Con la Plenitud de la Libertad que tengo, les envuelvo; 
anclando dentro de cada persona que ha entrado en esta sala, 
las Cualidades de los Maestros Ascendidos que encontrarán 
expresión externa en su mundo, a medida que avanzan, 
vistiéndolos con la Sustancia de la Luz del Maestro Ascendido 
que absorberá -ahora, usaré una expresión muy curiosa- que 
"ahuyentará" de su estructura atómica, de su cuerpo de carne, 
la imperfección que hay ahí.   

Felicito a nuestra querida hermana, Lotus, por haber 
recibido tan clara y vívidamente el uso de la Sustancia de la 
Estrella del Amor.   
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Esa es una Intensificación aún mayor de la Sustancia 
Maestra Ascendida, como ustedes la han entendido 
previamente. 

Cuando es llamada a envolverles, a vestirles, esa Sustancia   
-para que sea práctica y clara para ustedes-, yo digo que se 
traslada y es absorbida por el cuerpo y, por así decirlo, ahuyenta 
la imperfección.  

Ahora bien, esa es una Actividad Triple y de Ayuda para 
ustedes.   

Cuando una vez que el uso de la Llama Auto Abastecida es 
llamado a la acción, toda discordia e inarmonía humana debe 
ceder rápidamente ante Ella; pues a través de Su Poderosa 
Radiación, todo lo que no es como Ella misma debe disolverse. 

¡Todos ustedes, preciosos, y todos los que están aquí que 
vinieron de lejos, llevan consigo este Conocimiento!   

Es imposible que cualquier falta de armonía, cualquier 
discordia, venga a causa de su Invocación a la "Poderosa 
Presencia I AM" o de su Decreto a la Llama Auto Abastecida.   

Si parece haber algo más en cualquier momento, con un 
solo individuo, es porque su miedo ha cualificado la Energía y 
Actividad del Resplandor de la Llama Auto Abastecida, con su 
inarmonía o discordia.   

La Llama Auto Abastecida no puede producir la falta de 
armonía en sí misma.   

Ustedes han repetido lo mismo a través de largos siglos; 
pues han recalificado esa Poderosa Energía, a medida que fluye 
desde su "Presencia", con sus conceptos y sentimientos 
humanos que eran falsos.   

Así, han producido en su mundo una limitación de todo 
tipo.   

A través de Nuestra Ayuda -en el tranquilo y sereno 
conocimiento de su "Presencia" y con Armonía en sus 
sentimientos, pueden transformarles rápidamente a ustedes 
mismos y su mundo en unos Seres y Mundo de Luz, siendo 
Dioses al mando.   

¡El privilegio está ante ustedes!  ¡Tienen que elegir!   
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Yo les extiendo el Amor, la Eterna Bendición de la Gran 
Hueste de los Maestros Ascendidos y de la Gran Hueste Angélica, 
para bendecirles y darles rápidamente su Libertad; para darles 
el Poder, la Fuerza y el Valor de sentir la Realidad de su 
"Presencia" y permitirles hacer Su Perfecto Trabajo por ustedes. 

¡Luz Eterna e Infinita, viste a estos Amados Estudiantes 
del "I AM", en toda América y el Mundo, con la Sustancia de 
los Maestros Ascendidos, desde la Estrella del Amor!  

Envuélvelos, y llena sus mentes y cuerpos con la 
Perfección que es.   

¡No puede ser recalificada por las cualificaciones humanas! 
¡Regocíjense, y sean libres! 
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DISCURSO DE LA DAMA MAESTRA NADA    
HOUSTON, TEXAS    

1 DE MARZO DE 1937    
 

Es deseo de Saint Germain que Yo les exprese Mi Amor y el 
Amor de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, que están 
ministrando a los Hijos de la Tierra, en su búsqueda de Libertad 
y su Ascensión.  

Sus grandes Corazones amorosos con su gran Decreto han 
recibido una Respuesta.   

Saint Germain Me asegura a Mí y a ustedes que a la primera 
oportunidad que el tiempo lo permita, tendrán a los Mensajeros 
en medio de ustedes.   

Deben ir hacia el Este después del Servicio Amanecer y la 
Clase Pan Pacific.   

La necesidad es muy grande allí, y volverá a establecer 
condiciones de Armonía para que puedan regresar a Occidente 
en el futuro.   

En su estado de Texas, en un tiempo anterior, había un 
Foco aquí de Gran Luz.   

Esa es una de las razones por las que Nuestro buen 
Mensajero, el Sr. Stickell, ha sido impulsado a trabajar tan 
ampliamente en esta localidad y sobre este foco central. 

Recordarán, al leer los Libros, que en la civilización de 
hace setenta mil años en este punto de la Tierra -así como en el 
desierto del Sáhara, hubo también un Gran Foco de Luz- que no 
estaba lejos de aquí.  

Esa es la razón por la cual Texas debe seguir adelante en su 
reconocimiento de la Luz.   

Ustedes, que están aquí, ahora que su atención es llamada 
a ello, serán capaces de atraer un Foco y Radiación mucho más 
grande -no sólo de la antigua Luz que fue enfocada aquí-; sino 
que pueden expandir y amplificar la suya propia, al haber sido 
llamada su atención sobre este Foco mayor.   

A lo largo de América se acerca una acción concertada a 
través de este Trabajo, y Nosotros le damos gracias al Director 
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Divino por haber pedido que las Regulaciones del Grupo sean 
uniformes en toda América.   

Un día sabrán lo grande que ha sido la Bendición de esa 
Actividad uniforme.  

El ser humano externo, o yo humano, incluso después de 
que la atención es llamada a la "Presencia", con la novedad de la 
misma, mientras se ajusta a los grandes Ideales, ha requerido 
tiempo, tal como lo conocen ustedes, para asimilar y 
comprender profundamente lo que es la simplicidad de este 
Trabajo.   

Se les ha asegurado una y otra vez que es la Enseñanza 
exacta, la Aplicación exacta que Nosotros, como Seres 
Ascendidos, usamos cuando teníamos formas humanas como la 
suya.   

Es la Aplicación exacta que todos los Maestros Ascendidos 
han usado para alcanzar Su Libertad y la Ascensión.  

¡Aquellos de los Amados Estudiantes que sientan 
profundamente esta Verdad pueden ser libres!  

Notarán que Nosotros enfatizamos constantemente el 
sentimiento, porque esa es su Casa de Poder; y cuando los 
Estudiantes realmente sienten la Verdad de esas Experiencias de 
los Buenos Hermanos -especialmente la Ascensión que tuvo 
lugar al lado del Monte Shasta- entonces sabrán positivamente 
que ya no hay ninguna limitación para ustedes, en la aceptación 
de su "Poderosa Presencia I AM".   

Si quieren ser firmes y decididos en invocar a su 
"Presencia" a la acción, no hay una sola cosa de limitación 
humana u obstrucción aparente, que pueda permanecer en su 
camino.   

Les aseguro que significa Aplicación firme, decidida, 
constante, hasta que la apariencia humana de limitación cae 
ante la Presencia.   

Ninguna discordia o limitación puede estar delante de la 
Presencia, si quieren continuar aplicando esta Ley seriamente y 
con determinación.   
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A medida que ganan impulso en su reconocimiento y 
aceptación de la "Presencia", encontrarán que cada paso se 
vuelve más y más fácil.   

Nuestra Alegría es ilimitada al encontrar a tantos de la 
humanidad listos y dispuestos a aceptar este Conocimiento, que 
a primera vista parece tan inusual y trascendental.   

Sin embargo, es muy práctico -¡todo esto, queridos 
corazones!   

Es tan práctico como cualquier cosa en su mundo externo. 
Es sólo porque los conceptos humanos han hecho inusuales 

las Actividades Trascendentes, que tal sentimiento actúa dentro 
del individuo -impidiendo a menudo el uso de esas Cualidades 
Trascendentes y simples, que realmente están dentro de cada 
ser humano.   

Por ejemplo, el Poder de su atención, visión y cualificación 
es muy gigantesco cuando son controlados conscientemente. 

Esas actividades suenan muy simples, y sin embargo son 
majestuosas, y contienen dentro de ellas el Poder de la 
"Poderosa Presencia I AM" del Universo.   

Su atención, Preciosos, es el atractivo más poderoso en el 
uso de la humanidad; y siempre lo ha sido -porque en lo que está 
su atención, se obligan a convertirse, incluso en la forma 
humana.     

Cuando se das cuenta de que su atención ha estado en la 
discordia, las limitaciones, las obstrucciones aparentes de todo 
tipo, y las creaciones humanas, entonces saben por qué se han 
comprometido a vivir en ellas -¡por el poder de su atención!-. 

Cuando se apartan de eso y le prestan atención a la 
"Presencia" donde está toda Perfección, toda Inteligencia, le dan 
todo el Poder para fluir hacia a su mundo.   

Su "Presencia" revertirá no sólo su atención, visualización 
y cualificación, sino que la misma Ley le obliga a actuar de 
acuerdo a donde está la atención de ustedes.      

Verán inmediatamente el Gran Poder, la Gran Inteligencia 
que es suya con la "Poderosa Presencia I AM"; porque late en su 
Corazón y les da Vida.   
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Cuando su atención se vuelve hacia su "Presencia", tienen 
todo Su Poder fluyendo hacia ustedes y hacia su mundo, no sólo 
para producir salud en su cuerpo, sino también para fluir hacia 
afuera en su mundo, para armonizar y hacer posible todos los 
deseos de su Corazón.   

Preciosos, ¿se dan cuenta que cada deseo de su Corazón es 
Dios en Acción, la "Poderosa Presencia I AM"?  

Podrían decirme: "¿Qué tal un deseo indeseable?"  
Sigue siendo la Energía Poderosa de Dios actuando, pero 

recalificada por su sentimiento discordante.  
¿Ven? Cada uno sólo, Preciosos, es responsable de todo lo 

que ocurre en su mundo.   
Los individuos, sin embargo, no han sabido eso. Han 

sentido algo fuera, como responsables de sus condiciones; pero 
después de todo, eso no es cierto.   

Cada persona es responsable de lo que hay en su propio 
mundo.   

Cada uno lo ha creado o, posiblemente sin saberlo, lo ha 
admitido.  ¿Lo ven?   

No tienen que admitir nada en su mundo más que la 
"Presencia".   

Deben darse cuenta de que su atención a la "Presencia" no 
es sólo su protección, sino que previene -si se aferran 
firmemente a Ella- contra cualquier réplica, cualquier imagen a 
través de su visión de algo indeseable en su mundo.   

Antes de que supieran de su "Presencia", no podían mirar 
una cosa discordante sin aceptarla en su mundo de 
sentimientos. 

Esto era muy importante para ustedes.  Dondequiera que 
fijaran su atención, lo obligaron a entrar en su mundo de 
sentimientos porque no había protección.   

Después de haberse alejado conscientemente de la 
"Presencia", deben volver a la "Presencia" conscientemente.    

Por lo tanto, cuando llegan a conocer la "Poderosa 
Presencia I AM", se dan cuenta de que todo lo que actúa en su 
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mundo debe venir a través de su atención o Decreto a la 
"Presencia".  

Entonces, verán cómo se convierten en  el Maestro de su 
mundo con la aceptación de su "Presencia"; y cómo sólo ustedes 
son responsables de todo lo que hay dentro de él.   

Como nuestro Bendito Saint Germain ha dicho tantas 
veces: "Tú eres el decretador de tu mundo, decreta una cosa y 
se te establecerá".   

Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad en esta 
atmósfera tan tranquila y cargada, dejarán constancia de lo que 
digo de manera mucho más clara y definitiva.   

Por eso Nosotros, aprovechamos esta oportunidad con su 
maravilloso y amoroso Decreto, que está saliendo a los 
Mensajeros, desde muchos de ustedes, queridos seres. 

Aprovechamos esta oportunidad para iniciar la Radiación, 
en preparación para el tiempo en que estaremos en medio de 
ustedes con los Mensajeros.   

Cuando entiendan eso, ustedes -con el conocimiento de su 
"Presencia"- se convierten ahora en el Maestro de si mismos y de 
su mundo.   

¿Pueden imaginar algo más alegre o más maravilloso que 
este maravilloso comienzo de su Libertad, cuando todo lo que 
está afuera, por así decirlo, les ha dominado a ustedes y a su 
mundo?   

En vez de eso, se convertirán en el Maestro de su propio 
mundo.   

Una de las cosas fundamentales más maravillosas que 
pueden entrar en el mundo de los sentimientos conscientes de la 
humanidad, es conocer esas palabras exactas.   

¿Conservarán para siempre esta Explicación, junto con el 
¡ímpetu! que ganen en su mundo de sentimientos para aceptar 
su "Presencia" por encima de ustedes?   

No es necesario verla inmediatamente, sino sentir que 
está actualmente ahí, dándoles todo el poder de Su descarga en 
su mundo.  
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Entonces, a través de sus sentimientos, responderá a su 
Invocación siempre.   

A medida que se den cuenta de eso, no conocerán ni una 
sola cosa discordante.   

Ninguna cosa limitadora que haya aparecido ante ustedes 
hasta ese momento, puede permanecer en su mundo.   

No sólo eso, sino que cuando su atención, a través de su 
sentimiento, realmente sabe que su "Presencia" está ahí, en ese 
momento, Preciosos, ¡comienza su Ascensión!   

¡Piénsenlo, Preciosos Corazones!  
Después de tantos cientos de siglos, habiendo vivido en 

cuerpos similares a estos -a veces más libres, a veces menos- 
ahora han vuelto a encarnarse en este momento para recibir el 
Conocimiento trascendente de la "Poderosa Presencia I AM", con 
la claridad con la que el Bendito Saint Germain lo ha traído a la 
humanidad. ¡Piensen en ello!  

Desde el apogeo de la última gran civilización de la 
Atlántida, no ha llegado al mundo de esta manera.   

Han aparecido fragmentos.  Los que estaban en los Retiros, 
y algunos del Sacerdocio de Egipto conocían estas Leyes; pero 
muchos las deformaron.   

Hoy, esa Ley Poderosa del "I AM" ha surgido con Su 
simplicidad y claridad.   

Esta vez, está siendo protegido por la Gran Hueste de los 
Maestros Ascendidos, por lo que los conceptos humanos no se 
inmiscuirán en esta Enseñanza que Saint Germain ha traído 
externamente.   

Es clara, todopoderosa y definitiva. A medida que la 
apliquen, deben tener sus resultados.   

¡Les recomiendo, preciosos seres -ustedes que son tan 
fervorosos y tan sinceros- les recomiendo que lean estos Libros! 

¡Lean! y ¡lean! y léanlos, hasta que realmente se conviertan 
en parte de sí mismos en su mundo de sentimientos.   

No es necesario que recuerden todas las Palabras que 
están allí; pero a medida que continúen leyendo, a través de la 
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poderosa Acción Vibratoria de los Libros, anclarán dentro de 
ustedes mismos la Verdad exacta que está registrada allí.   

Llamo a su atención, Preciosos seres, especialmente a las 
Actividades que tuvieron lugar en la Cueva de los Símbolos; la 
Actividad que tuvo lugar en el Royal Tetón; y en tercer lugar, la 
Actividad final de La Presencia Mágica, que tuvo lugar en el 
Hogar de Chananda en la Cueva de la Luz en la India.   

Queridos Corazones, lean a menudo incluso esas partes, 
cuando se sientan muy impulsados.   

Finalicen siempre con el cierre de La Presencia Mágica en 
el Hogar de Chananda en la India.   

Es sólo una pequeña parte; pero si lo hacen, recibirán tal 
Asistencia,  que no necesitarán sacar su tiempo de otras cosas, 
especialmente.   

De repente se verán impulsados a tomar el Libro y leer 
ciertas partes.  

Entonces sientan, oh, sientan lo que leen; y tomarán en su 
mundo de sentimientos exactamente la cualidad que está 
registrada en esas palabras.   

¡Recuerden!, esas Palabras son "Copas" que llevan la 
Cualidad que los Seres Ascendidos desean transmitirles.  

Por eso estos Libros son mucho más poderosos que 
cualquier otra cosa que haya llegado al mundo externo. 

Es muy raro encontrar la cantidad que está presente aquí 
tan armonizada que es como un latido del corazón.   

¿Pueden imaginarse Nuestra Alegría al encontrarla así? 
Esperaré -esperaremos- que lleguen algunas cosas 

maravillosas de su ciudad de Houston.   
Les aseguro que si su devoción, su alegría, su amor y su 

lealtad a la Luz continúan, ¡pueden producir cualquier cosa! 
Entonces, regocíjense y continúen como una familia feliz 

aquí, sostenida en los brazos de la "Poderosa Presencia I AM" 
con la gran aceptación de Su Luz Maravillosa; porque es el 
Gobernador del Universo.   
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Dejen que la Presencia "I AM" derrame a través de cada 
cuerpo Sus Corrientes Maravillosas de Energía para sanar e 
iluminar.   

Dejen que Su Actividad de Perfeccionamiento les llene, 
hasta que cada uno se convierta en una Luz tan ardiente que 
cualquiera que toque su Resplandor sentirá Su Poderosa 
Presencia Sanadora.   

¿Saben, Queridos Corazones, que en el Reconocimiento de 
su "Presencia", cada uno se convierte en un Pilar de Luz que 
contiene Poder sanador, liberador, perfeccionador, benefactor, e 
iluminador?   

No es su forma humana quien lo hace; pero en su 
aceptación de la "Poderosa Presencia I AM", su forma humana se 
convierte en un Pilar de Luz, o una dínamo de la Energía y Poder 
de la "Presencia", derramando Su Resplandor.   

Queridos Corazones, incluso en sus hogares y negocios 
encontrarán que no sólo es la Fuente de toda armonía y 
suministro; sino que simplemente sentirán el Gran Poder de su 
"Presencia" fluir a través de su Corazón, esparciéndose por todo 
el mundo.  

Llenen su hogar y su mundo con la Gloria de Su Presencia. 
No fuercen nunca este Conocimiento del "Poderoso I AM" 

sobre nadie, sino que sigan derramando siempre Su Luz a través 
de la Radiación.   

Entonces, cientos de personas a las que tocan de repente se 
convertirán y muchas veces usarán estas palabras exactas: 
"¿Qué es lo que siento por ti?".   

Debido a que esta Radiación que está manifestándose se 
volverá tan poderosa, con su atención sobre Ella, que a menudo 
la gente la sentirá hasta tal punto, que ella realmente se dará la 
vuelta y les preguntarán acerca de Ella.   

Los Mensajeros han experimentado eso muy a menudo, y 
cada uno de los Estudiantes sinceros se convertirá en la misma 
gran Radiación de Luz.  

No pueden prestar atención seriamente a la "Presencia", 
queridos Corazones, sin una efusión constantemente mayor, 
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mayor y más grande de este resplandor, porque esa es la Ley de 
su ser.   

No se trata de que necesiten impulsar algo.  
La "Presencia" siempre está alegremente feliz, lista y 

dispuesta.   
Permítanme anclar en su conciencia esta única cosa: cada 

vez que invocan a su "Presencia", deben saber que la 
"Presencia" de un ser no ascendido, como ven en la 'Imagen 
de la Presencia', no sabe nada acerca de sus limitaciones aquí 
abajo.   

Ha proporcionado su Cuerpo Mental Superior, que es la 
Inteligencia Discernidora y Selectiva, por medio de la cual son 
conocidas sus necesidades y requerimientos.   

Su Cuerpo Mental Superior conoce sus limitaciones y 
conoce la Perfección de la "Presencia", pero no aceptará su 
limitación.   

Por lo tanto, esa es la Bendición para toda la humanidad.  
¡Dense cuenta de eso! Y sepan que cuando llaman a su 
"Presencia", su Cuerpo Mental Superior ve todos los requisitos 
aquí abajo -sabe exactamente cómo y qué descargar para 
satisfacer su necesidad.   

¿Ven, Preciosos seres, que no puede haber una sola falla en 
ninguna de sus Llamadas?   

Eso es lo que quiero que sientan todas las mañanas; y que 
se mantenga recordado en cada Decreto: "Mi Cuerpo Mental 
Superior es mi Inteligencia Discernidora y Selectiva; y cuando 
Invoco a mi 'Presencia', no puede dejar de responder. Ha 
esperado a lo largo de los siglos para que Yo lo reconozca y 
produzca Perfección en mi mundo".   

Por lo tanto, su intelecto humano nunca se volverá contra 
ustedes y tratará de discutir con ustedes sobre la actividad.   

Eso es lo que la humanidad necesita, porque es lo humano 
quien ha convencido a la humanidad a abandonar sus Ideales 
Superiores todo el tiempo.   
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En muchas de las preciosas escuelas de metafísica, la gente 
ha usado esta expresión; y lo digo porque algunos de ustedes 
pueden haberla usado.  

Por ejemplo: "Soy el suministro del dinero que necesito".  
Su intelecto volverá a menudo y dirá: "¿Dónde está?". Estoy 
tratando de fortificarles contra eso.   

Es verdad; pero si en cambio dicen: "Poderosa Presencia I 
AM", 'cuida que me suministren todo el dinero que necesito', 
entonces su intelecto no puede volver y decir: ¿Dónde está? 

Muchas veces la gente ha tenido grandes dificultades con 
este punto.   

Este mismo Buen Mensajero en los primeros años tuvo 
grandes dificultades con ello.   

Llamamos su atención sobre eso, de modo que si en algún 
momento su atención es llamada a ello, usted sea 
inmediatamente el Maestro.   

Todos hemos escuchado su precioso Decreto, y Nuestro 
Amor se derrama hacia ustedes como un río poderoso.   

Les envuelvo en el resplandor de Mí Ser, de Saint Germain, 
de Jesús y del Poderoso Director Divino.   

El Poderoso Director Divino ha cargado en su Centro 
Cardiaco ciertas Cualidades que Él desea expandir y amplificar 
para ustedes.  

Hoy es un día por el cual Nosotros, siempre nos 
regocijaremos, porque es Nuestra primera oportunidad de dar 
Nuestra Presencia Envolvente directamente, a través de su 
atención.   

Aún no pueden imaginar lo que significa tener a los 
Mensajeros en un punto dado, donde esos grandes Pilares de 
Luz puedan ser atraídos para la Radiación.   

Ellos, siendo la primera oportunidad para Derramar esa 
Gran Energía del "I AM", naturalmente deben seguir siendo el 
gran Foco central de Su Actividad.   

Cuando Nosotros, los movemos de un lugar a otro, es 
porque la gran necesidad está ahí, para que una mayor Luz sea 
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atraída, para que se expanda y para que haga Su Trabajo 
Perfecto.   

Todo en el Universo surgió de la Luz, y todo debe volver a 
ser la Luz.   

¡Recuerden! La Luz es Auto Luminosa Sustancia 
Inteligente, de la cual se compone toda forma.   

El Amor Divino es Auto luminosa Sustancia Inteligente -por 
lo tanto uno con Luz y Amor-,  es el Poder que ninguna fuerza 
siniestra en el Mundo puede usurpar.  

Todo lo que es diferente a la Luz y el Poder de la Presencia 
del Amor Divino, lo teme.     

 Así que ustedes, con su Reconocimiento de la "Presencia", 
que es la Luz del Mundo, no tienen nada que temer en todo el 
Mundo -visible o invisible-.   

Deténganse dentro del Resplandor de su "Presencia" y 
libérense de toda limitación, y luego continúen hacia su 
Ascensión.   

El Amor de la Poderosa Hueste de los Maestros Ascendidos, 
la Legión de la Luz y los Grandes Seres Cósmicos les envuelven 
ahora y para siempre.   

Les doy las gracias.   
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 40 

DISCURSO DEL GRAN DIRECTOR DIVINO  
FILADELFIA, PENSILVANIA  

25 DE MARZO DE 1938 
 

¡HIJOS DE LA LUZ!   
¿Puedo repetirlo? ¡Hijos de la Luz! ¡Levántense con su 

poderosa gloria!  
¡Descarguen el Poder de la Luz de su "Presencia" a través 

de sí mismos!  Su firme determinación en el deseo de servir a la 
Luz es su Victoria.   

Su deseo es Dios, su "Poderosa Presencia I AM" en acción, 
dándoles la oportunidad de glorificar Su Luz que está dentro de 
ustedes.   

¡Denle el dominio sobre su mente, cuerpo, mundo y 
actividad, para la gloria de todo lo que sus Corazones desean y 
requieren!   

Con la plenitud de la Luz que late en su corazón, cada uno 
de ustedes es la Autoridad, el Poder, y la Gloria que toda la 
humanidad buscó a lo largo de los siglos.   

¡Contemplen la Imagen de la Presencia! y observen esa 
Gran Corriente de Vida, Luz, Energía, Inteligencia y Poder, que 
son Ustedes Mismos.   

Está anclada en su propio Corazón físico, glorificando a 
toda la humanidad, con la plenitud de Su Poder Todopoderoso 
Infinito, mientras le prestan su atención.   

Ustedes son Hijos de la Luz, porque la Luz que es Eterna 
está anclada en su Corazón.   

¡El Poder de la Vida está ahí!  
¡La Autoridad e Inteligencia del Poder Infinito que 

gobierna el Universo está en su Corazón!   
En su vida individual pueden hacer que la plenitud de Esa 

Presencia sea llevada a actuar a través de su forma humana, por 
la Inteligencia y el Poder de su "Poderosa Presencia I AM", ya 
que viene dentro de la Corriente de Luz que late en su Corazón y 
le da Vida a su estructura física.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 41 

Amados, esta noche mientras les expreso estas Palabras, 
por favor permanezcan calmados para que pueda prestarles un 
Servicio.   

Confío en que no saldrán cincuenta personas de esta sala 
cuya creación humana no se haya consumido. Préstenme su 
atención.    

Si se quieren calmar, con esa quietud hay un gran 
sentimiento de calma de la Presencia y Poder de la Luz                      
-interpenetrando su estructura física; llenando su mundo físico 
con Su Infinito Poder de Luz-.   

Entonces, con gran aceptación del Poder de la Luz de su 
"Poderosa Presencia I AM", permitan que Su Poderosa Actividad 
inunde su ser y mundo.   

A medida que Yo lo amplifico a través de cada forma 
humana, se encontrarán con la Llama Consumidora Violeta. 

¡Entonces, con Su Infinito Poder y Actividad, la Tierra y los 
Cielos se encontrarán y serán libres con la Gloria de Su 
Combinado Poder y Actividad!   

Tal es la Gloria del siempre creciente e intensificador 
Poder de la Luz.    

Están inundando la Tierra con la Luz Cósmica, amplificada 
por la actividad de los Estudiantes en todas partes; por el Poder 
de los Maestros Ascendidos, los Seres Cósmicos y la Legión de 
Luz. 

Amados, ¿por qué suponen que el Mensajero vino a ustedes 
esta noche?  Porque era el momento oportuno.   

El tiempo estaba listo, Amados, cuando ciertas actividades 
tuvieron que llevarse a cabo para ustedes.  

¡El Poder de la Luz no conoce lo contrario!  Recuérdenlo en 
toda tu actividad.   

Recuerden que cuando se desbordan en su Invocación, 
todo lo que no es así desaparece.   

Por lo tanto, con el poder de su impulso en los Decretos, no 
es de extrañar que el Mensajero dijera que la creación humana 
no podría permanecer por más tiempo.   
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Tampoco las entidades pueden permanecer en este 
poderoso Diluvio de Luz que sale.   

Oh, ojalá hubieran podido ver el resplandor que salió.  ¡Era 
su Energía! Déjenme explicarlo, para que siempre lo recuerden. 

A medida que alcanzaron cierta intensidad con el poder de 
sus sentimientos, se elevó a cierta altitud por encima de ustedes, 
lo que llevó al Poder de la Luz Infinita.   

¿Qué creen que significa eso para ustedes 
individualmente? 

Cuando esa poderosa Energía de ustedes es descargada y 
llega a ese punto en el que se encuentra con la gran Actividad -
no sólo de la Luz Cósmica, sino que esa Luz es descargada de la 
Octava de los Maestros Ascendidos- es como si estallara con una 
gran Luz y Poder Ardiente.   

Con esa Amplificación, se les devuelve individualmente mil 
veces más allá de lo Ella que les permitió a ustedes, para traer 
esta misma Perfección a la Tierra para la protección de América. 

Cada noche antes de que se duerman, envíen 
individualmente un poderoso y silencioso Decreto a los Infinitos 
Poderes del Aire, para tomar Su Dominio sobre todo el servicio 
aéreo ¡para la Protección de América -las Américas- y dejen que 
ese Poder de Protección actúe!  

Permitan que esa actividad externa de la humanidad le 
brinde Su Ayuda y Protección en sus costas.  

El servicio aéreo de hoy, Amados, es la actividad externa 
necesaria para proteger a las naciones de la otra guerra de la 
humanidad en la actividad física.  Con su Decreto al Poder de la 
Luz para que Su Poder y Protección Infinitos sean descargados a 
través del Poder del Aire, la plenitud de Su Poder y Actividad 
Infinitos viene a responder a su Decreto.   

Si es necesario, actúa en su medio físico externo de 
defensa. 

Así es como los Poderes de Luz están preparando el camino 
para que Su Gloria sostenga sobre ustedes el Poder Infinito y la 
Protección de la Luz en todo lo que requieran.   
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Ni en cientos de siglos hubo esta cantidad de seres 
humanos dispuestos a emitir el Decreto como ustedes lo están 
haciendo, para la protección de su País; para la protección de los 
demás; para la protección de la humanidad.  

¿No entienden, Amados, que sin la Ayuda de los Maestros 
Ascendidos, la Legión de la Luz, los Seres Cósmicos y la Gran Luz 
Cósmica, la humanidad estaría tan indefensa como los bebés 
ante ese poder aplastante de la creación humana?   

¡Tomen nota, por favor! Todos ustedes, hasta cierto punto, 
son responsables de las condiciones del mundo externo; pero 
ahora, con sus poderosos Decretos, han realizado el acto de 
redención en su mundo en un grado muy grande. 

Así que, de ahora en adelante, les digo: ¡no piensen en lo 
que ha sido!   

Ya sea que lo sientan necesario o no, por favor, al menos 
una vez al día, invoquen la Ley del Perdón por cualquier error 
que hayan cometido o cometan.   

Aparten su atención de la creación humana y no escuchen a 
nadie que emita chismes o discordias.   

Hemos pedido eso repetidamente; sin embargo, algunos de 
los preciosos Estudiantes continúan sintiéndose críticos o 
discordantes con alguna persona, lugar o condición.   

Les digo, amados estudiantes, que están en gran peligro 
cuando hacen eso.   

Nosotros les amamos tremendamente; pero vemos su 
peligro individualmente cuando continúan sintiendo discordia 
hacia cualquier persona, lugar o condición en este punto en que 
está la actividad de las fuerzas destructivas de la humanidad.   

No tienen idea de lo que se pueden abrir en unos pocos 
momentos de irritación.   

Les ruego, en nombre de la humanidad, que no lo hagan.  
No se preocupen por nada, Preciosa Gente, excepto por la 

limpieza y purificación de su propia mente, cuerpo y mundo.   
No se preocupen por otra persona.  Se lo ruego, queridas 

gentes de Filadelfia.   
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No sientan que les estoy criticando, o que de alguna 
manera estoy haciendo algo que no sea elevarlos de la condición 
que les limitó en gran número aquí.   

Es debido a la sutil corriente subterránea que ha 
continuado manifestándose en su ciudad entre los Estudiantes. 

Es su sentimiento de crítica lo que ha limitado su número. 
Les suplico, Preciosos, ¡detengan todo eso ahora, esta 

noche!  
Dejen que su Amor y Poder se inunde desde su "Poderosa 

Presencia I AM" para bendecirse unos a otros, y verán cuán 
rápido todos sus Grupos se inundarán con más de lo que pueden 
manejar.   

¡Les suplico por su ciudad, por América, y por la gran 
Protección que debe tener!   

No, por favor, Queridos, oh, no lo hagan, no; les ruego que 
no se critiquen unos a otros ni tengan ningún sentimiento hacia 
los demás más que bondad y bendición.    

Recordaran Mis Palabras, si no le prestan atención.     
Como les dije a los Amados en el Oeste, "¡Yo no puedo 

incitarlos por más tiempo!".  Me encantaría, si fuera necesario; 
pero la Ley de su Vida, de su ser, dice "¡No!"   

Así que esta noche, con Mi gran Amor, Mi gran Sinceridad, 
Yo me esfuerzo por darles esta Ayuda.   

Estoy aquí para realizar este Servicio para ustedes que su 
Decreto y amor sincero han hecho posible.   

No es fácil para la humanidad darse cuenta con la 
conciencia limitada del ser humano, de los grandes Poderes 
Trascendentes que les envuelven en cada momento.   

Ustedes, como Estudiantes de la Luz, por su atención a la 
Luz, están siendo inundados por la Luz; y por lo tanto, Queridos 
Nuestros, por favor sientan Su Infinito Poder actuando en, a 
través y alrededor de ustedes.   

A medida que derraman gran amor y bondad hacia toda la 
humanidad, su ser y su mundo se inundarán con todo lo bueno. 

Hoy, varias personas que han elegido no escucharnos están 
comenzando a cosechar la infelicidad que será suya.   
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Nosotros, no deseamos ver a nadie cosechar ninguna 
infelicidad, aunque sea de su propia creación; pero si ellos no 
nos escuchan, entonces Nosotros, no podemos ayudarles, por 
mucho que nuestros Corazones derramen o digan.   

Así que, les digo esta noche, amados, no piensen los unos 
en los otros sino en derramar su amor, bondad y bendiciones.   

Dejen que el Poder de la Luz de su ser, individualmente, y 
la Gran Luz Cósmica hagan barrido en medio de ustedes; y vean 
cuán rápidamente toda obstrucción será eliminada.   

Esta preciosa hija (Luz) está invocando muy 
fervientemente, y ustedes han visto las manifestaciones que ella 
está atrayendo con su ayuda.   

Derramen sólo amor a esa hija, que no piensa en nada más 
que en la Luz y sus Bendiciones para la humanidad.   

Muchos, muchos, muchos, muchos en los Estados Unidos 
hoy en día, se están dando cuenta de eso.   

Habrán notado que los Mensajeros se han visto obligados a 
llamar su atención sobre muchas de las condiciones, las 
condiciones destructivas del Mundo, porque la humanidad se vio 
obligada a conocer y comprender las fuerzas y condiciones con 
las que han estado tratando.   

Hoy en día, se está convirtiendo cada vez más poder en una 
actividad totalmente constructiva.   

En sus Actividades de Grupo, la humanidad ha llegado a 
comprender las fuerzas a las que se oponen.   

Lo que hay que hacer es mantener la atención cada vez 
más, y más, y más en el poder constructivo, ya que la Explicación 
y la Enseñanza se dieron a la humanidad. Están en los Libros.  

Por lo tanto, hagan todo lo que puedan para mantener toda 
su energía en la tendencia constructiva y ascendente -el Poder 
de la Luz-.   

Amados, en las Clases de los Mensajeros, cuando se vieron 
obligados a dar la explicación de las cualidades y creaciones 
humanas, ustedes han visto y sentido que el ritmo de la acción 
vibratoria se reducía en la sala.   
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Todos lo han notado en todas las Clases que se han 
celebrado.   

Esta Explicación se dio a suficiente cantidad de seres 
humanos, así que ahora ellos están poniendo estos poderosos 
Decretos en el mundo mental y de sentimientos de la gente.   

Ellos están saliendo con una poderosa Actividad 
Consumidora hacia el mundo mental y de sentimientos.   

Muchas personas están siendo tocadas hoy en el mundo 
mental y de sentimientos, que no son conscientes de lo que está 
sucediendo; pero sienten la alegría, la liberación y el Poder 
Infinito actuando allí.   

Por tanto, Amados, esta noche, ¿podrían sentir Mi Amor y 
Mis Bendiciones derramándose sobre ustedes, para darles 
Nuestra Ayuda en este Esfuerzo Final que los mantendrá libres 
de cualquier tipo de discordia?   

Mientras haya algún sentimiento perturbado, Queridos, 
¿no pueden ver que lo que sea que produce irritación en su 
mundo de sentimientos les está privando, ahora mismo, de su 
Libertad y Victoria?  

No hay ninguna provocación en el mundo externo que 
justifique que se irriten.   

Sólo significa que ustedes se están atando totalmente con 
el mundo de la creación humana, porque todos los 
pensamientos y sentimientos irritables y destructivos son 
creación humana que todavía les están atando.   

Esta noche es Mi gran, muy grande Alegría, prestar un 
Servicio a tantos como sea posible en esta sala, para que todo 
sentimiento humano se disuelva para siempre.  

Entonces la Gloria de su propia Luz tomará Su Dominio en, 
a través de y alrededor de ustedes, para llenar su mundo con Su 
Gloria y Su Felicidad.   

¡Oh, Queridos, Felicidad! La Humanidad aún no ha tocado 
la periferia de la Felicidad.   
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Sólo cuando su mundo de sentimientos esté en calma y en 
paz, no importa lo que esté sucediendo en el mundo a su 
alrededor, sólo entonces sabrán lo que es la Felicidad.   

Preciosos seres la Felicidad que inunda el mundo de 
sentimientos de los Mensajeros, ya que han sido capaces de 
dejar fuera todo sentimiento discordante, les ha traído la Paz 
que el mundo nunca ha conocido.   

Los individuos pueden conocer esa Felicidad sólo cuando 
llegan a este punto de Autocontrol y Comprensión.   

Oh, Preciosos seres, recuerden -cualquier cosa que cause 
perturbación en sus sentimientos- la creación humana les está 
atando más tiempo a las cadenas de limitación.   

Ahora, por unos instantes, por favor, quédense quietos.  
Estén tranquilos, en reposo.  No tengan ansiedad. No se 
pregunten qué voy a hacer.  

Simplemente dejen que la Luz haga su Trabajo Perfecto, 
porque todo lo que Yo haré es a través de su propio Arroyo de 
Luz que late en sus Corazones.   

No cualifiquen ningún sentimiento que venga dentro de su 
cuerpo con nada más que la Perfección de su "Poderosa 
Presencia I AM", pues nada puede actuar sino para glorificarles. 

Por lo tanto, con la plenitud de su Infinita, Activa Presencia 
y Poder, ¡glorifíquense con el Poder de su "Presencia"! 

   

(Silencio) 
 

Hablo al Cuerpo Mental Superior de todos los presentes: 
"¡Liberen su poderoso poder de la Llama Auto Suficiente! 
Traigan desde debajo de los pies, sobre el piso de esta 

sala, el Poder Poderoso de la Actividad Triple de la Llama 
Violeta Consumidora -disolviendo y consumiendo cada 
vestigio de la creación humana que haya sido atraído sobre 
cada uno de ellos. 

 Glorifícate a ti mismo, Oh Poderoso Poder de Luz, con 
la plenitud de Tu Actividad en este Logro.   
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Así que carga Tu Poderoso Poder de Autocontrol en el 
mundo de sentimientos de cada uno, para que nadie tenga el 
deseo de volver a sentirse irritado o discordante, o de tener 
una sola opinión sobre alguien, excepto para derramar Amor 
y Bendiciones y desearles lo mejor".   

Esta noche, en esta sala, está el Poder y la Actividad de 
la Cueva de Luz en la India, para que la plenitud de Su Poder 
pueda rendir Su Servicio ahora a estos Hijos de Luz.   

Puesto que ellos no pueden ir allí, entonces Yo traigo esa 
Luz aquí, para envolverles en esta sala, para mantenerlos en 
Su Resplandor, para que la plenitud de Su Poder pueda 
continuar actuando por siempre en sus vidas, de ahora en 
adelante.   

¡Su Vida es el Poder de la Luz! ¡No volveremos a            
considerar las cualidades humanas!  

A partir de ahora, el Poder de la Luz que late en cada 
Corazón humano es el Dominio dentro de cada mente, cuerpo 
y mundo de sentimientos.   

Está tomando Su Dominio; sosteniendo Su Presencia 
Comandante y Conquistadora, para bendecir a cada uno con 
la plenitud de Su Felicidad, Su Entusiasmo, Su Buena Voluntad 
para todas las cosas.   

Mantiene el mundo de los sentimientos armonizado con 
el Poder y la Perfección cada vez mayor del Decreto a su 
"Presencia" -que continúa en Su Actividad expansiva e 
intensificadora para glorificar a cada uno con la Eterna 
Libertad de la Luz. 

(Silencio) 
 

¡Os damos gracias, Oh Grandes Poderes de Luz!   
¡Te damos gracias, Gran Luz Cósmica!   
¡Les damos gracias, Grandes Seres Cósmicos, Gran 

Legión de Luz y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!   
Ahora, mientras seguimos esto, Poderosa Diosa de la 

Libertad, inyecta en el mundo de sentimientos de cada uno, 
Tus Poderosos Sentimientos de Libertad y Lealtad a América.   
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Permite que se expanda en el mundo de los sentimientos 
en todas partes y haz Su Trabajo Perfecto en la regeneración 
del sentimiento de toda la humanidad.   

¡Libéralos de todo sentimiento comunista en el mundo! 
¡Sostenlos firmes en la Luz! Cárgalos con el sentimiento 

de Amor y Lealtad por América.   
Poderoso Victory, carga en el mundo de sentimientos de 

cada uno Tu Poderoso Poder y Sentimiento de Victoria, 
Autocontrol y Tu Poderoso Poder de Luz.   

Que cada uno de ellos libere a través de la Cualidad que 
Tú pones allí, esta Radiación a todos con quienes entren en 
contacto. 

 

El domingo pasado, esa Poderosa Actividad se inició para 
la Tierra, para que cada uno pueda extender a los demás -a 
través del poder de la Radiación- estas Poderosas Cualidades 
que están siendo cargadas en el mundo de los sentimientos de 
todos, por estos Grandes Seres Cósmicos.   

Ellos son la Autoridad para la Tierra.   
¡Ellos son la Autoridad para toda la humanidad!   
Que cada uno pueda recibir esa plena Actividad en sus 

mundos de sentimientos, para que puedan continuar actuando 
allí con Su Poder Sin Límites, para producir todo lo que esas 
Cualidades significan para el individuo, para América y para la 
humanidad.   

¡Con la Plenitud del Poder Infinito de Luz que es suyo, 
aprécienlo, ámenlo, y adórenlo!, e invóquenlo con la plena 
conciencia de que esa Luz a la que están hablando no conoce 
oposición,  avanza hacia la acción.   

Para que sus cuerpos, se armonicen y sanen:  
Permanezcan de pie y levanten sus manos a su "Poderosa 

Presencia I AM" en el silencio de su propia habitación.   
A medida que la invocan, sientan el Poder de la Luz 

interpenetra todo; vertiendo en, a través y alrededor de cada 
célula; cargando su mundo de sentimiento; barriendo cada 
imperfección, cada dolor -su causa, efecto y registro-, toda la 
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angustia de su mundo mental y de sentimiento y de su cuerpo 
físico.   

Bárranlo con todo el Poder de la Luz, para que la Luz pueda 
sostener Su Dominio por siempre dentro de su corazón y                
forma humana, así como a su alrededor.  

Entonces, mediante el Poder de Su Intensificación cada vez 
mayor, dejen que Su Resplandor fluya para bendecir a todos 
aquellos con los que estén en contacto.   

Traten de sentir eso esta noche, mientras están en medio 
de ese resplandor.   

¡Traten de sentir, Amados, el Poder y la Autoridad de la 
Luz! 

(Silencio) 
 

Yo hablo a los Puntos de Luz dentro de cada célula del 
cuerpo de cada uno:  

"¡Expándanse! ¡Expándanse! ¡Expándanse!  
¡Disuelvan todas las cualidades humanas! ¡Disuelvan la 

densidad que vistió esos Puntos de Luz por tanto tiempo y 
cerró su Resplandor, hasta que las formas humanas se 
llenaron de dolor y angustia!  

¡Liberen esta noche esa Luz!  Disuelvan cada pedacito de 
densidad.   

"Que esta Luz se derrame a través de la forma humana; 
y la restaure ahora para perfeccionar la Salud, la Fuerza, la 
Felicidad, el Valor, el Poder y el Dominio, incluso en la 
estructura de la carne del cuerpo".   

¡Poderoso Victory, disuelve todas las dudas y miedos 
dentro del mundo de sentimientos de cada uno!  

Disuelvan todo eso ahora, y dejen que estos Bienamados 
salgan con todo el Valor, Fuerza y Poder del Dominio de su 
propia Luz -sin obstrucciones, sin ser tocados por ninguna 
cualidad humana- por más tiempo.   

Entonces, hagan que esta Radiación sea tan poderosa y 
atraigan el Tubo de Luz sobre ellos tan poderosamente, ¡que 
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ya no sentirán el deseo de tener, de hacer, de ser algo más 
que el Poder de la Luz en Acción!   

Así que carguen eso externamente, de modo que ya no se 
le oculte a la humanidad la Gloria de Tu Ser.   

¡En esta gran necesidad de hoy, ponte de pie, oh 
humanidad, en tu Victoria de la Luz!  ¡Avanza, oh América, en 
tu Victoria de la Luz!   

¡Que ninguna nación, ningún grupo de gente de ningún 
tipo pueda jamás tocar sus costas con discordia!  

¡Luz Cósmica, limpia y purifica el mundo de los 
sentimientos de cada ser humano en América ahora!   

¡Carguen todo lo que se requiera para dar toda 
Asistencia! 

Carga en Tu Gobierno, la Presencia de los Maestros 
Ascendidos, la Inteligencia, la Actividad y el Poder para 
mantener la Justicia Divina en todas partes, en todos los 
cargos gubernamentales.  

Sostengan el Dominio de la Luz allí.   
¡A medida que entre en acción en la Clase de 

Washington, D.C., Grandes Seres Cósmicos y la Gran Luz 
Cósmica!: 

 ¡Limpien y purifiquen todo!  
¡Sujeten, aten y retiren todas las entidades!   
Disuelvan y consuman todas las creaciones humanas 

sobre la gente de allí y todos los funcionarios.  
¡Cuiden que Su Poder de Justicia Divina reine allí ahora, 

Suprema para siempre en la Gloria de Su Eterna Luz!   
 

(Silencio) 
 

Amados, no sientan que están siendo privados de algo por 
la necesidad de los Mensajeros en otro lugar.   

Su gran poder y liberación de energía ha hecho posible esta 
Poderosa Actividad esta noche.   

Con esta Gloria, sean alegres y felices.  Entren en la gloria 
de su actividad aquí con mayor felicidad, libertad y certeza 
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dentro de sus mentes que la Gran Sabiduría siempre actúa 
correctamente.   

Permitan que todos armonicen y liberen el Poder de la Luz 
desde adentro.  ¡Es energía!  ¡Es sustancia!   

Entonces los Grandes Poderes de la Luz pueden tomarla y 
traer a la Tierra lo que se necesita.   

Recuerden, ya sea en su vida individual, ya sea en su 
ciudad, ya sea en la nación o en la Tierra -la necesidad 
imperativa, la demanda imperiosa del mundo de hoy es 
liberarse de las cualidades humanas-.   

No quiero decir con eso que deban ir a los extremos; pero 
sólo una gran velocidad de acción controlada, libera la energía 
para que no sea recalificada.   

Entonces, la energía puede ser utilizada por los Grandes 
Poderes de la Luz para dar a la humanidad la Protección y Ayuda 
que es necesaria en este momento.   

Amados, el viejo orgullo de los seres humanos y sus 
cualidades humanas, están destinado a desaparecer; ya que han 
mantenido a la humanidad tan lejos de ser natural.   

Sean naturales, Amados seres, con la alegría, felicidad y 
entusiasmo de su entendimiento de los Poderes de la Luz.   

Las viejas cualidades de los seres humanos están 
desapareciendo rápidamente de la Tierra; y a medida que la 
creación humana se disuelva más y más gracias a su Decreto al 
Poder de la Luz, entonces la humanidad sentirá esta gran 
Libertad.   

Es la naturalidad lo que trata de encontrar su expresión. 
Debido a las viejas costumbres, no podían volver a 

liberarse del viejo falso orgullo, de la costumbre, y de la creación 
humana. 

Otra vez digo, ¡Hijos de la Luz, sean naturales!   
Por esa naturalidad, permitan que el pleno Poder de la Luz 

fluya externamente -porque mientras los seres humanos se 
sientan limitados o atados por la costumbre, las opiniones 
humanas, o lo que quiera que sea, no pueden descargar este 
poder de sentimiento que es tan necesario hoy en día.   
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Esta noche, todos aquí podrán descargar un poder y un 
sentimiento que no han conocido hasta ahora.   

Lo descargarán con facilidad, con alegría, con entusiasmo, 
lo que producirá resultados que estoy seguro que satisfarán a 
cualquiera.   

Intenten, a partir de esta noche, no volver a sentirse 
limitados de ninguna manera.   

Eso no significa que no deban usar el discernimiento o 
permitir que la Inteligencia Selectiva y el Discernimiento de su 
Cuerpo Mental Superior actúen -porque recuerden-, nadie está 
libre de errores hasta que haya obtenido la Ascensión.   

No importa cuáles sean sus errores, su Gran Presencia de 
Vida, su Cuerpo Mental Superior, los Maestros Ascendidos, la 
Legión de la Luz y los Seres Cósmicos, nunca condenan -nunca 
tienen la más mínima opinión-.   

Ellos sólo esperan que ustedes se armonicen y den tal 
Obediencia Perfecta, que el Poder Infinito de Luz completo, que 
late en su Corazón, pueda tomar Su Dominio e inundar su mente, 
cuerpo y mundo.   

¡Es el Poder de la Luz que es su Suministro!  ¡Es el Poder de 
la Luz que es su Felicidad!  ¡Es el Poder de la Luz que es su Salud! 

He tratado de anclar esto firmemente en su mundo de 
sentimientos esta noche.   

Permítanme recordarles de nuevo que cuando su cuerpo 
necesita armonizarse, cuando necesita sanar cualquier 
condición, sientan el Poder de la Luz -que es la Auto Luminosa e 
Inteligente Sustancia de su "Presencia"- que hace un barrido en, 
a través y alrededor de su cuerpo y a través de su mundo de 
sentimientos.   

Dejen que barra todo dolor, imperfección -causa, efecto y 
registro-.   

Cada uno de ustedes desde esta noche debería ser capaz de 
liberar ese Poder de Luz de su "Presencia" y mantener sus 
cuerpos, su mundo de sentimientos, en completo dominio y 
obediencia a su Gran Presencia de Luz.   
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Confío en que todos puedan hacerlo con facilidad, felicidad 
y comodidad.   

Si se realiza algún milagro en la vida de alguno de ustedes, 
sólo den gracias y alaben; sean humildes y continúen.   

Pero si algún gran milagro no se realiza después de esta 
noche, no dejen que su ser humano entre y comience a expandir 
un solo pensamiento.   

Cada vez que intente afirmarse, diga: "¡Silencio ante esta 
Presencia de Luz, y que haga su Trabajo Perfecto!"   

Entonces, ustedes sostendrán la obediencia y armonía 
dentro de su propio intelecto y mundo de sentimientos, lo cual 
permitirá que esa Actividad cada vez más intensa mantenga Su 
Dominio en ustedes.   

En sólo cuatro minutos, por primera vez se inundará en 
este Grupo de Estudiantes la Cualidad Selectiva de la Gran Luz 
Cósmica.   

A medida que se adentra en la sala, que todos lo acepten 
con la plenitud de la Luz de su Corazón, cualificándolo para ser 
autosuficiente en Su Actividad Eterna, para la liberación del 
Suministro de dinero y todo lo demás requerido; para la 
producción de la Salud Perfecta; para la producción de la 
Libertad y la Ascensión, como la Gran Sabiduría dirige.   

 

(Silencio) 
 

¿Puedo decirles cuán poderosamente actúa la Inteligencia 
Selectiva de la Gran "Presencia"?   

¡Además de ustedes, hay cincuenta y seis mil Estudiantes "I 
AM" en sus cuerpos etéricos, que han sido atraídos a este Foco 
esta noche!   

Si vieran con su-ojo-que-todo-lo ve, no verían un techo 
sobre sí.   

Ustedes se verían a sí mismos con el resplandor de esta Luz 
Todopoderosa, sostenida dentro de Su Fortaleza y Abrazo 
Poderosos; y aquellos que han sido atraídos por esa Inteligencia 
Selectiva aquí, llevarán ese resplandor de regreso a sus cuerpos 
físicos esta noche.   
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Al llamar su atención a estas cosas, les ha hecho receptivos. 
Por favor usen su Poder de Cualificación silenciosamente, 

para que eso sea por siempre sostenido y activo para ustedes. 
¿Harán cada uno de ustedes silenciosamente el Decreto a la 

Gran Luz Cósmica para realizar este mismo Servicio para cada 
Clase en el futuro, y para cada Grupo de Estudiantes "I AM" 
reunidos en todas partes de América y del Mundo?   

No olviden que en casi todos los países del mundo existen 
actualmente Grupos de Estudiantes "I AM" formales.   

Están en Sudáfrica, Francia, Bélgica, Escocia, Inglaterra, 
India, Australia, Nueva Zelanda, Honolulu, Sudamérica, América 
Central y México.   

¿No ven lo maravilloso que es recibir eso, incluso en medio 
de una gran ciudad?   

Fuera de sus Muros de Luz, el mundo continúa con sus 
actividades destructivas.   

Sin embargo, ustedes son sostenidos dentro del Abrazo de 
Luz, como si estuvieran en la lejana Cueva de Luz en la India.   

Tal es el Poder de los Muros de Luz.   
Como los han llamado tan fervientemente, un día 

encontrarán que esos Muros de Luz -cuando son llamados sobre 
ustedes mismos, sus Grupos y sus actividades- son tan 
impenetrables como un muro de acero.   

Como su Bendito ______?_______ les ha mostrado a menudo la 
ilustración, ese Muro de Luz que ustedes atraen alrededor de 
ustedes no puede ser penetrada por ninguna Acción Vibratoria 
menor que Él mismo; mientras que en sus paredes e incluso a 
través de sus paredes de acero, puede penetrar la Acción 
Vibratoria de la Llama Violeta, la Llama Auto Abastecida, y los 
Poderes de la Luz.  

El Poder de la Luz, Amados seres, interpenetra cada 
estructura que hay en la Tierra, y en y a través de la Tierra.   

Por lo tanto, sientan su enorme privilegio de haber llegado 
a ser parte de esta gran, gran Corriente de Luz que está 
inundando la Tierra y las formas humanas de la humanidad con 
Su gran Actividad Limpiadora y Purificadora.   
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Eso siempre y siempre trae Su mayor Poder y Actividad 
Penetrante.   

No dejen que su atención sea atraída por el ruido externo. 
Manténganse glorificados con la plenitud de todo lo que 

significa Perfección para ustedes.  ¡Recuerden esta noche!   
Les está mostrando cómo las dos condiciones opuestas 

pueden tener sólo una delgada Pared de Luz entre ellas, sin 
embargo, es impenetrable a las fuerzas destructivas.   

Por lo tanto, con la plenitud de la ilustración de la Victoria 
de la Luz en medio de una gran ciudad, pueden tener la 
seguridad de que el Poder de la Luz puede tener Su Dominio en 
la Tierra a través de individuos, a través de ciudades o de la 
Nación.   

Eso es lo que quiero anclar tan firmemente en su mundo de 
pensamientos y sentimientos esta noche.  

Entonces no pueden ser privados del Poder y la Acción de 
la Luz en Su Actividad de Limpieza, Purificación, Suministro y 
Perfeccionamiento para ustedes y su mundo -siempre y cuando 
le den atención indivisa al Poder de su propia Presencia, el 
"Poderoso I AM"-.  ¡Es el Poder de la Luz, el Poder de la Vida! con 
Su siempre creciente y dominante Presencia y Poder.   

Esta Ayuda que se les da hoy, no tiene paralelo en la 
historia de la Tierra en más de seis mil años, en esta Actividad 
en particular.   

Recuerden, ustedes vinieron con gran gozo, felicidad y 
entusiasmo esta noche; ¡y vean los resultados, Amados!  

Oh, que toda la humanidad pueda saber y entender lo que 
significa descargar el Poder de la verdadera Alegría, Felicidad, 
Amor y Gratitud en Su Acción Armonizadora a través de la forma 
humana.  

Les felicito, Amados; y felicito a cada uno de los Líderes de 
Grupo y Estudiantes, que han sido el medio de descargar esta 
Alegría y Entusiasmo en los Corazones y en el mundo de 
sentimientos de cada uno.   
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Con la plenitud de este Poder que ha sido descargado esta 
noche, ¿serán tan amables de traer de vuelta el recuerdo cada 
noche antes de dormir, y recordar lo que significa para ustedes? 

Que sea para ustedes una Eterna Memoria de Alegría, 
Felicidad, Libertad y la Victoria de la Luz.   

Mientras estamos en la Presencia de toda Vida, que cada 
uno sienta Su Poder penetrante y sustentador que trae la 
plenitud de Su Victoria a la mente, al cuerpo, al mundo de los 
sentidos, y al hogar de cada ser amado.   

Dejen que Su Paz, Armonía y Gloria sostengan Su Dominio 
allí para siempre; inundando su ser y mundo con tal Dominio y 
Autocontrol, que cuando cada uno llame cada hora o 
diariamente a la Gran Presencia de toda Vida, el "Poderoso I 
AM", vendrá la Respuesta más y más rápidamente.  

La Respuesta a su Decreto vendrá, y cada uno verá y 
conocerá desde su propia experiencia, el pleno Dominio de Su 
Luz.   

¡"Poderosa Presencia I AM", Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Grandes Seres 
Cósmicos, Gran Luz Cósmica"!   

Yo llamo Tu Poderosa Actividad para que tome el mando 
de estos Amados seres.   

Mantengan Su Carga y Actividad completa dentro de sus 
mentes, cuerpos, hogares y mundos de sentimientos, para 
bendecirles no sólo a ellos mismos, sino a todos aquellos con 
quienes entran en contacto.   

Que el Poder y Resplandor de la Luz se derrame tan 
poderosamente, que cada uno se convierta rápida y 
tangiblemente en un Pilar Poderoso de Luz, a medida que se 
mueve entre la humanidad, para sanar, bendecir, hacer 
prósperos, e iluminar y glorificar a todos.  

Que cada uno reciba y descargue los Dones sin Límite de 
la Casa del Tesoro de la "Presencia", dondequiera que se 
mueva, ya sea dinero o lo que sea que se requiera para traer 
mayor felicidad y Perfección.  
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Entonces este Poderoso Poder tomará Su Dominio y 
producirá Sus Resultados Perfectos.   

Alabamos y damos gracias por la plena aceptación 
dentro de cada Corazón, por la gloria de Su Actividad en 
expansión, para dar a todos la plena gloria de su exitosa 
Aplicación, a su entera satisfacción con la Liberación del 
Poder de la "Poderosa Presencia I AM".   

¡Recuerden! Así como el Poder de la "Presencia" es 
invocado en la octava humana, así debe ser equilibrado en la 
forma humana por el autocontrol en el mundo de los 
sentimientos.  

Eso es Obediencia completa a la Ley de la Vida de cada uno, 
para que la Vida pueda producir para ellos la gloria de Su Eterna 
Belleza, Perfección, Salud, y Suministro ilimitado, de todo lo que 
se requiere para su felicidad, bienestar y Servicio en la Luz.   

Les doy las gracias.                                   
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DISCURSO DE SANAT KUMARA    
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA    

11 DE JULIO DE 1937 
 

SAINT GERMAIN:  
Amados estudiantes, Mi Corazón se regocija hoy muy 

fuertemente con ustedes, por la cooperación que han dado a 
través de sus Poderosos Decretos para la preparación de esta 
Clase.   

Esto ha hecho posible un trabajo muy grande para cada 
uno de ustedes.   

Mi Gratitud y Mi Amor les envuelven siempre; y recuerden 
que en cualquier momento de gran crisis, después de haber 
invocado a su "Presencia", llámenme y Yo les daré toda la ayuda 
posible.  

No podemos amplificar el poder y la energía de aquellos 
cuyos motivos no son correctos; pero para aquellos cuyos 
motivos lo son, como dicen con su modismo, "Iremos hasta el 
límite".   

¡Queremos que sepan que no están solos, Amados!   
¡Ya no están sujetos ni siquiera a sus propias creaciones 

humanas!  
Se están proveyendo los medios en su mundo de 

sentimientos para darles Libertad.   
Si se mantienen con armonía y hacen una aplicación seria y 

determinada, tendrán toda la razón en el mundo para 
regocijarse hasta el máximo de su capacidad.   

Mi gran Alegría es y ha sido Mi Petición que el Gran Sanat 
Kumara les dicte; y Él ha estado dispuesto a hacerlo.   

Desde Nuestro Hogar en el Mundo de la Luz, Amados, 
Nosotros, hemos observado el progreso de la humanidad a 
través de muchos cientos de miles de años.   

Hoy en día Nosotros, estamos encontrando muchos en 
quienes podemos expandir esta Luz.   

Sin embargo, son un fragmento del número total de la 
humanidad.   
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Para ustedes decreto Habilidad, Valor y Confianza para 
hacer que su Resplandor se vuelva mucho más poderoso que la 
palabra hablada, siendo un ejemplo y representante de la 
"Poderosa Presencia I AM" y de los Maestros Ascendidos.   

Así que, en Nuestro Gran Amor por ustedes y su gran Amor 
por Nosotros, ¿se considerarán siempre en el futuro 
Embajadores de la Luz?   

Lo son de verdad.  Puede que no lo entiendan todavía, pero 
Nosotros les hemos hecho así.   

Notarán esto muy de cerca: cuando la Luz dentro del 
individuo se haya expandido hasta cierto punto, su Gran 
"Presencia" nos dice: "¡Ahora ha llegado su oportunidad!   

Den toda la ayuda que sea posible a Mis Benditos".   
Cuando ese Edicto se Nos presenta, cada Maestro 

Ascendido está instantáneamente alerta.  
Ellos miran a la humanidad, observando la expansión de su 

Luz; de su Luz; de la suya; y de la suya -para ver dónde se puede 
prestar este Servicio-.   

¿Por qué creen que hay seres ascendidos?   
¿Por qué suponen que vine de Venus hace más de dos 

millones y medio de años para prestar este Servicio a la 
humanidad?   

Por Nuestra propia voluntad, Venus ofreció esa Ayuda a la 
Tierra.   

Si están aquí por primera vez, Amados, no piensen que esto 
es extraño.   

La humanidad sabe muy poco de las operaciones internas 
de la Ley de la Vida -del Ser-.   

¡No les diríamos una palabra falsa, así como la Tierra no 
detendría su movimiento!  

Cuando Nosotros les hablamos, Nosotros hablamos la Ley 
de la Vida, la Verdad, ¡para su Bendición!  

Estoy muy consciente de que cada uno tiene Libre 
Albedrío; pero si ese Libre Albedrío no es dirigido 
constructivamente, entonces uno cosecha el resultado de las 
cualidades destructivas. 
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¡No hay escapatoria! El Amado Saint Germain ha tomado 
sobre sí la tarea, en este momento, de esforzarse por despertar 
suficientes seres humanos, para que la espantosa destrucción 
que de otra manera vendría sobre la Tierra, pueda ser al menos 
minimizada, y gran parte de esa cualidad destructiva sea 
controlada.   

Les aseguro que nunca en la historia de su Tierra ha sido 
dada tal Ayuda por los Hijos de la Tierra.   

A veces he visto a sus Grandes Grupos emitir estos 
Poderosos Decretos para la Libertad de América y de la 
humanidad.   

Luego, al cerrar sus Servicios, hemos usado esta Poderosa 
Energía.   

Lo sé, a menos que vieran lo que somos capaces de hacer, 
no podrían comprender lo que les voy a decir; pero su tener 
conciencia de ello es suficiente para que se den cuenta de que su 
parte en este gran Servicio no es algo inútil u ocioso.   

¡No es ninguna cosa imaginaria!  Es una Actividad 
Poderosa. 

A medida que esa fuerza es reunida y proyectada, todos 
ustedes han visto los magníficos resultados una y otra vez de 
esos Decretos.  

La Gran Presencia de Vida siempre ha dicho: "Ordéname". 

Cuando esta Gran Presencia -que es la Ley de la Vida, la 
Fuente de la Vida para todo ser humano- emite un 
Mandamiento, todo el Universo lo obedece menos la humanidad.   

Amados, no es porque no quieran hacerlo, sino porque 
todavía no entienden la importancia de su tutela de la Vida que 
les es dada para su uso.   

¿Saben que sólo son guardianes de esa Gran Corriente de 
Vida que fluye hacia su cuerpo y hacia su mundo?  

Sus cuerpos, estos cuerpos, no son todavía permanentes, a 
menos que ustedes logren su Ascensión.   

Los cuerpos físicos no son permanentes, porque los 
individuos los dejan a un lado y toman otros, muchas veces.   
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Por lo tanto, sólo mientras mantienes su atención en tu 
"Presencia" y la invocan a la acción con firmeza, limpiará la 
sustancia -anoten, la sustancia-, limpiará la sustancia de su 
cerebro para la sintonización.   

Ustedes entienden cómo afinar los motores de sus 
automóviles cuando algo está fuera de servicio, y eso los hace 
funcionar más perfectamente.   

Bien, el cerebro del individuo no es más que un 
instrumento que debe ser cualificado y afinado para que la 
Vibración Más Fina de su "Presencia" y de los Maestros 
Ascendidos pueda actuar a través de ustedes                   
conscientemente, en la actividad del mundo externo.   

Ustedes se están moviendo constantemente en estas 
grandes y magnificas Actividades Vibratorias; pero la densidad 
de la estructura de su cerebro no las registra.  

Por eso, Amados seres, con su atención a su "Presencia", a 
medida que las Corrientes de Luz fluyen hacia y a través de su 
cerebro, expandiendo la Luz dentro de cada célula de su cuerpo, 
continúa ese proceso de disolución.  

La Afinación de la estructura cerebral continúa, hasta que 
cada vez llega más y más clara la sensación del Impulso desde la 
"Presencia" a través del Cuerpo Mental Superior.   

Así, el sentimiento les hace seguir los Impulsos desde tu 
"Presencia" lo suficientemente claro, como para producir Su 
Perfección en su mundo.   

Sin esa sintonía, sólo reciben impulsos fragmentarios de su 
"Presencia".   

La humanidad se rebela con bastante frecuencia ante la 
obediencia a ciertas cosas simples de la Vida, pero esa 
obediencia significa la sintonía de la estructura del cerebro.   

Hay ciertos hábitos de la humanidad que les han impedido 
recibir estas Actividades Vibratorias Superiores, que les habrían 
dado el Conocimiento que buscaban.   

Cientos y miles de personas han buscado la Verdad de la 
Ley de la Vida, pero todo el tiempo han continuado con los 
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hábitos humanos que han creado una densidad dentro de la 
estructura cerebral, que les ha impedido recibir esta Verdad.   

Por lo tanto, la humanidad sólo ha recibido la Luz de la 
Gran Ley a intervalos, y luego sólo ligeramente.  

Yo les digo, amados, que el uso del tabaco en cualquier 
forma produce una secreción en el cerebro que no permitirá su 
sintonía más allá de cierto punto.   

El uso de (comer) la carne llenará su estructura atómica        
-ahora anote esto cuidadosamente- llenará su estructura 
atómica con miedo.     

No puedo tomarme el tiempo de entrar en los detalles de 
esta explicación, excepto para citarles ciertas Leyes, sólo una 
parte fragmentaria de ellas.   

Si malgastas su energía sexual por placer, entonces han 
retirado de su cuerpo la energía de la "Presencia", que deben 
tener para mantener el valor y la fuerza para llamar a la 
"Presencia" a la acción, y mantenerla hasta que las cualidades 
humanas que han reunido a lo largo de los siglos, se disuelvan y 
desaparezcan.   

¿Saben que en la energía sexual que la humanidad 
desperdicia, son fuerza, coraje y confianza?  

¿Alguna vez notaron que la gente que desperdicia esa 
energía se vuelve temerosa, débil y llena de desconfianza y 
sospecha?  ¿Por qué?   

Porque, en el derramamiento (desgaste) de esa Vida, 
desperdicia el valor y la fuerza que ya se habían reunido en el 
mundo de sentimientos del individuo.   

En el desperdicio de la energía sexual el individuo tira su 
fuerza y coraje porque eso es lo que pierde.  

La Luz Líquida que fluye a través de los nervios contiene el 
valor y la fuerza de la Vida, que es el sentimiento.  

Por eso los Mensajeros le han explicado a la humanidad la 
necesidad de conservar la energía sexual.   

Nunca fue pensada para nada más que para la propagación 
de la forma humana.  
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El gran error que ha cometido la fuerza siniestra, 
hipnotizando a ciertos individuos y canales de la humanidad, ha 
hecho creer a muchos que la actividad sexual era sólo para la 
gratificación.  

Ellos han tratado de usar todas las excusas posibles para 
hacer creer a los individuos que podrían usarla para el placer y 
aún así seguir adelante hacia la Perfección.   

Yo les digo, amados: ¡eso nunca, nunca, nunca, nunca 
puede ser!  

El estímulo de ese error, a través de varias avenidas, y las 
excusas que muchos profesores hicieron a favor, porque ese 
deseo era fuerte dentro de ellos, es la mayor tragedia que pudo 
haber -¡para la humanidad hoy en día!-.      

La Sabiduría de los Maestros Ascendidos es siempre de una 
naturaleza más práctica.   

No es extrema de ninguna manera; solamente proporciona 
el Entendimiento y el Poder de su "Presencia", para sacar de su 
mundo de sentimientos todos los deseos que no están ahí para 
su bien.   

Todos los deseos que no son para su bien son acumulación 
humana.   

Son el resultado, y provienen de la información recogida en 
el mundo de las apariencias.   

Rara vez es correcta -si es que alguna vez lo fue-. 
Recuerden, a menos que su inteligencia sea recibida desde 

esta Gran Presencia I AM, la Fuente de toda Vida, ¿cómo podría 
ser correcta?   

¡El mundo de la humanidad está lleno de opiniones 
humanas, en la mayoría de los casos incorrectas!   

Por lo tanto, si quieren ser Libres, si quieren tener 
Perfección en su mundo, sólo hay un lugar desde el cual pueden 
recibirlas -y es desde su propia Presencia de Dios, el "Poderoso I 
AM"-.   

Todos Nosotros, tuvimos que mirar totalmente hacia Ella, y 
a veces Nosotros, anhelamos tanto informar a la humanidad 
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sobre las cosas que están haciendo, que impiden la Expansión de 
su Luz.   

Anhelamos mucho que sean Libres.   
Hay tantos de ustedes preciosos seres, que han estado bajo 

esta Radiación de Saint Germain en los últimos dos años, que 
están tan listos para esta Luz.   

¡Están tan listos para ser Libres!   
Sólo un poco más de determinación y firmeza de su parte, 

al mantener su "Presencia", les llevaría rápidamente a su 
Libertad. 

Saint Germain me pidió hoy que les trajera esto, con el 
Poder y la Radiación que Yo uso, para que puedan comprenderlo 
claramente.   

Que les haga dejar marchar todo sentimiento sobre su 
tendencia a no querer dejar desaparecer ningún hábito, que ya 
no les ata.    

Si el deseo sexual es fuerte dentro de alguien, no lo 
combatan; simplemente digan: "Poderosa Presencia I AM", 
saca de mí ese deseo y reemplázalo con Tu Satisfacción y 
Perfección.    

Luego sigan invocando y sigan con serenidad tu actividad 
diaria.   

De repente se darán cuenta de que se ha ido.   
Pueden usar el mismo Decreto para liberarse del deseo por 

el tabaco; lo mismo que el deseo por la carne; lo mismo con los 
intoxicantes que usa la humanidad.   

Les digo como el Mensajero les ha dicho: Nosotros                
hemos visto el funcionamiento y el efecto del alcohol, el 
whisky y todas esas cosas en la humanidad.   

Son bastante malos, pero la ginebra es la peor cosa que 
los seres humanos pueden poner en sus cuerpos.   

Actúa casi totalmente sobre los órganos generativos y 
hace que las pasiones sean incontrolables en los individuos.   

Ahora bien, estas son verdades simples, queridos seres, 
que si quieren ser libres, todos deben aceptar y obedecer; 
porque son la gran Ley de Pureza y Perfección.   
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Antes del hundimiento del último remanente de la 
Atlántida, se hizo un intento de elevar a toda una provincia de 
personas, a Seres Ascendidos.   

Sus bendiciones fueron llevadas al punto en que todo lo 
que tenían que hacer era sentarse a la mesa, y todo lo que 
requerían aparecía ante ellos.   

El Gran Maestro que hizo eso, o que mantuvo el foco para 
esa Poderosa Actividad, pasó muchos años de esfuerzo para 
llevarles a este punto.   

Nadie levantó la mano por una sola cosa.   
En cuanto a su comida, vestimenta y refugio, se les 

proporcionaba todo lo que necesitaban.   
Entonces, como aún no había llegado el momento en que la 

Ley Cósmica permitió que la Llama Consumidora Violeta fuera 
llevada al mundo externo para su uso, ellos, en secreto, se 
detuvieron en el deseo sexual; hasta que la rebelión en su 
sentimiento llegó a ser tan grande en su interior, que el Gran 
Maestro se vio obligado a retirarse.   

Estaban tan indefensos sin Su Luz, que los instructores de 
la Atlántida tuvieron que ser enviados para enseñarles a 
mantenerse a sí mismos (procurarse la vida).  

Ahora, Queridos, ¡ustedes son muchos de esos que vienen 
de nuevo!   

Esta vez su Victoria está segura, si le dan Obediencia a 
estas grandes aunque simples Leyes.   

¡Por eso deben controlar su energía vital!   
No es que no deban usar la actividad sexual para la 

procreación de su especie.   
Eso está muy bien, incluso si han alcanzado una gran 

Altura; pero es el desperdicio de esa energía, lo que trae la 
tragedia para la humanidad.   

Su energía se les da a ustedes para que la mantengan en su 
cuerpo para que puedan tenerla para su uso.   

A la gente se les ha enseñado el uso de estas varias cosas a 
través de la conciencia del sentimiento humano: intoxicantes, 
tabaco, carne y todas esas cosas.   
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¿Y ahora qué provocó eso?  No fue el propio deseo de la 
humanidad, sino las cualidades destructivas acumuladas de la 
humanidad las que fueron aprovechadas y utilizadas por 
individuos que habían fracasado en el Sendero de la Vida.   

Esa es la cosa que ató a la masa.   
Yo les digo que al emitir el Decreto que usan sobre las 

Entidadades, para que sean apresadas, atadas y retiradas todas 
esas entidades de la Tierra, lo están convirtiendo para la 
humanidad, en uno de los Servicios más magníficos del 
Universo. 

Les insto en todos sus Grupos a que emitan ese Decreto 
para su ciudad, para su estado, para su Nación, para todas las 
ciudades de los Estados Unidos de América y del Mundo.   

El Divino Director les ha ofrecido un Servicio sin igual, si 
invocan a la "Presencia I AM" y a Él, para que envíen esas 
Poderosas Legiones de Ángeles del Rayo Azul del Amor Divino, 
para prestar este Servicio a la Tierra.   

Estoy llamando su atención hoy sobre estas cosas tan 
vitales, por una razón poderosa -mucho más de lo que ustedes 
saben-.   

Si ustedes dan obediencia a estas peticiones, Nosotros les 
daremos toda la ayuda posible a ustedes individualmente, a sus 
ciudades, a los estados y a la Nación.   

No queremos ver a la gente pasar por el sufrimiento, si es 
que puede ser evitado; pero si la humanidad se rebela y rehúsa 
dar obediencia después de que haber dado una explicación tan 
clara, entonces todavía debemos esperar.   

¡He esperado tanto tiempo!  ¿Cómo suponen se siente uno 
en Mi lugar, aunque ningún pensamiento o sentimiento humano 
penetren dentro de Mí o de Mi Mundo?   

Sin embargo, debo observar el fracaso de la humanidad a 
través de los siglos.  

Después de que un gran impulso dentro de la humanidad la 
haya elevado a una gran altura, como en toda Edad de Oro, en la 
que miles y miles se convirtieron en dueños de sí mismos y de 
sus mundos, fracasaron sin embargo, a través de los deseos 
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humanos, porque comenzó a invadirlos la actividad siniestra 
acumulada de la humanidad.   

Finalmente la gran masa le dio paso a esa actividad, y 
Nuestro Trabajo fue deshecho.   

Hoy, la Gran Ley Cósmica -por primera vez a lo largo de 
esos cientos y miles de siglos- ha puesto en sus manos el único 
Poder Sustentador que existe en este Universo.   

Es su propia presencia de Dios, su "Poderoso I AM".   
Este es el medio mediante el que ustedes obtienen su 

Victoria y disuelven cada acumulación y deseo humano.   
Su Decreto les liberará con la Actividad de su "Presencia"     

-primero, a través del Cuerpo Mental Superior, que les 
gobernará y dirigirá con asombrosa Sabiduría, hasta que 
ustedes, con su Decreto a la "Presencia" y la expansión de la Luz 
dentro de ustedes, disuelvan la densidad de su cuerpo lo 
suficiente como para que la Tierra pierda su atracción.   

Entonces, ustedes ascenderán fuera de todas esas 
limitaciones.   

Sin embargo, es imperativo que ustedes hagan ciertas 
cosas. 

Quiero referirme hoy a la actividad del Sr. Rayborn y Su 
Ascensión, también la de David Lloyd y los Otros que 
recientemente han hecho su Ascensión, por la razón de que 
habrá en la mente de muchos la pregunta: "Si ellos podrían 
recibir Ayuda sin mucha preparación, ¿cómo es que nosotros 
no podemos?"   

-Porque en su Corriente de Vida, la expansión de su Luz 
hizo posible que fuera dada Nuestra Ayuda-.  

La mayor parte de la humanidad, habiendo rechazado en 
un tiempo anterior, habiendo tenido una gran rebelión y 
desobediencia en sus sentimientos, debe, a través del Decreto 
consciente a la "Presencia", disolver su acumulación 
discordante. 

Entonces, a través de un deseo sincero, ellos pueden 
elevarse a sí mismos, a través del Decreto a la "Presencia", 
donde también se les puede dar Nuestra Ayuda.   
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Por eso, a todos ustedes hoy, no se les puede dar la misma 
ayuda que recibieron David Lloyd, los Rayborns y el otro 
caballero que hizo Su Ascensión en la Cueva de los Símbolos. 

Quiero dejarles esto tan claro hoy, que detendrá todo 
cuestionamiento en sus mentes y les llevará a una Aplicación 
definitiva, firme y poderosa.   

Amados, como el Mensajero les ha dicho tan poderosa y 
sinceramente durante esta Clase, la necesidad impuesta, es la 
Armonía en sus sentimientos; y luego, la firme Aplicación y el 
decreto a la acción de su "Presencia", con el más mínimo detalle 
de todo lo que requieren.   

Con las cosas más pequeñas se gana confianza.   
Después, cuando pidan lo mejor, se hará rápida y 

fácilmente.   
¡La "Poderosa Presencia I AM" no conoce ni pequeños ni 

grandes!   
Pero primero y para siempre, el ser externo debe llegar a 

la obediencia.   
No puede hacerlo, Preciosos, a menos que mantengan la 

Armonía en sus sentimientos el tiempo suficiente para dejar que 
la actividad dentro de la estructura atómica de su cuerpo, sea lo 
suficientemente purificada para que esa energía pueda hacer su 
barrido a través de ella.   

Entonces puede sacar la acumulación restante fuera de su 
mundo, sin recalificar la energía antes de que pueda servirles. 

Hay muchos de ustedes hoy en día que pueden mantener la 
armonía en sus sentimientos.   

Para su estímulo, digo que la gran mayoría de esta sala 
puede hacerlo hoy.  

La única manera en que pueden sostenerlo, es decir, con su 
actividad externa y su conciencia, es negándose a tener una sola 
opinión sobre otro ser humano.    

Entonces, no habrá excusa para que empiece ningún 
disturbio en su mundo.   

No digo esto para halagarles, ni mucho menos, sino para 
darles ánimos.   
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Maravillosos como se han vuelto, ahora tienen la fuerza, y 
tienen el Poder de Autocontrol, para rechazar en este día 
cualquier otra preocupación u opinión acerca de otro ser 
humano.   

También tienen la fuerza, cuando la discordia les llega, 
para decir: "¡No discutiremos eso, no importa quién sea! 
Nuestra parte es hacer el Llamado a la Poderosa Presencia I 
AM,' para tomar el mando firme de que el individuo, incluso 
si está cometiendo un error, lo discontinúe".      

¿Por qué explico esto? Porque ustedes, que son tan 
sinceros, aún no han entendido claramente por qué, de vez en 
cuando, se permiten ceder a ese hábito de criticar.   

Hasta cierto punto, cuando esto sucede, usted está 
simplemente deshaciendo el trabajo que ha logrado.   

No queremos que hagan eso.  No queremos que se 
encuentren con el desánimo que se deriva de tal error.   

Si quieren controlar esas cosas, podemos darles la Fuerza, 
el Valor, o lo que sea necesario, para que puedan elevarse a la 
Acción y Dirección Vibratoria de su "Presencia".   

Ustedes sabrán y recibirán definitivamente la Dirección 
constante de la cosa perfecta para hacer cada hora.   

Como ha dicho la Amada Nada, cada movimiento -cada 
momento- se convertiría en el Perfecto Servicio y Actividad del 
momento.   

Ustedes deben ver que este es el único medio mediante el 
cual puede llegar su Victoria.   

Mientras haya agitación y perturbación en su mundo de 
sentimientos, no hay nada perfecto y permanente que pueda 
llegar rápidamente.   

Entonces, cuando ocurren errores, sienten que la Ley no 
está actuando.   

No culpen a nada ni a nadie de ninguna condición 
limitadora, ninguna perturbación, excepto a si mismos.   

Entonces les resultará fácil negarse a tener opiniones 
sobre otra persona.   
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Su mundo permanecerá en tal estado de armonía que la 
Ley, el Poder, la Luz, la Energía, la Esencia fluirán continuamente 
en todas sus actividades.   

La Energía Condensada de Su "Presencia", a medida que se 
preparan para ella, fluirá y llenará su ser.   

Fluye a través de sus nervios como una Luz Líquida; y una 
vez que eso comienza a actuar, su lucha está prácticamente 
terminada.  

Amados seres, mientras estoy hablando con ustedes, el 
Trabajo Interno está sucediendo tremendamente.   

¿Podrían por favor aceptarlo y decidirse a dar una 
obediencia completa?   

Primero, no dejen que nada entre en su conciencia o en su 
mundo que cree sentimientos desagradables o que perturbe los 
sentimientos que hay dentro de ustedes.   

Si hacen eso, su mundo de sentimientos inmediatamente 
comienza a hervir y a girar así, (movimiento de la mano). No es 
posible que nada salga claramente mientras exista.   

No es posible, porque la energía que existe en sus 
sentimientos debe asumir esas cualidades de perturbación.   

¡La simplicidad es la gran Ley de la Vida!  
¡La humildad es el medio por el cual llega tu Libertad!  
¡Cada uno debe asumir su propia responsabilidad!   
Incluso los Mensajeros Designados que eran enviados, 

tenían que asumir su propia responsabilidad.   
Todos los líderes de grupo asumen su propia 

responsabilidad.   
Estos Mensajeros nunca le dicen a nadie lo que deben 

hacer. 
Si los individuos quieren salir y esparcir la Luz, deben 

hacerlo bajo su propia responsabilidad.   
¿Por qué es así? -porque no siempre se puede depender de 

lo humano-.   
A menos que tengan la firmeza anclada en el Poder de su 

"Presencia" para gobernarlos, alguna condición externa los hará 
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girar en su vórtice; y dirán y harán cosas que no harían fuera de 
él.   

Por eso lo humano no es de fiar.   
Los Mensajeros no pueden asumir la responsabilidad, si el 

ser humano se afirma y se niega a dar obediencia.   
Por eso cada uno es totalmente responsable de sí mismo y 

de lo que hace ante su "Presencia".  
Su "Presencia", su Cuerpo Mental Superior, es su único 

Juez; y ningún ser humano debería juzgar a otro.   
Sus propios errores pueden ser mayores que los que están 

juzgando, y juzgar a otro por un error aparente, puede ser 
mucho mayor que lo que fue juzgado; porque juzgar a otro es 
una interferencia con el Libre Albedrío del individuo, ¡lo cual no 
se puede hacer!   

Sean sólo firmes en esta Gran Luz, Preciosos seres; porque       
su Libertad está justo aquí en esa Luz, que ha sido invocada 
para su Ayuda.   

La mayoría de ustedes han hecho su solicitud con mucha 
seriedad y sinceridad.  Eso no ha pasado desapercibido.   

Podría señalar a algunos que a veces han estado muy 
desanimados porque permitieron que la discordia entrara en 
sus mundos de sentimientos.  

Sintieron que no estaban progresando, y pensaron: "Oh, 
¿por qué no puedo detener esta cosa?"   

¡Ustedes pueden hacerlo si así lo deciden!   
Ahora, con esta Ayuda adicional, será más fácil para 

ustedes.   
Oh, Benditos seres, por favor entiendan que con esta Ayuda 

que se les está dando, casi están siendo llevados en una bandeja 
de oro, por así decirlo.   

¡Se está dando tanta ayuda!  Ustedes no lo ven todavía, 
pero un día la verán.   

A medida que su atención es llamada a estas cosas, ustedes 
estarán más y más alerta.   
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A medida que abandonen los deseos humanos que han 
causado la densidad o la torpeza de su estructura cerebral, 
deben recibir la más fina Acción Vibratoria.   

No habrá dificultad en hacerlo. Creo que quizás los 
Mensajeros no han mencionado esto.   

Tienes un sistema nervioso, que lleva la Luz Líquida de la 
"Presencia" a través de su cuerpo; pero ¿se das cuenta de que 
dentro de la estructura del cerebro está la actividad que es el 
receptor y el distribuidor?   

Su Corazón es el director de su conciencia, que actúa a 
través de la estructura del cerebro.   

Si la conciencia en la estructura del cerebro da obediencia 
al Corazón, todos se moverán en el Orden Divino en su actividad; 
pero si hay rebelión de la cabeza al Corazón, entonces se 
produce confusión, porque la Luz -ahora anoten esto- la Luz del 
Corazón no es capaz de iluminar el cerebro lo suficiente para 
disolver la sustancia densa que obstruye el camino.   

¡Son cosas maravillosas!  Todo suena bastante simple; pero 
la actividad de la Vida es muy maravillosa para el logro de su 
Victoria, en el perfeccionamiento de su cuerpo.   

Esto no tiene la intención de hacer que nadie disuelva su 
hogar ni nada de eso; pero bajo la Gran Ley Cósmica, ningún ser 
humano tiene el derecho de atar a otro.   

Ese entendimiento debe atraer a la gente más amorosa y 
armoniosamente; pero si hay alguien que es feo y rebelde, 
entonces no se le debe permitir que limite a otra persona.   

Si ustedes invocan seriamente, con firme determinación a 
su "Presencia" para que tome el mando de su hogar y de los 
individuos que allí habitan, aferre y ate lo humano y disuelva 
todo sentimiento desordenado o egoísta, dentro del mundo de 
los sentimientos del individuo, la "Presencia" gobernará todo. 

Todo llegará entonces a un acorde perfecto y armonioso; 
aunque en ese caso, deben negarse a dar más poder a las 
apariencias que parecen existir allí.   
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Por eso muchos no sienten que están teniendo los 
resultados completos, porque inconscientemente en el  
sentimiento, todavía están aceptando las apariencias.   

Con el ímpetu que se han ganado, incluso en esta Vida, 
donde han sido muy críticos o han estado sujetos a la ira y a 
tales condiciones, se necesita firmeza al principio, para hacer 
que tal condición desaparezca rápidamente.   

Les pido que miren a este Buen Hermano.   
Como les ha dicho, había adquirido un temperamento muy 

fogoso.   
Aunque había ganado 'impulso' durante tres años o más, 

fue capaz de disolverlo rápidamente mediante el uso de la Llama 
Consumidora de Violeta, y aniquilar su causa y efecto.  

Todos deben ser tan sinceros que la Luz sea lo primero en 
todo.   

Como el Mensajero Amado acaba de decirles al principio, 
Queridos seres, si le dan suficiente adoración, gratitud y 
atención a su "Presencia", encontrarán que todos los problemas 
en el mundo externo se resuelven rápidamente; pero si su 
atención está en la resolución de un problema, entonces el 
problema consigue la mayor parte de su atención, y también la 
mayor cantidad de su energía.   

Hacen la Llamada a la "Presencia" por unos momentos, y el 
resto del tiempo su atención está en su problema.   

A través del miedo, la ansiedad o alguna fase de la 
actividad, ustedes están constantemente perturbados por la 
naturaleza misma del problema.   

¿No se dan cuenta de eso?  Por lo tanto, a sus problemas o a 
aquellas condiciones que les confrontan que parecen ser 
perturbadoras o a veces casi aterradoras, tranquilícense a sí 
mismos; y en el Conocimiento de su "Presencia", sepan que es 
Todopoderosa.  Háblense a sí mismos y digan: "¡Que pare esta 
agitación! ¡Cállate! ¡Tranquilízate!".   

Luego, cuando empiecen a sentirte calmados, digan: 
"Poderosa Presencia I AM, invoco a la Ley del Perdón por 
estos errores.  
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Toma  Tú el mando aquí; resuelve estos problemas y 
mantén mi atención en Ti hasta que esté hecho, hasta que esté 
completamente cumplido.          

Ese es el modo apropiado de Aplicación, Queridos 
Nuestros; pero ustedes deben ser firmes y mantener su atención 
en la "Presencia", ¡aún cuando los problemas les estén gritando 
aquí mismo!   

Ya saben, el impulso es algo muy peligroso, y sin embargo, 
la gente sabe muy poco al respecto.   

El vertido constante de agua desgastará la roca más dura. 
La roca parece mucho más dura que el agua, ¿no?  Sin 

embargo, el agua desgastará la roca más dura.   
Hoy su 'impulso' de cualidades destructivas casi los ha 

agotado.   
No porque tuviera poder, sino porque le dieron poder; 

mediante su atención, que alimentó su Vida en él.   
Ahora bien, lo revertiremos.  ¡Fíjense, lo hablo por ustedes! 
¡Ustedes se han convertido en parte de Mí, mientras Yo 

hablo estas palabras!   
Invertiremos toda esa condición y diremos a todas esas 

apariencias, cualesquiera que sean las condiciones: "¡No tienes 
poder!  ¡Ya no te alimento con mi vida para darte poder!   

Ahora ese punto está ya resuelto.  
Después: "La poderosa Presencia I AM, he invocado la 

Ley del Perdón por todos mis errores.  ¡Toma Tú el mando de 
mí y de mi mundo!  Sostén tal Dominio, tal control de mis 
sentimientos que yo con gozo, -adviertan- "doy obediencia a 
Tu más leve Requerimiento.   

Ya ves que doy esa obediencia.   
Entonces pongan el mayor Poder del Universo a cargo de 

su mundo de sentimientos, para gobernarlo y ver que dan 
obediencia, cuando posiblemente por su propia voluntad no 
podrían hacerlo.   

Estas cosas son muy poderosas, Queridos seres, para 
liberarlos, si creen en Mí; si lo aceptan; si lo aplican; ¡pero no 
olviden lo que les he dicho!   
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Si no obedecen en ese grado  entonces Nos será imposible 
darles la ayuda que les hemos prometido.   

Pueden elegir entre seguir Mi solicitud o decir: "Muy bien, 
seguiré la mía."   

Está muy bien, pero aquellos que siguen Mi Petición ¡se 
erguirán como un faro de luz ante el mundo!   

Ningún logro, Amados, de ningún ser humano, fue logrado 
sin Nuestra Ayuda.   

Nada de importancia fue hecho en este Mundo sin la ayuda 
de uno de los Maestros Ascendidos.   

Por eso Nosotros, venimos aquí.   
¿Piensan que desde Nuestras Grandes Alturas de Logro, 

incluso los Grandes Seres Cósmicos olvidan la Tierra en sus 
sombras?   

¿Por qué la Tierra ha sido llamada la "estrella oscura"? 
Debido a la creación humana desordenada, que se 

convierte en oscuridad.   
Por eso los Mensajeros les han dicho, nunca contemplen ni 

mediten en las tinieblas.   
Muchos piensan: "¿Qué pasa cuando pensamos en la 

Presencia durante la noche, mientras dormimos?".   
¿Puedo intentar dejárselo claro? La diferencia entre la 

determinación consciente de hacer una cosa en la oscuridad y el 
estado natural de la noche en el que se duerme, son dos cosas 
muy diferentes.   

Su acción consciente y determinación de sentarse en la 
oscuridad para la meditación o para la manifestación es su 
elección.   

Dios, Naturaleza, ha provisto la condición de la noche para 
dar a los cuerpos de la humanidad tranquilidad y descanso, para 
que la Realidad del individuo pueda salir del cuerpo, recoger la 
energía y traerla de vuelta por la mañana, para dar la fuerza y 
actividad necesaria al cuerpo, y continuar el período natural de 
la Vida.  

Esa es una propuesta de la Naturaleza para mantener el 
equilibrio de energía en el cuerpo físico.   
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¿Por qué se establecieron el día y la noche en los 
comienzos?  No siempre fue así.   

Pero, ¿por qué fueron proporcionados el día y la noche, 
como los experimentan ahora? -...debido a la densidad en la que 
la humanidad sumergió sus formas humanas.  

Había que proporcionarles algunos medios para que 
pudieran tener silencio, o mejor dicho, para que se vieran 
obligados a percibir el silencio y a descansar.   

Hay quienes, en la atención a la "Presencia", requieren 
poco sueño en comparación con lo que antes necesitaban; pero 
permítanme hacer una petición y una advertencia: no se vayan 
a los extremos en esto; más vale que descansen un poco más 
de lo que necesitan, que dejar que su gran deseo por la Luz les 
prive del descanso que necesitan para mantener la Armonía 
en su mundo de sentimientos. 

Estas son cosas muy simples, pero poderosas y prácticas, 
¡Queridos seres!  

Hoy estamos aprovechando esto, para que puedan tener el 
uso más práctico de la Luz Poderosa y Su Perfección, que es 
posible transmitir en palabras.   

Por lo tanto, a medida que estas simples Palabras les son 
pronunciadas, un Trabajo mucho más grande, está aún teniendo 
lugar desde el punto de vista Interno; y Nosotros estamos 
llamando su atención sobre Él.    

Si lo aceptan como ya realizado, se habrán convertido a sí 
mismos y a Nosotros en un tremendo Servicio.   

Entonces, cuando vayan al mundo externo, no permitan 
que ninguna persona, lugar o condición cambie la decisión 
dentro de ustedes.   

Guárdenlo todo para ustedes y para su Dios.   
Les pido que no discutan entre ustedes lo que les he dicho 

hoy, sino que lo sientan, con una alegría y un logro dentro de 
ustedes como un Don Sagrado de su "Presencia" que es 
demasiado Sagrado para siquiera discutirlo.   

Si ustedes hacen esto, entonces Nosotros podemos hacer 
mucho más por ustedes.   
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Con la plenitud de su "Poderosa Presencia I AM", y a través 
del Cuerpo Mental Superior de cada uno de ustedes, invoco a su 
"Presencia" en acción, para tomar estas Actividades que he 
establecido hoy, y para poner a su Cuerpo Mental Superior en 
guardia sobre este logro.   

No puedo explicarle los detalles, pero he dicho lo suficiente 
para darle a su atención el poder de actuar.   

Por lo tanto, Nosotros, ahora aceptamos la plenitud de esto 
en su acción para ustedes.  Si me prestan su atención por unos 
instantes cada noche.   

Si se van a dormir, se lo agradeceré, para que esto pueda 
continuar Su siempre creciente Actividad, para que todos 
ustedes puedan comprender plenamente lo que significa para 
ustedes y para su Libertad.  

Con Mis palabras de despedida para ustedes, oh, Hijos de la 
Luz, oh, Preciosos del Corazón de Dios decreto: ¡Poderosa 
Llama Auto Abastecida, haz Tu Trabajo Perfecto para los 
Hijos de la Tierra!   

A medida que su Decreto siga avanzando y continuando, 
descarga desde el Poder de la Llama Auto Abastecida todo lo 
que se requiere para el Control, y la Actividad de 
Perfeccionamiento de todo lo que cada uno requiere.   

Hagan que estos Amados seres sientan y recuerden la 
Enseñanza que una vez les fue dada, para que puedan 
establecer -llamar a la "Presencia" a establecer - la Llama 
Auto Abastecida en sus hogares.   

Que eso sea en un lugar donde no sean perturbados; 
donde cada uno pueda ver esa Llama Auto Abastecida; pues 
está allí, derramando Su Resplandor.  

¡Cada uno puede hacer eso!   
Elijan su propio lugar.  ¡Considérenlo la cosa más sagrada! 
No se lo digan a nadie más que a sus seres queridos que 

están en Perfecta Armonía con la idea; y luego, continúen y 
reciban de esa Llama Su gran Perfección.  

Con la plenitud de la Perfección que hemos invocado, 
descansamos con gozo, y en la más poderosa Acción del Gran 
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Silencio, para que la plenitud de Su Perfección pueda tomar el 
mando de todas las cosas.   

Glorifiquen a cada uno con todo el Poder de la "Poderosa 
Presencia I AM", para sostener Su Dominio hasta que todo lo 
del mundo externo se disuelva y desaparezca.   

Entonces, con Su plenitud, libérenlos enteramente en Su 
Libertad Eterna.  

Les doy gracias, y quiero que sepan que Mi Amor les 
envuelve a cada uno, hasta la plenitud de su Victoria.   

Les doy las gracias.  
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DISCURSO DE CICLÓPEA (VISTA)    
CIUDAD DE NUEVA YORK,    

10 DE OCTUBRE DE 1937 
 

Por Mandato de la Gran Luz Cósmica, Nosotros, que hemos 
actuado durante mucho tiempo dentro del Gran Silencio, 
venimos a derramar sobre la humanidad la Ayuda que se 
necesita hoy.   

Creo que la mayoría de ustedes entienden que la Actividad 
que represento es el-Ojo-que-Todo-lo-Ve de Dios, y el Oído-que- 
Todo-lo-Oye de Dios.   

Aquellos que desean tener una mayor Perfección de la 
vista y del oído o conocen a aquellos que necesitan esa Ayuda                   
-mientras estoy mostrando las Palabras ante este Buen 
Mensajero esta noche, dirijan su atención a tales individuos, 
aportando su Corriente de Amor Divino.   

Sobre ella, derramaré en ellos mi ayuda.   
¡Recuerden, ustedes no están limitado, excepto por su 

concepto humano!  
Recuerden, como los Grandes Seres les han dicho en casi 

todos los Dictados recientes, que Nuestra gran Oportunidad de 
contarles Nuestros Deseos, es que Nosotros, al mismo tiempo, 
podamos actuar dentro del mundo mental y de sentimientos de 
la humanidad, para producir resultados perfectos, o exponer las 
Palabras en las cuales Nosotros, deseamos dar Ayuda a la 
humanidad.   

Entonces, ¿estarán conscientes de eso esta noche?   
Dentro del Ojo-que-todo-lo-ve, dentro del-Oído-que-todo-

lo-oye de Dios, están los medios por los cuales los individuos 
pueden entender su posición como Avanzadas de la Divinidad. 

Cada uno de ustedes es un foco de esa "Presencia" 
dondequiera que se muevan.  

En la medida en que se mantengan armoniosos, invoquen y 
derramen la Actividad de su "Presencia", bendicen o no, la gran 
Perfección que siempre está tratando de surgir.   
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Permítannos hablar esta noche de su gran obligación hacia 
sus semejantes y hacia sus asociados.   

Si ustedes vierten radiación inarmónica a otros, entonces 
en algún grado, ustedes son responsables de la imperfección que 
podrían estar gobernándoles.   

Esa es una de las razones por las que los Grandes Seres han 
pedido a todos los Estudiantes que mantengan el Autocontrol y 
se liberen de la crítica, la condenación, el juicio, el odio, la ira, 
los celos, el resentimiento, o lo que sea; porque ustedes son 
responsables, ¡Queridos seres!  

Supongamos que alguien estuviera acosado por un poco de 
celos y que otra persona lo notara.   

Luego, dos o más personas comienzan a expresar sus 
sentimientos con respecto al individuo, o mantienen su atención 
en esa cualidad.   

Si empiezan a discutirlo y dicen: "Ahora ese individuo es 
desafortunado al sentirse celoso", y siguen presentando tal 
aceptación o sugerencia, pronto se habrán amontonado sobre el 
individuo más cantidad de la misma cualidad, hasta que le será 
muy difícil manejarla, incluso con su Decreto a la "Presencia".            

Es lo mismo con cualquier cualidad que otros observan y 
comienzan a derramar a alguien.   

Queridos amigos, recuerden que el mundo de sentimientos 
de la humanidad es uno sobre toda la Tierra. No pueden eludir 
esa Verdad.   

Por lo tanto, los individuos son responsables entre sí.   
La humanidad no ha entendido eso sino de manera 

fragmentaria; pero ustedes, conociendo esta Gran Ley como lo 
hacen hoy, se hacen aún más responsables.   

Lo más grande en la Tierra es el Poder de la Luz actuando 
en el Grupo de Estudiantes que tienen esa Conocimiento.   

Si ven a alguien sumergido en alguna dificultad en 
particular -por ejemplo, el sentimiento de depresión, ira, celos, 
odio, o cualquiera de esas cualidades-, que apaga la Luz de la 
"Presencia", entonces lo más parecido a Dios sería derramar 
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bendición, fuerza y coraje para ayudar al individuo a vencerla; 
pero la humanidad hasta ahora no ha entendido eso.   

Por lo tanto, la condena de la humanidad ha sido muy 
grande.   

Los estudiantes "I AM" se están liberando muy 
rápidamente.   

Ustedes encontrarán, porque se está acercando 
rápidamente, que cuando hayan alcanzado cierto Autocontrol 
definitivo sobre su mundo de sentimientos, Nosotros podemos 
comenzar a traer Información y Enseñanza desde los Reinos de 
Luz que, cada vez que la escuchen, les elevará y anclará en Ella      
-permaneciendo con ustedes para siempre-.   

Es sólo el intelecto el que olvida. ¡El corazón nunca lo hace! 
¡El Ojo Todopoderoso de Dios dentro de ustedes, dentro de 

su cerebro, nunca se olvida!  
Lo que ha sido una dificultad con la humanidad es cuando 

el intelecto está operando.   
La actividad de retener la sugerencia equivocada dentro de 

la estructura del cerebro, es lo que ha hecho difícil olvidar las 
cosas que deberían.   

Hoy en día, están llegando a entender cómo gobernar y 
regular eso, para que puedan olvidar las cosas que quieren y 
recordar sólo las cosas que son constructivas.  

Estoy seguro de que se regocijarán Conmigo en la 
expansión de la Luz dentro de cada uno.   

Prefiero usar mejor el término "expansión" que 
"progreso" o "logro" o cualquier otra terminología.   

La Verdad de la Vida está realmente en la expansión de la 
Luz dentro de su propio Corazón, con el Decreto a su "Poderosa 
Presencia I AM".   

Cuando esta Luz se haya expandido lo suficiente dentro de 
su Corazón, ilumina la mente y el cerebro.   

En otras palabras, acelera la acción vibratoria dentro del 
cerebro por la expansión de la Luz dentro del Corazón, hasta que 
el cerebro, en su estado alertado, comprende casi por completo 
con la velocidad del rayo.   
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Así es como el Maestro Ascendido puede prestar tan 
tremendo Servicio.   

Se me recuerda que el Buen Mensajero se olvidó de 
explicarles la manera de exteriorizar estos Dictados.   

Si hay algunos que no están familiarizados con él, entonces 
quiero explicarlo.   

Las Palabras son presentadas ante los ojos físicos de este 
Buen Mensajero por Quienquiera que está dictando.   

¡No hay nada psíquico ni espiritista en ello!  
Por favor, recuérdenlo. ¡Este Trabajo está totalmente 

libre de cualquier cosa de ese tipo y siempre permanecerá 
así! 

No es sino el proceso y la actividad natural de la Vida 
que está dentro de cada ser humano.   

En los próximos años, después del gran cambio, habrá 
miles de personas en Estados Unidos que podrán recibir de la 
misma manera.    

Esta Actividad no deja lugar a dudas.   
Nosotros dictamos las palabras exactas que deseamos 

usar, transmitiéndoles Nuestros Sentimientos y Significado.   
Ningún concepto humano puede entrar en esta manera de 

presentarles Nuestra Información y Deseos.   
Les pido a todos los Estudiantes y Líderes de Grupos de 

toda América que por favor expliquen esto a su gente, para que 
no malinterpreten, porque se ha difundido que este Trabajo es 
psíquico.   

¡No es tal cosa!  ¡Nunca lo fue y nunca podría serlo!   
Si lo fuera, no podría haber alcanzado la expansión que 

tiene hoy.  
El llamado mundo psíquico o mundo astral, existe desde la 

superficie de la Tierra hasta aproximadamente dos mil cien 
metros de altura.   

Dentro de esa octava está toda la discordia humana que ha 
sido generada en la Tierra por la humanidad, a través de miles 
de siglos en los que la gente ha vivido sobre Ella.   
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Todos deben entender que los seres humanos han vivido 
en la Tierra durante más de cuatro millones de años.   

Las dos primeras Edades Doradas fueron magníficas, 
durante las cuales no hubo imperfección.   

Cuando la humanidad comenzó a usurpar el Poder de la 
"Presencia" en el ser humano y volvió el pensamiento hacia 
abajo, atrajo a su alrededor la densidad que encerraba -anoten 
la expresión- que encerraba a la Luz que previamente había 
hecho Luminosas sus cuerpos.  

Antes de que la densidad fuera atraída alrededor del 
cuerpo, hasta donde las manos podían alcanzar, había un 
resplandor auto luminoso, visible a la vista externa de todos. 

Entonces la gente no podía practicar engaño de ningún 
tipo, porque allí en el Resplandor a su alrededor, estaba la 
Verdad; pues el color del Resplandor que derramaban era la 
indicación para todos de lo que había en sus pensamientos y 
sentimientos. 

Hoy, en la Octava de los Maestros Ascendidos, Ellos se 
comunican a grandes distancias por medio del destello de Su Luz 
unos a otros.   

Ellos conversan mucho más por el Resplandor que por la 
Palabra hablada.   

Tal es la propiedad -la propiedad natural- de la 
humanidad. 

La humanidad ahora está regresando a casa de nuevo a esa 
misma gran facilidad y Perfección.   

Debido a la densidad del cuerpo físico, la vida en el mundo 
externo ha sido una lucha tremenda, que era totalmente 
innecesaria.   

La densidad del cuerpo y la discordia se produjo cuando la 
humanidad cruzó la línea divisoria.   

Supongo que algunos de ustedes están familiarizados con 
la terminología oriental que se ha referido a la línea divisoria 
tan frecuentemente utilizada, como el "Puente de Luz".   

Ese El Puente que es el Camino desde la octava humana 
hasta la Octava de Luz.   
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Es simbolizado y utilizado en gran medida por aquellos en 
el Oriente que son avanzados.   

Hoy tienen el pleno conocimiento de ese Puente y de cómo 
cruzarlo -no dentro de las expresiones o terminología que no 
entienden, sino con el Conocimiento de tu Gloriosa Presencia "I 
AM".   

El Puente está abierto ante ustedes para cruzar en 
cualquier tiempo, en cualquier momento, hacia la Octava de Luz, 
y allí recibir la Gloria que les pertenece.   

Cerca del setenta y cinco por ciento de los Estudiantes "I 
AM" bajo la Radiación de Saint Germain -me refiero a aquellos 
que son leales, fervorosos y sinceros- cada noche cuando sus 
cuerpos duermen, entran en esas Octavas de Luz y reciben la 
Fuerza, la Instrucción, la Gloria y la Bendición que está Allí. 

Todavía no han retenido o traído a la memoria externa 
mucho de Eso; pero un día lo traerán en Su totalidad, en Su 
plenitud.   

Entonces cuán felices serán de terminar su trabajo del día, 
acostarse y salir hacia los Reinos de la Luz.   

La mayoría de la humanidad preferiría acostar el cuerpo y 
salir a los Reinos de la Luz -pero eso puede no ser todavía, 
porque todos deben salir de las condiciones y limitaciones que 
han atraído sobre sí mismos.   

Ustedes entienden, Benditos, que la única persona que 
puede arrastrarles a la limitación es su yo personal.   

Tal vez deberían cualificar eso.   
En la presente situación de la humanidad hoy en día, hay 

más que tan sólo ustedes mismos, actuando a su alrededor. 
Debido a los individuos terrenales que se adhieren o tratan 

de adherirse a la humanidad, ustedes tienen más que manejar 
que sólo su propia actividad.   

Sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse.   
Sólo se estás moviendo entre esas cosas que hay que 

manejar.   
Recuerden, nada puede entrar en su mundo excepto que 

ustedes lo inviten.   
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¿Cómo se hace eso? ¡Mediante el poder de su atención! 
 ¿Realmente se dan cuenta, Amados, que a través del poder 

de su atención invitan hacia ustedes y su mundo, cualquiera cosa 
que sea su atención o discusión? ¡Eso es algo tremendo!  

No ha sido entendido, pero está dentro de su comprensión 
y control.   

No tienen que aceptar nada que no quieran -por radiación, 
pensamiento proyectado, sentimiento, o lo que sea que la fuerza 
esté actuando-.   

No tienen que aceptarlo sólo porque esté proyectado. 
Ustedes tienen el Cetro de Poder en su Tubo de Luz y el uso 

de la Llama Consumidora Violeta.   
Todos los que usen Eso, se encontrarán inmunes, por así 

decirlo, ante la discordia del mundo externo; ¡pero ustedes 
deben ser firmes en ello!  

No pueden vacilar en sus sentimientos. En la antigua 
terminología uno habría dicho, "en su conciencia del 
pensamiento"; pero yo les digo que su sentimiento es lo más 
grande que hay en su mundo para ser observado y gobernado.  

Recuerden, ¡Yo represento al Ojo-que-Todo-lo-Ve de Dios 
para la Tierra!  

Por lo tanto, sé lo que significa.  Durante cientos de años se 
ha enseñado a la humanidad un intento de controlar el 
pensamiento; pero ningún ser humano ha hecho o hará nunca el 
control de su pensamiento, que no controle primero el 
sentimiento.  

No es posible, porque el sentimiento es su centro de poder; 
y a menos que eso esté regulado, el pensamiento expresará lo 
que hay en el sentimiento.   

Hoy en día, están poniendo en sus manos el Cetro de su 
propio Dominio, Autocontrol y Poder de manifestación en otras 
palabras-, la invocación del Poder de la "Presencia" para 
producir Perfección en ustedes y en su mundo.   

Les ruego que no vuelvan a dar nunca más poder al mundo 
de las apariencias.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 87 

Ahora anoten por qué -pues Nosotros nunca dejamos nada 
sin explicar-.  Toda la energía de su actividad, su mundo de 
sentimientos, y su mundo de pensamientos, viene de su 
"Presencia".   

Por sí misma produciría Perfección y la mantendría; pero a 
través de su Poder de Cualificación, tienen la autoridad y el 
poder para cambiarla, o en otras palabras, para revestirla.   

Eso es lo que produce la cualidad en el mundo de los 
sentimientos del individuo.   

El remedio para toda cualificación de la discordia es la 
Armonía mantenida en los sentimientos.   

Entonces, tu Decreto a la "Presencia" hará que esa Energía 
fluya con Su Pureza -con Su mayor Poder y velocidad de 
Perfección-.  Esa es la necesidad de hoy.  

La razón de todas las cosas manifestadas es para 
comprender -no sólo con el intelecto, sino con el sentimiento- 
que todo lo bueno que sale está obligado a salir desde su 
"Presencia"; porque no hay otro lugar de donde pueda salir. 

Cubramos por un momento un gran campo de acción.  
Saben que tienen toda la magnífica perfección mecánica que 
experimentan y disfrutan, en su casi infinita ramificación y 
expresión.   

Sin embargo, todo eso vino de esta maravillosa "Presencia" 
que late en cada corazón humano.   

La Inteligencia, la Energía, el Amor, la Sabiduría y el Poder 
tuvieron que venir de Allí para producirla.   

Los médicos, los osteópatas, los quiroprácticos, todas las 
avenidas ilimitadas de esfuerzo para dar ayuda, toda la Energía 
e Inteligencia que usan vienen de esa "Poderosa Presencia I AM". 

Observen cuán lógico, natural y práctico es todo eso. 
Cuando lleguen a conocer eso, por qué no se vuelven a la 

"Presencia" completamente y dejan que el Poder Más Poderoso 
del Universo fluya a través de ustedes para purificarles, 
perfeccionarles, armonizarles y sostenerles -su Templo de Dios- 
(el cuerpo).   
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Los grandes laboratorios químicos del mundo externo 
producen cosas muy magníficas -metales y todo material 
concebible que ha bendecido a la humanidad-.   

Sin embargo, dentro de la forma humana se encuentra el 
mayor laboratorio químico del mundo, y ningún científico 
externo ha sido capaz hasta ahora de reproducirlo del todo.   

¿No ven entonces cómo, al volverse hacia la "Presencia", 
pueden percibir toda Perfección, expresarla y experimentarla, 
porque ha sido atraída aquí a su punto de expresión, en su Foco 
de Luz?   

Traten de sentir por unos momentos que ustedes, en su 
conciencia, a través de su cuerpo físico, son el mayor Foco en la 
Tierra de la Perfección del Universo, que es su "Presencia". 

Comprendan que tu atención vuelta hacia la "Presencia" 
trae Su Perfección, y la impulsa a la acción.   

Su cuerpo es el Foco, y no hay límite a la Perfección que 
puede expresar.   

¡Traten de sentir eso ahora! No hay nada en este mundo 
que pueda limitarles, excepto sus propios sentimientos.   

Si aceptan eso esta noche en sus sentimientos, encontrarán 
grandes cambios que están ocurriendo dentro de su mundo, 
dentro de su Casa de Poder, que es la energía acumulada que 
han invocado.   

Recuerden, Amados, ustedes pueden cargar la atmósfera a 
su alrededor.   

A menudo hablamos de ello como si fuera lo más lejos que 
sus manos llegarán, pero ese no es su límite.   

Puedes expandirlo veinte, cincuenta o un centenar de 
metros a su alrededor fácilmente, con la misma facilidad. 

Entonces, su Resplandor dondequiera que se muevan 
puede ser una poderosa Presencia Sanadora.   

Los Grandes Seres, recientemente, han estado tratando de 
mantener su atención sobre su habilidad para descargar el 
Poder de la "Presencia" para producir Salud y Perfección en sus 
cuerpos, porque esa es una de las grandes necesidades de hoy. 
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Mientras estén perturbados por un sentimiento de 
angustia dentro del cuerpo, no pueden dar la clara atención 
constante a la "Presencia", que daría resultados rápidos.   

Cuando digo atención constante, no me refiero a cada 
momento del día; sino que durante el tiempo en que están 
prestando atención definitiva a su "Presencia", no dejen que 
nada interfiera con ella.   

Si quieren sentarte cinco o diez minutos y prestar toda su 
atención a su "Presencia", ¡háganlo! y no dejen que nada 
interfiera con ello.   

Eso es lo que quiero decir con su atención constante, 
porque debe ser inquebrantable durante el tiempo que ustedes 
mantengan su atención en su "Presencia", para que pueda 
producir los mejores resultados.   

Recuerden, si toman una lupa de lectura y enfocan la luz 
del Sol en un lugar dado, si la mantienen inmóvil, prenderá 
fuego a la sustancia externa.   

Si mantienen su atención con ese mismo enfoque constante 
en la "Poderosa Presencia I AM", entonces Su Poder se 
desbordará muy rápidamente para producir Perfección para 
ustedes.   

Pero si mueven la lupa y siguen moviendo el foco de luz, no 
producirá ningún resultado particular.   

Lo mismo sucede con la humanidad hoy en día.   
Con la aparente incapacidad de mantener la atención 

constante, los individuos no han tenido el resultado completo 
que querían o esperaban tener.  

Con la práctica se vuelven perfectos.   
Practiquen la música durante muchos años para 

convertirse, como ustedes lo llaman, en un músico profesional. 
Si practicaran la "Presencia" con la misma tenacidad, 

¡serían Seres Perfectos en diez años!  ¿Qué significaría eso?   
Expresarían toda Perfección en la música o cualquier otra 

cosa que deseen expresar.   
A medida que eliminan todos los conceptos humanos entre 

ustedes y su "Presencia", todo se vuelve claro como el cristal. 
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Saben, como ha dicho uno de los Estudiantes, que lo único 
que se interpone entre su Corazón y su "Presencia" es su cabeza; 
y en su cabeza es donde funciona el intelecto con sus conceptos 
humanos.   

Cuando entiendan eso y digan: "¡Ahora supedítate!    
¡Poderosa Presencia I AM! toma el mando y cuida que mi 
Corazón sea el Poder que actúa; y haz que el intelecto sea 
obediente a él", entonces encontrarán que todas las 
dificultades en la experiencia de su vida se desvanecen.   

Ahora síganme por unos momentos con su memoria, y 
graben esto definitivamente.  

Hablamos de los Maestros Ascendidos definitivamente 
porque ese es el primer paso hacia la plenitud de la Perfección. 

Cuando hayan elevado el cuerpo físico purificado al Cuerpo 
Mental Superior, luego al Cuerpo Electrónico de la "Presencia" y 
lleguen al Ser Ascendido, ese es su primer paso hacia la plenitud 
de la Perfección.  

Por lo tanto, nos referimos al Maestro Ascendido como el 
primer paso fuera de toda imperfección -anótenlo-, porque el 
Maestro Ascendido no tiene ninguna imperfección de ningún 
tipo en Él.   

Si ustedes lo entienden claramente -y el Corazón lo hace-, 
entonces sentirán la plenitud de esta poderosa Verdad, que les 
llevará a la plenitud de su Perfección.  

Recuerde que todo logro es a través de su atención a su 
"Presencia", lo que le permite hacer el trabajo.   

La Luz, es el Padre del Universo, el único Hacedor.  
¡Piensen en ello! ¡Piénsenlo, amados seres! Ustedes hoy en 

día, en sus cuerpos físicos, han llegado a conocer a la Divinidad. 
¿No es ridículo que a los individuos se les haya enseñado 

que la humanidad no puede ver a Dios y vivir? ¡Qué ridículo!   
Hay cientos de benditos Estudiantes que ya han visto su 

propia "Presencia I AM" -que es la Divinidad en lo que concierne 
a su mundo y Vida individual-.   

Ahora ven su cercanía.  Ya ven lo práctico que es.  Es su 
propia vida.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 91 

La Corriente de Vida y Energía, Pureza y Perfección que 
inunda su Corazón es la Actividad de la Divinidad, conteniendo 
dentro de ella la Trinidad de Acción -Amor, Sabiduría y Poder-. 

¡La Triple Llama de la Vida se hará visible para la 
humanidad!   

Será la Presencia manifiesta de la Divinidad en la octava 
física.   

Esto siempre ha ocurrido en la Actividad de 
Perfeccionamiento de cada civilización que ha estado en la 
Tierra, y vendrá de nuevo en ésta.   

Si la humanidad es paciente, hasta que suficientes 
individuos hayan sido elevados a donde estas cosas pueden 
surgir, ellos verán el resultado de todo esto.   

No sólo surgirá aquello para lo que han estado decretando 
individualmente, sino que verán el gran Vertido o flujo de la 
Actividad Cósmica, la cual se convierte en la manifestación física 
en la Tierra.  Es la Llama Triple. 

Una vez más surgirá la Llama Auto Abastecido, esta vez con 
Su Actividad Consumidora constructiva.   

Antes del hundimiento del último remanente de la 
Atlántida, la Actividad Consumidora de la Llama Auto Abastecida 
era visible para todos. Es preferible a su cremación actual.   

La Llama permaneció inmóvil y cuando el cuerpo fue 
colocado en ella, desapareció instantáneamente.   

Es el Servicio más grande que jamás se haya prestado a la 
humanidad.  Esto volverá a suceder.  

Entonces los cementerios desaparecerán de la Tierra, ¡y 
qué bendición!   

Me estoy esforzando por cubrir un gran alcance esta noche 
debido a la necesidad.   

Piénsenlo, Queridos seres, y recuerden lo que hace el 
poder de su atención.   

Entonces, piensen en la preciosa humanidad en su falta de 
entendimiento, yendo a esos cementerios y llorando, sintiendo 
que sus seres queridos están allí -¡cuando han entrado en la 
Octava de la Luz!-.   
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Donde la Vida estaba vestida de depravación y no les 
permitía abandonar la Tierra, los Maestros Ascendidos los han 
estado retirando ante el Decreto de los Estudiantes.   

En el caso de la vida ordinaria, el individuo entra en la 
Octava de Luz inmediatamente, tan pronto como la respiración 
se detiene.  

Piensen en toda la energía y el dolor que se desperdicia en 
ese lugar de la Tierra donde se colocó la vestidura desgastada 
(humana).  

Oh, Queridos seres, nunca más se sometan a esas cosas.  
La forma humana de la que ha marchado la Vida, ya no es 

la de ustedes.  Ya no es su ser querido.   
Es lo mismo que cuando descartan una prenda que ya no le 

es útil.  Lo mismo sucede con el cuerpo, pero eso no significa que 
su ser querido esté todavía allí en el cuerpo. ¡No hay muerte! 
¡Nunca la hubo! ¡Nunca podrá haberla en todo el Universo!  

Todo es Vida y Su expresión y manifestación eterna.  
Recuérdenlo.   

Recuerden al observar la Imagen Gráfica de la Presencia, 
que la Corriente de Vida y Energía es toda Perfección, toda 
Pureza, todo lo que requerirán, y es Eterno.   

Recuerden, que entre su "Poderosa Presencia I AM" -que es 
su Cuerpo Electrónico- y su cuerpo carnal, está el Cuerpo Mental 
Superior.   

Cuando la Vida se retira del cuerpo físico con la así llamada 
muerte, se retira a la Forma del Cuerpo Mental Superior y 
continúa con Su Actividad de Vida.  

La forma humana que unos momentos antes tenía Vida y 
actividad, ya no la tiene.   

Recuerden, esta noche, quiero mantener su atención en su 
Corriente de Energía y traerles esta poderosa Verdad, la cual es 
la evidencia para cualquier ser humano en la Tierra que desee 
entender por qué eso es así.   

Todas las facultades, todos los órganos que estuvieron 
activos unos instantes antes de la muerte, están todavía en el 
cuerpo.   
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La Inteligencia que actuaba dentro del cerebro y del 
Corazón ha desaparecido.   

Todos los órganos siguen allí, pero el cuerpo ya no puede 
utilizarlos.   

Por lo tanto, la Inteligencia se ha retirado.  ¡Ahora fíjense! 
En la corriente de energía de la "Presencia" que vino a 

través de la cabeza, anclada en el Corazón de esa forma humana, 
fue la Vida, la Luz, la Sustancia, la Inteligencia, la Energía, la 
Actividad, y el Suministro de todo lo que el cuerpo usaba antes 
de perder su actividad.   

¡Recuerden, su Actividad fue la Corriente de Luz y Energía! 
Entonces, ¿no ven que no hay tal cosa como la muerte?   
La Corriente de Vida, que es Luz y Energía, se retiró de la 

vestidura que se había vuelto inútil y la dejó para que se 
desintegrara.   

La Inteligencia y la Vida que se retiraron al Cuerpo Mental 
Superior, proyectarán otro cuerpo e intentarán nuevamente 
traer la Perfección a la forma externa.  ¿Por qué?   

Creo que yo mismo haré algunas preguntas. ¿Por qué la 
humanidad no ha entendido? ¿Por qué la humanidad ha 
aceptado las opiniones de los demás? -porque los individuos han 
olvidado su Fuente-.   

Cuando retornen a su propia "Poderosa Presencia I AM"        
-que es la mayor Inteligencia en el Universo- entrénense lo más 
rápido posible para mantener su atención en esa "Presencia" 
con suficiente seriedad y determinación, hasta que descargue la 
Información, la Revelación.   

No me gusta mucho usar ese término, porque fue  hilo 
desgastado.   

La Verdad es que la expansión de la Luz desde dentro de su 
Corazón es la Actividad que les ilumina.   

Traten por un momento Conmigo de sentir que dentro de 
la Corriente de Luz y Energía de la "Presencia" está cada 
cualidad de todo lo que desean traer para su uso o 
manifestación en el mundo físico.   
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Cada forma aquí ante ustedes en la octava física, vino de la 
única Sustancia Universal de Luz, que es Luz-Sustancia.  

Podrían retarme en eso y decirme: "Bueno, la Divinidad 
debe ser muy densa."  ¡No es así!  

La densidad está dentro de la cualificación de la 
humanidad, no en la Cabeza de Dios; no en la Auto Luminosa e 
Inteligente Sustancia.   

La densidad está en la cualificación discordante del ser 
humano, que se ve en el mundo externo de la forma.   

En sus cajas fuertes de un banco de hoy, que tienen desde 
treinta a cuarenta y cinco centímetros de espesor de acero 
sólido, la Luz penetrará a través de ese acero y hará visible lo 
que hay dentro. 

  Por ejemplo, cuando el Señor Maitreya, Sanat Kumara, el 
Señor Maha Chohan y el Maestro Alto de Venus dictaron, la 
sustancia del edificio, en lo que a ellos concierne, desaparece de 
encima del Mensajero.  No está ahí realmente.   

Todavía lo ven con el sentido físico, porque están vibrando 
en la sustancia a la que están acostumbrados; pero en realidad 
no hay nada entre Yo y ustedes mientras estoy aquí, dirigiendo 
el Dictado al Mensajero.   

Esa Luz inunda desde Mi posición a toda la audiencia.   
Así es como la Luz penetra en todas las substancias.   
En cuanto a la Luz y la Inteligencia que actúan dentro de 

ella, la sustancia no está allí.   
¿Me siguen, queridos corazones? Quiero que lo hagan 

mucho, porque quitará de su sentimiento y conciencia todo 
sentido de limitación.   

¡Realmente no están limitados en lo que la "Presencia" 
hará por ustedes con su Decreto, así que tengan mucho cuidado!  

Vigilen cuidadosamente sus sentimientos para no limitar 
el Poder de su "Presencia" para actuar tanto con rapidez como 
en su logro.   

Nos regocijamos al ver la comprensión dentro de los 
individuos acercándose, acercándose y acercándose a la 
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plenitud con el sentimiento de estas verdades simples y 
majestuosas. 

Queremos que entiendan definitivamente que al expresar 
los Decretos como lo hacen, todo es una actividad definida de la 
Ley de la Vida.   

Al pronunciar esos Decretos, que son Mandamientos, es el 
Mandamiento de la Vida producir Su Perfección aquí.   

Amados seres, una vez que puedan sentir el Poder de un 
solo Decreto con la plenitud de su acción, nunca encontrarán 
otra limitación en el mundo.   

Es algo muy diferente cuando se afirma una opinión 
humana.  ¡No tiene ninguna actividad en particular!   

Puede interesarles o impresionarles por el momento, pero 
no hay una acción permanente; pero cuando emiten palabras 
que contienen la Verdad de la Vida, tienen este Entendimiento 
puesto en acción.   

Es la Ley de la Vida puesta en acción, para producir el 
resultado que el Decreto expresa.   

Por eso los amados Estudiantes de América y del Mundo 
están prestando a la Gran Hueste de la Luz y a los Mensajeros un 
Servicio inestimable -así como a ustedes mismos-, porque esta 
Enseñanza Maestra Ascendida, es el requisito más grande hoy en 
día.   

Los Mensajeros fueron lo suficientemente fuertes para 
llevar este Mensaje de Luz hasta que suficiente humanidad 
pudiera captarlo.      

Después comenzaron a exteriorizar los Decretos, por los 
cuales podían hacer actuar en el mundo mental y sentimental de 
la humanidad estas magníficas Actividades, que ponían en 
acción las grandes Leyes de la Vida para producir Perfección en 
el Mundo, y en la octava física de la humanidad.  ¡Es tan 
magnífico! 

Ustedes y la amada humanidad tienen hoy el privilegio de 
entrar en esta gran corriente de Vida, luz, sustancia, energía e 
inteligencia.   

¡Es el mayor Poder en el Universo, y ustedes tienen Su uso! 
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¿Pueden concebir algo más hermoso, algo más útil?   
¡De hecho, es lo único que puede, o va a liberar, a la 

humanidad!   
Su "Presencia", el Gobernador del Universo, les ha 

proyectado, ¡piensen en ello!  
Su "Presencia" les ha proyectado (hecho aparecer).   
No del todo... ¡fíjense ahora!  Ha proyectado el Patrón de 

Luz, sobre el cual su estructura humana está construida.   
Eso es lo que su "Presencia" proyectó, no las limitaciones 

que expresan y que provenían del Poder de Cualificación de 
ustedes.   

¡Tomen nota! Tomen nota de cómo comenzó esta 
maravillosa "Presencia", su Fuente de Vida.   

¡Les dio todas las oportunidades para ser Su Perfección!  
Sin embargo, debido al impacto del mundo humano, -la 

octava física-, después de dos o tres años ustedes comenzaron a 
tomar las cualidades que les rodeaban y se convirtieron en la 
misma densidad que tenían los que les rodeaban. 

Quiero decir algo casi sorprendente en este momento.   
Si ustedes tomaran a un niño de padres promedio y lo 

sostuvieran dentro de un Tubo de Luz Invencible, sin ninguna 
discordia humana expresada en el mundo a su alrededor, ese 
niño nunca conocería una sola imperfección.  

La Luz de su propio Patrón de Luz haría que su cuerpo 
retuviese la Actividad Auto luminosa que está dentro del Patrón 
de Luz, porque el Patrón de Luz está realmente compuesto de los 
Puntos de Luz dentro de cada célula del cuerpo.   

No de aquí a mucho tiempo, eso será probado 
definitivamente al mundo.   

Está llegando a su uso -aunque no lo describa todavía-, 
aquello que será una protección automática; pues tendrá un 
resplandor propio y lo probará al mundo.   

Durante estos tres años de actividad de los Mensajeros, 
especialmente los críticos, han dicho: "¿Por qué no prueban 
algunas de esas cosas?".   
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¡La Prueba Infinita se está dando todos los días de la vida 
de la humanidad!   

Esas mentes desafortunadas no quieren verlo, por 
supuesto; pero más allá de eso, no se cansen, Amados.   

Además de su propia prueba, llegará a la actividad externa 
del Mundo la Prueba que ninguna mente humana o concepto 
sobre la faz de la Tierra podrá negar.   

Entonces esas desafortunadas criaturas que tienen tal 
vanidad intelectual, encontrarán sus globos perforados, y con 
humildad entrarán en la Presencia de la Luz.  

Recuerden que sólo su cabeza, donde actúa el intelecto con 
sus conceptos humanos, se interpone entre ustedes y la 
Perfección.   

Habiendo aceptado las opiniones de millones de personas, 
los conceptos humanos de las cosas, el intelecto no ha dado la 
Verdad.   

Sin embargo, si la gente rechaza los conceptos humanos de 
las cosas que ve acerca de ellos y obedece la Dirección de la Luz 
dentro del Corazón, debería alcanzar muy pronto la Perfección. 

  Sin la Obediencia a la Luz en el Corazón, están 
construyendo más y más imperfección que viene a través de los 
conceptos humanos y la falta de comprensión.   

La obediencia a la Luz es todo lo que se requiere.   
Se les informó este mediodía de todo lo que se había 

logrado en tres años.   
Entonces, deben saber cuán verdaderas son Mis Palabras 

para ustedes esta noche y cuán aplicables son en su vida. 
Permítanme afirmarles de nuevo, Amados (señalando la 

Carta) -¡contemplen ese Maravilloso Flujo de Luz! Es Todo 
Perfección para ustedes.   

Su Corazón es el anclaje de la Luz en estos cuerpos físicos. 
Nadie que esté cuerdo puede negar eso.   
¿No ven, Preciosos seres, que aún conociendo 

intelectualmente esta Presencia, vendría más pronto el pleno 
poder de esta Verdad, con Su aceptación por el sentimiento, 
porque en ese Flujo de Luz está toda Perfección para ustedes? 
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Ustedes están conectados con Ella; por lo tanto, ustedes 
son parte de la Luz.   

Sólo necesitan el control de su Poder de Cualificación y su 
correcto uso, y el silenciamiento o la desconexión de la 
aceptación de discordia para dejar que la Corriente de Luz de Su 
propia Voluntad produzca Salud, Juventud y Perfección en el 
cuerpo.  

Esta noche, mientras miro dentro de ustedes, ¿debería 
pedirles permiso?  No puedo evitarlo.  Tengo que hacerlo.   

Veo ahí todo el cuadro de su Eterna Juventud, justo ahora 
que miro dentro de ustedes, no veo sus formas externas.   

Veo la Juventud Eterna dentro de ustedes.  Por favor, 
acéptenlo plenamente, para que Yo pueda verles lo 
suficientemente fuertes como para hacer que se manifieste. 

Permítanme hacer que sientan la Juventud Eterna 
actuando con todo su poder, para que puedan cantar y hablar 
con la Voz de su "Presencia", sin que nunca más sea interferida 
por nada.   

Voy a decir otra cosa; ¡por favor, siéntanlo!  
¿Se dan cuenta, amados seres, del poder que está dentro de 

sus voces?  
Queridos amigos, ciertos tonos vibratorios bajos en sus 

voces, producirían resultados tremendos.   
No falta mucho para que Saint Germain se encargue de eso 

y les traiga estas cosas.   
Queridos amigos, no podemos ir más allá hasta que 

ustedes lo capten y mantengan el control sobre sus 
sentimientos. 

Entonces Nosotros podremos darles todo lo que deseen sus 
Corazones.   

Primero deben entender su "Poderosa Presencia I AM" -¡Su 
ilimitada Aplicación!- ¡su propio Autocontrol!    

Entonces, verán los Cielos abiertos, y se derramará sin 
límite esta poderosa Información sobre todas las Fuerzas de la 
Vida.  
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Entonces habrán olvidado la discordia; y al entrar en la 
gran Corriente de Perfección, ustedes verán cuán grande es esta 
Verdad.   

Miro dentro de los individuos que están aquí esta noche        
-muchos de los estudiantes fervorosos y sinceros de Nueva York, 
Boston y los que vienen de otros lugares- y veo la "Presencia" de 
la Juventud Eterna lista para romper Sus límites y salir 
victoriosos dentro de cada uno de ellos.   

Oh, Queridos Nuestros, no dejen que la apariencia de los 
años los afecte -porque esa apariencia está solamente en su 
cuerpo físico-.   

No podría permanecer ahí mucho tiempo si sólo sintieran 
su propio Dominio.   

Tendría que desaparecer y tomar la Perfección que es su 
Patrón de Luz.  

Anhelamos traer al entendimiento de la juventud de 
América esta gran Verdad, para que ellos puedan de inmediato 
descontinuar la aceptación de la edad del mundo de las 
apariencias.   

Hay miles y miles de personas mayores en Estados Unidos 
hoy en día que harán que la apariencia de la edad desaparezca 
de sus cuerpos.   

Por favor, acepten esto y dejen que haga su trabajo 
perfecto.   

No hacemos nada fenomenal con esta gran Expansión de 
Luz; sino que Nosotros lo mantenemos todo firme, construyendo 
una Base que toda la humanidad no puede sacudir.   

Podríamos hacer muchas cosas maravillosas dentro de 
ciertos individuos, ¡pero estamos construyendo una Base para la 
humanidad ahora!   

Cada uno que camina sobre esa roca firme de la "Poderosa 
Presencia I AM" encontrará Su Perfección, Su Dominio Eterno 
dentro de él y de su mundo de actividad. 

Así es, cómo y por eso, queremos que hoy sientan todo el 
Poder, y la Autoridad que es suya.   
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¿Ganaron ustedes, por qué los Grandes han dicho esas 
Palabras tan a menudo?   

Esto se debe a que ustedes son los decretadores de cómo 
esa energía actuará para ustedes, la cual ustedes invocan desde 
la "Presencia.  

Por eso ustedes son la autoridad, porque ustedes son los 
únicos que pueden decir lo que se hará.   

Puede que queramos hacer cosas maravillosas, pero 
debemos recibir su Invocación o Decreto.   

Debemos conocer -y por supuesto que siempre lo hacemos- 
el motivo de ese Decreto.   

Si quisieran ser hermosas sólo para ser vanidosas, por 
supuesto que no les ayudaríamos; pero si quisieran ser 
hermosas para ser el ejemplo de la Perfección, entonces sería 
maravilloso, y se les daría toda la Ayuda.   

Oh, no hay nada malo en ser hermosas.  Es realmente lo 
que se pretende, incluyéndoles a ustedes, caballeros.   

Oh, Queridos Nuestros, qué cosa tan maravillosa cuando la 
hombría y la feminidad comienzan a expresar la verdadera 
Belleza y Perfección de la Vida.  ¡Oh, es tan maravilloso!   

¿Pero qué pasa hoy cuando una es inusualmente bella? 
¡Tengan cuidado! Muchos de la humanidad tienen la desgracia 
de hacer comentarios poco amables porque una mujer o un 
hombre joven son hermosos.  ¡Tengan cuidado, queridos 
amigos!  

¿Cómo pueden ser bellas si critican a las que lo son?   
Nunca dejen que un pensamiento o sentimiento pase por 

su mente, si valoran su Victoria, con crítica a un hombre o mujer 
que son realmente bellos en la forma física.   

Es un viejo dicho que la belleza física es sólo superficial. 
¡Tengan cuidado, tengan cuidado! Les mostraré por qué 

está mal.   
El mundo de los sentimientos es lo que produce belleza en 

la carne.   
Si no hubiera suficiente belleza en el sentimiento, no se 

podría manifestar en la carne.   
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Por lo tanto, la antigua declaración no era correcta, como 
muchos de la humanidad piensan hoy en día.   

Así que ya ven, Amados, no deben juzgar -¡nunca!-. Tengan 
cuidado de no hacerlo nunca; y, ¡oh, se liberarán muy 
rápidamente!  

No intenten nunca juzgar a nadie.  Entonces cuando 
quieran producir Perfección en sí mismos, nadie podrá 
juzgarles.   

Si lo hacen, no pueden llegar a ustedes.   
Me siento muy cerca de ustedes esta noche, y les diré esto: 
Queridas personas, lo que condenan en otro lo harán 

casi con seguridad ustedes mismos, en algún lugar del 
camino, porque han cargado esa cualidad en su mundo.   

Si no usan la Llama Consumidora Violeta lo suficiente, 
entonces eso se verá reflejado en su propia vida.  

Por lo tanto, si condenan la belleza en otro, no pueden 
tenerla ustedes mismos.   

La ley es tal que no puede ser producida para ustedes, 
porque la cualidad equivocada está ahí.   

¿No ven cómo cada partícula, cada Ley de la Corriente de 
Vida que late en su Corazón es absolutamente Perfecta?   

¡Oh, amados, es tan magnífico!  Me regocijo de haber tenido 
esta oportunidad de derramar Mi Resplandor mientras ustedes 
han estado oyendo Mis Palabras. 

Todos ellas son muy simples, pero aún más poderoso es el 
resplandor que ha salido para su bendición.  

Traten de sentirlo y sepan que ya no hay nada que se 
interponga entre ustedes y su "Presencia", ¡ni siquiera su 
cabeza! 

¡Es realmente cierto!  Ya no hay nada que se interponga 
entre ustedes y la Perfección que ustedes reclaman de su 
"Presencia".   

Una cosa más.  Quiero decirles, mientras ustedes están 
reclamando la Perfección de su "Poderosa Presencia I AM" a 
través de su atención, que Nosotros estamos haciendo por 
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ustedes lo que no podemos explicar; pero por favor acepten todo 
lo que Nosotros deseamos hacer por ustedes.   

Estamos utilizando todos los medios conocidos, para 
acelerar la Perfección de los Benditos seres que darán su 
atención fervorosa y sinceramente a su "Presencia".   

Yo les digo que no hay límite al cual podamos llegar para 
hacer eso, con su fervorosa y sincera determinación.   

Entonces, ¿lo aceptarán hoy y dejarán que Su gran Poder 
siga y siga y siga, en Su siempre creciente Actividad Perfecta con 
ustedes?   

¡Oh, estos preciosos jóvenes! Cuánto anhelo llevarles de la 
mano y a través de Mi Apretón de Manos, cargar en su mundo de 
sentimientos tal Poder, que ninguna imperfección pueda volver 
a actuar jamás.   

Simplemente dejen que esto continúe y continúe, 
produciendo Belleza, Perfección y Dioses sobre la Tierra.   

No sólo se producirán Dioses entre la humanidad una vez 
más; sino que los Dioses, con la plenitud de Su Perfección, 
caminarán una vez más y hablarán con la humanidad.   

Les doy las gracias.   
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DISCURSO DE LA OBSERVADORA SILENCIOSA  
CIUDAD DE NUEVA YORK   
12 DE OCTUBRE DE 1937 

   

¡HOY es un día de gran regocijo, Amada gente de Nueva 
York, América, y Estudiantes de la Luz!  

La Gran Luz Cósmica está deseando tomar su Dominio en la 
Tierra y sobre la Tierra.   

En Mi Capacidad como Observadora Silenciosa de la Tierra, 
observé la actividad de la energía descargada, y valoré hasta qué 
punto la humanidad está respondiendo.   

Entonces llegó el día en que ese gran Ser Bendito 
Ascendido Saint Germain determinó por Su propia Voluntad 
tratar una vez más, de traer la Luz al Mundo.   

En este Esfuerzo Él ha demostrado Su gran Sabiduría.   
Hoy suficientes seres humanos, a través de sus Decretos a 

la "Poderosa Presencia I AM", hicieron posible que una descarga 
suficiente de la Gran Luz Cósmica entre en acción, no sólo para 
sostener aquello en lo que Saint Germain había trabajado 
durante más de doscientos años para lograrlo para América, 
sino que produjo más de lo que Él podría haber esperado.   

Con el relanzamiento de la Gran Luz Cósmica, nadie, ni 
siquiera Mi Ser, esperaba ver comenzar tan rápidamente Su 
permanente Liberación.   

Digo esto a los fervorosos y sinceros Estudiantes de la Luz, 
por su apoyo, porque el logro es muy grande.   

Que ninguno de los estudiantes fervorosos y sinceros 
sienta nunca más que no ha logrado lo que le hubiera gustado.   

Amados, ustedes han logrado mucho más de lo que 
Nosotros, incluso hemos osado mencionarles, porque quiero que 
tengan todo el apoyo posible.   

Continúen y continúen, con su Decreto Poderoso; y nunca 
dejen que su parte humana ni la de nadie más, interfieran con su 
progreso de avance o en la expansión de la Luz dentro de sus 
Corazones.   
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Deben tener lugar en su Decreto; pues recuerden, ¡esta Luz 
invocada no conoce resistencia ni interferencia!  

Es el Poder del Universo, y toda la discordia humana se 
disuelve ante Él.  No hay ninguna duda al respecto.   

Si son pacientes un poco más, verán el Poder de Su 
Actividad, a medida que el proceso de disolución de la creación 
discordante de la humanidad, comienza a mostrar su imagen en 
la Tierra.   

¡No hay poder para interferir con esta Luz; ni con ustedes 
individualmente, colectivamente, ni para su nación!   

Ningún poder de la creación humana puede interferir con 
Él.   

La entidad bélica del mundo, si no están familiarizados con 
el término, está compuesta por las creaciones destructivas de la 
humanidad -y son numerosas-.   

En cuanto a la ilustración, enumeraremos algunas.  
La más grande de todas es quizás la entidad de la guerra. 
Esa es la forma creada, querida gente, que atrae a sí misma 

las cualidades destructivas de la guerra; y cuando la humanidad 
se vuelve demasiado discordante, se apodera de ella, a de uno o 
más individuos entre la humanidad, e instiga a la guerra. 

Despierta a una nación contra otra, sin ninguna razón.   
En todas las guerras que hubo sobre la faz de la Tierra -y 

las he visto todas- nunca hubo una causa razonable para una, ni 
una sola vez.  

Se usaba cualquier excusa para poner a los seres humanos 
en contra de los demás, bajo algún pretexto, por lo general con 
fines comerciales.  

Al observar a través de muchos siglos, ver la angustia y 
escuchar el decreto de la humanidad a través de oraciones a 
Dios por millones, y ser la Observadora Silenciosa de la Tierra, 
me vi obligada a conocer todo -todo lo que ha causado la guerra-.   

Sin embargo, debido al Libre Albedrío de la humanidad, 
Nosotros no pudimos interferir con él.  

La gran agonía de la humanidad ha subido durante mucho 
tiempo, y ahora se da la explicación por primera vez.   
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La mayoría de la gente ni siquiera creía que existían los 
Maestros Ascendidos.   

Sin embargo, son esos de su humanidad que vinieron a 
Nuestros Grandes Octavas de Luz, y han invocado los Poderes 
del Gran Sol Central, como ustedes lo conocen.   

Ellos han pedido que el Poder de la Gran Luz Cósmica sea 
descargado, para prevenir que la humanidad se destruya a sí 
misma.  

Este punto lo entenderán.  Ningún ser humano puede ser 
privado de comprensión cuando se acerca con el sentimiento del 
Corazón.   

Ahora, esto les explicará muchas cosas que la mayoría de 
los estudiantes no han entendido; y por qué la gente que ha 
estado en el Sendero de la Luz y a través del fracaso y la 
decepción, se han apartado del Sendero, se han convertido en lo 
que en el mundo externo se llama magos negros.  

El libre albedrío de la humanidad no puede ser interferido, 
porque los individuos deben elegir cómo van a usar esta 
poderosa energía que fluye desde su "Presencia" a través de sus 
cuerpos.  Siempre está fluyendo.  

Verdaderamente es sólo una parte fragmentaria de lo que 
uno puede invocar, pero aún así es suficiente para hacer mucho 
daño y producir tremenda destrucción.   

Por lo tanto, hoy, con el Decreto de los Maestros 
Ascendidos a los Grandes Seres que gobiernan la descarga de 
Energía y Luz a la Tierra, los Grandes Seres respondieron.   

Ellos han visto que Saint Germain ha ganado la Victoria de 
obtener la atención de unos pocos de la humanidad, por lo cual 
Ellos podrían alentar y amplificar la actividad, hasta que la 
liberación de la Luz Cósmica pudiera entrar en acción para 
producir el resultado necesario.  ¡Eso ha comenzado!   

Verán que ocurren algunas cosas muy asombrosas para el 
sentido humano.   

Recuerden, Queridas Gentes de la Tierra -y deseo que 
todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra puedan 
escuchar estas Palabras esta noche-.   
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Las estamos cargando en el mundo mental y de 
sentimientos; pero aún así, desearía que esas gentes pudieran 
ser conscientes de Ellas y escucharlas como lo hacen ustedes.   

¡Ya no serán las discordantes, destructivas                  
cualidades y creaciones de la humanidad las que retarden el 
progreso y la Libertad de la Tierra!  

La humanidad lo evitó ese progreso durante muchos, 
muchos siglos, con su discordia de toda clase, hasta que la 
atmósfera de la Tierra se vio tan cargada con creaciones 
discordantes, que la bendita humanidad apenas sabía dónde 
estaba.   

Miren a su alrededor hoy.  Se ven muchos bienaventurados 
maravillosos; pero cuando ocurre algo un poco inusual, se 
confunden tanto, que apenas saben qué hacer.   

Eso se debe a la condición de la atmósfera de la Tierra, 
pero anímense.   

Con tremenda rapidez esa Gran Luz Cósmica está siendo 
cargada en la atmósfera de la Tierra, y cientos de miles de 
entidades desencarnadas -vinculadas a la Tierra durante años y 
siglos- están siendo retiradas de la Tierra, pues han acosado a la 
humanidad en forma totalmente inconcebible.   

Si pudieran ver lo que se ha hecho por su amada ciudad 
desde que los Mensajeros estuvieron aquí la última vez, se 
regocijarían como nunca antes en toda su vida, o en todas sus 
vidas, por la Libertad y Bendición que está llegando a la 
humanidad tan rápidamente.  

Muchos, muchos de los queridos Estudiantes bajo Saint 
Germain ya están sintiendo la gran liberación; la gran felicidad; 
la mayor y más rápida respuesta a sus Decretos y a sus deseos, 
que se están cumpliendo.   

¡Sigan y sigan y sigan, Amados!  Nunca vacilen en su 
Invocación a la "Presencia", recordando que Su Ley es 
Todopoderosa.   

Ustedes son la Victoria de la Luz con la aceptación de su 
"Presencia" y su Decreto a Ella.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 107 

Hemos visto las cartas que llegan a los Mensajeros, con tan 
intensos decretos para la liberación.   

Miles y miles de esas invocaciones están siendo 
contestadas -algunas de ellas instantáneamente, de acuerdo a la 
habilidad del individuo para callar lo humano y dejar que el 
Poder dirija el flujo y haga Su Trabajo Perfecto-.   

Oh, Preciosa Gente de la Tierra, una vez que comprendan y 
se den cuenta de que se aquietan, con su Reconocimiento de la 
esa Presencia de Dios Individualizada sobre ustedes, cuyo Rayo 
de Luz y Energía late en su Corazón, cuando observan la Imagen 
gráfica de la Presencia, sentirán y sabrán definitivamente que 
ningún poder en el Universo puede seguir interfiriendo, 
retardando, limitando o causando que estén enfermos o sean 
infelices.   

Ningún poder en el Universo puede ya atarles o retenerles.  
¿Acaso no sentirán eso, amados? Simplemente dejen que el 

gran Poder de la "Presencia" fluya dentro y a través de ustedes; 
lavando, disolviendo y consumiendo todo, dentro de su forma 
humana -toda cosa discordante;- reemplazando toda 
imperfección con la Energía ilimitada y la Auto luminosa e 
Inteligente Sustancia de la "Presencia", que hará que sus 
cuerpos estén fuertes y bien; llenos de energía ilimitada, poder y 
entusiasmo.   

Entonces, mientras la Luz dentro de su Corazón se 
expande, ilumina la mente, y continúa; y la densidad dentro de 
la estructura del cerebro constante y seguramente se disuelve, 
hasta que se vuelven alertados y conscientes de esas grandes 
Vibraciones Más Finas que les tocan.  

Son las Indicaciones de su "Presencia" que les dirigirán 
infaliblemente en cada movimiento del día, como llegarán a 
saber.   

¡La "Presencia" que les da Vida es Todopoderosa! ¡Es 
Omnisapiente!  

Aprendan a calmarse. Entonces, con su firme, calmada y 
decidida Invocación, fluirá el mayor volumen e intensificación 
de Su Energía, primero a su Corazón, luego a su cerebro; y 
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sentirán clara y definitivamente Sus Indicaciones concernientes 
a lo que deberían hacer cuando decreten.   

Comprendan, Amados seres, la diferencia entre el logro 
intelectual y la Inteligencia.    

La intelectualidad es la acumulación, es decir, la 
información que se obtiene del mundo de las apariencias, de las 
opiniones de un ser humano, impuestas o amplificadas por 
otros. 

La Inteligencia proviene de la "Poderosa Presencia I AM" 
que les da Vida, y todo lo que proviene de esa "Presencia" es 
siempre correcto.  Nunca se equivoca en el mundo.   

Los seres humanos que vienen a esta Luz a veces 
confunden sus propios deseos humanos con las Indicaciones de 
la "Presencia", pero eso no es culpa de la "Presencia".   

Mientras uno se entrena a sí mismo para estar en guardia 
sobre la aceptación de todo lo que pasa, hasta que esté seguro de 
que es su "Presencia" la que dirige, tendrá entonces una 
Dirección clara y definida.   

Cada ser humano en la faz de la Tierra, sabrá exactamente 
lo que debe hacer, como muchos de los amados Estudiantes lo 
hacen hoy.   

Un bendito caballero a quien conocemos en su ciudad aquí, 
conoce claramente la actividad definida del día, a una hora del 
momento en que se levanta por la mañana. Todos pueden 
hacerlo, si quieren.  

Su Cuerpo Mental Superior es una forma tan tangible en Su 
propia Octava, como su cuerpo de carne está aquí, y se 
encuentra entre su "Presencia" y su forma humana.  

Su Cuerpo Mental Superior es su Inteligencia Discernidora 
y Selectiva.   

A través de su Cuerpo Mental Superior, el Poder de su 
"Presencia" responde a su Decreto; pues su Cuerpo Mental 
Superior conoce la Perfección que es la "Presencia" y conoce sus 
imperfecciones, sus pruebas y sus luchas.   

Sabe exactamente qué descargar con su Decreto para 
darles la felicidad, el suministro, la salud que ustedes requieren.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 109 

Es Todopoderoso; pero si en su conciencia hay un 
sentimiento de duda o están vacilando, entonces no tendrán el 
resultado inmediato que tendrían si su aceptación con el 
sentimiento fuera completa.   

¡Su mundo de sentimientos, queridos amigos, es su centro 
de poder! Su pensamiento es sólo una pequeña parte de él.   

Si es una decisión entre su pensamiento y su sentimiento, 
su sentimiento ganará cada vez, porque es eso de donde 
proviene su poder.   

Cuando la gente entra en actividades totalmente 
destructivas, sólo tienen la energía ya reunida a su alrededor en 
su mundo de sentimientos, hasta donde se extienden las manos, 
o a veces un poco más lejos.   

Cualquier energía que ya hayan reunido es la única que 
tendrán que usar. Cuando eso desaparece, están acabados.   

Hay otra condición que ha sido muy prevaleciente en el 
mundo, hasta hace poco.   

Son las entidades desencarnadas que fallecen 
repentinamente con cualidades muy destructivas.   

Estimulan a los individuos y los mantienen cargados 
durante un tiempo con energía adicional, lo que les lleva a 
cumplir sus deseos.   

Fue traída a la humanidad una gran liberación, Amados, a 
través de los Decretos de los Estudiantes "I AM" para que las 
entidades desencarnadas sean atadas y retiradas de la Tierra.   

Ahorró cientos de suicidios, pero no ha hecho más que 
empezar.    

Queridos amigos, cuando se emite el Decreto para que 
todas las entidades cerca de los individuos sean capturadas y 
atadas, e instantáneamente se manifiesten los resultados, no hay 
duda de que las entidades desencarnadas fueron las que 
causaron la dificultad y limitación de los individuos.   

Las entidades han sido eliminadas por miles.   
Se explica La Ley, si a alguien le interesa servirla y 

beneficiarse de ella.   
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Deseo que todos sepan que con el Conocimiento de los 
Maestros Ascendidos sobre la Gran Ley de la Vida, que es su 
Vida, el mundo externo no tiene ninguna autoridad en absoluto.   

Hay opiniones humanas, muchas opiniones; pero eso no 
significa que esas opiniones sean correctas.   

Los únicos que conocen la solución de la Vida son los 
Maestros Ascendidos, que han vivido en vuestra humanidad y, 
mediante Su Decreto o Invocación, se han liberado de las 
limitaciones de la Tierra.   

Hoy Ellos son Seres Ascendidos en el gran Plan de Vida, 
¡totalmente Libres!  

Ellos han recorrido cada paso por el que se requiere que 
vayan y conocen cada requisito.   

Por lo tanto, Ellos son los que pueden enseñarles, y los 
únicos en todo el Mundo que pueden enseñarles la Verdad de la 
Vida.  

Eso se ha logrado con los Libros de Saint Germain que son 
para su uso.   

Por lo tanto, Amados, aprovechen esa Gran Verdad que 
está ante ustedes.   

No podemos obligarles a aceptarlo, pero los Mensajeros lo 
ofrecen con muy gran Amor y Bondad.  

¿Saben, Queridos, que en el caso del joven que trató de 
molestar a los Mensajeros en Boston, este Buen Mensajero le 
salvó la vida?  

Así de grande es su Amor y Entendimiento.  Miles de veces 
los Mensajeros han atraído a sus propios cuerpos las cualidades 
destructivas de los estudiantes e individuos bendecidos, y ahí 
disolvieron la discordia para ellos a fin de protegerles.   

Eso es lo que significa el Amor Divino. Quiero que la gente 
de Nueva York recuerde esta vez que los Mensajeros nunca 
envían un pensamiento o sentimiento destructivo, no importa lo 
que digan los chismes viciosos.  

Son firmes, valientes y fuertes; pero nunca condenan ni 
juzgan.   
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Por lo tanto, invocan sin cesar el Poder de la "Presencia I 
AM" de cada individuo, de los Estudiantes, de la humanidad y de 
América; para tomar el mando de la mente y el cuerpo de cada 
individuo, producir su Perfección, y mantener su Dominio en y 
para cada uno.   

Ellos bendicen a los oficiales de policía, al Gobierno de los 
Estados Unidos y a su gente, a las industrias que llevan los 
suministros a la humanidad, al transporte, y especialmente al 
transporte aéreo que tanto necesita la humanidad.   

¡Su único pensamiento y sentimiento es bendecir esas 
grandes actividades!   

Bendicen a los maestros de escuela, a los bomberos y a 
todos los funcionarios públicos.  

Los Mensajeros bendicen sin cesar; y por eso, Amados, si 
una vez viniera la humanidad, escuchara y viera, ellos 
entenderían el Amor, la Bendición y el Poder de la Luz dados en 
las Clases de los Mensajeros.   

Miles más podrían entonces tener su libertad, si tan sólo la 
quisieran.   

Nadie está obligado a venir, pero podrían venir miles y ser 
armoniosos dentro de la Libertad que se encuentra aquí en las 
Enseñanzas de Saint Germain.  

Así que, les digo, Benditos seres, la hora de su Libertad está 
aquí, si quieren aceptar este Conocimiento y aplicarlo.   

No se aplicará a, ni por, Sí Mismo; pero ustedes pueden, si 
quieren, aplicarlo con Poder Infinito, Libertad y Gloria, y 
traerles el suministro de cada cosa buena que su Corazón desee 
usar.   

Voy a decir esto esta noche, porque los Decretos a los 
Mensajeros en los últimos dos meses han sido muy tremendos 
para el suministro de los individuos.    

Amados, ustedes que están aquí esta noche, valoren esta 
Imagen de la Presencia.   

Es absolutamente exacta, de acuerdo a su posición en su 
propia "Presencia de Dios"; pero su Cuerpo Mental Superior, que 
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está en medio, no está representado en esa Tabla (No estaba 
entonces, ahora sí está en algunas).   

La "Presencia" es su Vida, y late en cada Corazón humano 
en este salón -el Corazón de todos en el Mundo;-, y el individuo 
que es lo suficientemente necio como para ser testarudo, o que 
no quiera recibir esta Verdad, empeorará sus limitaciones en los 
años venideros.   

¡No estoy hablando para oírme a mí mismo!   
¡Estoy ofreciendo Mi ayuda para la Bendición de ustedes, 

preciosos seres aquí, y para la Libertad del pueblo de América! 
Europa y el Oriente están en tal estado que a menos que se 

realice algún gran Milagro Cósmico, -así llamado-, hay poca 
esperanza; pero América, que todavía es libre, con el Decreto de 
su bendita humanidad, permanecerá así.   

Sin la Luz de América, el Mundo, la Tierra está perdida. 
¿Saben, amados seres, que si el tercer episodio de la Visión 

de Washington tuviera lugar en sus Estados Unidos, apenas 
quedaría suficiente gente en la Tierra para hacer una pequeña 
ciudad?   

Ustedes están enfrentando condiciones hoy, Amadas 
Gentes de la Tierra, cuando más debe surgir la ayuda humana, y 
más actividades humanas deben surgir, si la gente ha de ser 
salvada. 

El Mensajero les ha contado su experiencia en el Royal 
Teton, donde se activó la Gran Pantalla Cósmica y se mostró el 
futuro de América, lo que ciertamente indica la Victoria de la Luz 
en América.   

Esta noche les digo que se ve maravillosamente alentador. 
Con todo el Poder de Mi Actividad desde la Octava de Luz, 

Yo actuaré dentro del mundo mental y sentimental de la 
humanidad para conmoverla, y atraer a este Conocimiento de la 
"Presencia Poderosa" a tantos como sea posible.   

Todavía se necesitan más para ganar el equilibrio y 
mantenerlo; pero con este Servicio prestado el día 7, espero ver 
muchas cosas maravillosas que sucederán para la bendición y 
protección de la humanidad.  
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Yo les digo a todos los estudiantes formales, a través de 
América y del mundo: "No fallen ni por una hora en sus Decretos 
a la "Presencia".   

No quiero decir que se exciten o enloquezcan. Ustedes 
conocen la Ayuda e Invocación que se requieren.   

Con gran calma, la Invocación a su "Presencia", descargará 
un Poder que difícilmente podrían imaginarse.   

Recuerden, ese Poder es invencible -incluso con ustedes 
mismos, con la Luz Cósmica y con el Mundo-.   

Sólo cuando vean Su gran Actividad invisible llegando a un 
cierto punto, comenzarán a ver la manifestación o visualización 
de Ella en el mundo físico.   

Antes de que pueda salir a la luz, amada gente, deben 
disolver y consumir las cosas discordantes que han impedido 
salir a la luz esa gran Perfección a través de los siglos.   

La humanidad ha vivido cientos y miles de encarnaciones 
similares a éstas.   

Entonces, ¿qué ha estado mal? La gran y sencilla verdad de 
que la atención del individuo no ha sido llevada a su propia 
"Presencia de Dios", que late en cada Corazón.   

Sin eso, amadas gentes, les digo que no hay esperanza para 
ningún ser humano en la Tierra.  

No hay estabilidad, no hay anclaje en ninguna parte.  Esa es 
la condición que existe en la gran mayoría de la humanidad hoy 
en día.   

A través de la depravación sexual, el mal uso y desperdicio 
de la energía a través de la ira, el odio y el mal uso del sexo, la 
energía vital ha desaparecido de la humanidad.    

Los individuos no pueden restaurarla.  Sólo las personas 
que conocen su propia "Poderosa Presencia I AM" pueden 
restaurar la energía que se ha ido, pero no pueden restaurarla si 
continúan con los viejos hábitos.  

Eso es lo que les pasa a las personas que hacen esas cosas. 
Muchos no se resisten a las sugerencias masivas.  Sienten 

que pueden continuar con los viejos hábitos sexuales.   
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¡Les digo que no pueden hacerlo!  Si no conservan la 
energía, que es la Vida en ellos, entonces diríjanla a actividades 
constructivas.  

¿Cómo en el Nombre de esa "Presencia" hay alguien que 
pueda tener ayuda, liberación y libertad?   

Queridas gentes, les estamos hablando con toda bondad y 
amor.  ¡Muchos de la humanidad se rebelan cuando se les dice 
que deben descontinuar el desperdicio de la energía de la Vida si 
quieren ser sostenidos y ayudados!   

Muchos han creído que vivían sólo por placer,                      
porque les habían enseñado que esa era la razón para estar aquí. 

¡Queridas gentes, ustedes están aquí como Seres de Luz!  
¡Un día serán la Victoria de la Luz!  Cuando esa Luz Cósmica 

tome un poco más Su Dominio en la Tierra, el deseo sexual 
erróneo de de la humanidad desaparecerá de la faz de esta Ella. 

¡Todo deseo sexual anormal desaparecerá del mundo de 
los sentimientos de la humanidad!   

¡Toda la discordia y el egoísmo desaparecerán de la faz de 
la Tierra!  

La humanidad se amará como debe. No habrá pensamiento 
de crítica, condenación o juicio de otro en ninguna parte del 
mundo.  

Entonces, la plenitud de la Luz de Dios, la "Poderosa 
Presencia I AM", vendrá y tomará el mando de los individuos, 
producirá salud y Perfección, y mantendrá Su Dominio en la 
Tierra para siempre.   

Esta es una batalla final entre la Luz y las tinieblas sobre la 
Tierra.   

Siendo la Observadora Silenciosa de esta Tierra, sé de lo 
que hablo, y presto todos los Poderes de Mí Ser para producir la 
Victoria de la Luz en América y el Mundo.   

Yo digo: en toda la humanidad no existe el Poder que está 
en una de Mis Manos.  ¡No me malinterpreten!  No estoy 
hablando de este Mensajero.   

Estoy hablando de Mi propia Mano -¡la de la Observadora 
Silenciosa!  
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Cuando este Poder de la Luz Cósmica lo permita, ¡entonces 
será liberado en la Tierra el Poder de la Luz! ¡La Victoria de la 
Luz! que disuelve todo el egoísmo humano y la discordia del 
Planeta.  

¡Oh, gente amada, qué cosa tan magnífica sobre la faz de la 
tierra sería una condición así!  

Formen su ciudad aquí; imaginen lo que sería con belleza y 
Perfección, con todo lleno de amor por la humanidad -amor y 
bondad los unos hacia los otros.   

Todo ser humano conocería una felicidad que nunca ha 
sido soñada sobre la faz de la Tierra.  Eso es lo que será; pero 
sólo puede venir con la suficiente comprensión de la humanidad 
de que ellos tienen su propia Presencia de Dios individualizada, 
el "Poderoso I AM".  

Deben emitir el Decreto a Ella con toda determinación y 
fervor.  

¡Amada Gente de la Tierra! Oh, que la humanidad 
comprenda, a pesar de toda la apariencia del mundo, que estos 
Grandes Seres de Luz están usando todos los medios que la Ley 
Cósmica permite en este momento, para darle a la humanidad la 
Fuerza y el Estímulo que les ayude a hacer el Decreto, hasta que 
se descargue suficiente Luz para permitir a los Maestros 
Ascendidos hacer el Trabajo.  

En toda la Eternidad, la humanidad nunca podría derramar 
suficiente gratitud y amor a Saint Germain.    

¡Su Poder, Fuerza, Valor y Sabiduría en llevar la Luz a la 
humanidad hasta ahora, es la cosa más grande que se ha hecho 
en la faz de la Tierra!   

Pobres seres humanos desafortunados que discuten la idea 
de que Saint Germain se ha puesto por delante de Jesús.  

¡Qué tontería tan absurda! Jesús está ayudando en este 
Trabajo para la humanidad, tanto como Saint Germain, y 
también lo están muchos de los demás Maestros Ascendidos.    

Los Dioses de las Montañas, el Dios Tabor, Meru, Himalaya 
y el Guardián de los Alpes Suizos, están haciendo un Tremendo 
Trabajo por la humanidad.   
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¡Estos Grandes Seres, amada gente, son reales! ¡Son 
tangibles!   

El Maestro Ascendido, que ha ganado Su Libertad al hacer 
Su Ascensión, es tan tangible como cualquier forma humana en 
la Tierra, ¡y mucho más!  

Sólo porque la atención de la humanidad no haya sido 
dirigida a Ellos antes, de esta manera, no altera el hecho ni 
significa que Ellos no existen.   

Queridos amigos, traten de contemplar con frecuencia las 
tres facultades que utilizan constantemente: su atención; su 
poder de cualificación; y su vista física, su visión.   

Esas facultades les liberarán en tan poco tiempo que les 
sorprenderán si las utilizan correctamente.   

El poder de su atención, por sí solo, les liberaría en poco 
tiempo, si sólo la mantienen donde pertenece, en lugar de 
aceptar las apariencias de imperfección y limitación.    

No pueden saber una cosa sin poner su atención en ella. 
Donde está su atención, ¡ahí están! En lo que está su 

atención, se convierten. ¡No pierdan de vista eso, por favor, si 
quieren ser libres!   

La humanidad ha estado enredada mucho tiempo en la 
actividad de la imperfección.   

Hasta que los individuos se alejan de ella y se vuelven 
hacia la "Presencia", permitiendo que el Poder de la "Presencia" 
la disuelva mediante el uso de la Llama Consumidora Violeta, y 
la envuelva en el Tubo de Luz que la hace invencible a la 
discordia, ¿cómo puede la gente tener Libertad en el mundo?   

¡Sabemos que no pueden! Lo hemos visto a través de los 
siglos.   

Han tenido cientos de encarnaciones en las que han vivido, 
pero no han ganado su libertad.   

Aquellos que presten su atención a la "Presencia" y la 
llamen a la acción con una inflexible determinación, pronto se 
encontrarán en una Gloria inconcebible; y con una Fuerza, 
Coraje y Poder dentro de ellos, que es la Victoria de la Luz que 
late en sus Corazones.   
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Yo les digo a los Amados seres, ustedes no pueden obligar a 
la gente a escuchar; pero dondequiera que haya una 
oportunidad, que cada uno por lo menos trate de atraer la 
atención de uno o más individuos a esta Luz.   

Mientras eso continúa, dentro de un año habrá pronto un 
millón de personas que estén interesadas.  Sería muy fácil en 
tener un millón de personas en América en otro año, interesadas 
y entendiendo esta Gran Presencia de Vida.  

¡Entonces sus problemas se habrían acabado!   
Oh, les digo, gente querida, nada en el mundo es tan 

importante como llevar esos Libros a la mayor cantidad de 
humanidad posible.   

No permitan que nadie sea tan tonto como para pensar que 
esto se dice con cualquier pensamiento o deseo de vender esos 
Libros. Dios sabe que, si tal pensamiento estuviera detrás de 
ellos, nunca se habrían publicado.                               

¡Al ser humano se le debe llamar la atención sobre la 
"Presencia" -Dios- que late en sus Corazones!   

En la explicación que está ante ellos en esta Imagen de la 
Presencia, incluso los niños pueden entender con una claridad y 
poder que les da su Libertad.   

Así que, Yo les digo, Amados, si desean servir, si desean 
ayudar a ganar esa Libertad, hagan todo lo que puedan para 
ayudar a difundir estos Libros y Revistas, y llenen los auditorios 
donde están los Mensajeros.   

¡Invoquen! ¡Decreten! Oh, Amados, pongan el Poder de su 
"Presencia I AM" en sus Decretos, para abrir el camino y dejar 
que estas transmisiones alcancen a toda América.   

Es el medio más rápido por el cual la atención de la 
humanidad puede ser llevada a esta Gran "Presencia".  

Luego llamen su atención sobre los Libros a través de los 
cuales pueden estudiar esta Ley, aplicarla y tener su Libertad. 

Los Mensajeros sólo pueden alcanzar una pequeña parte 
de humanidad en estas Clases, incluso aunque sus auditorios 
más grandes estuvieran llenos en todos los lugares a los que van.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 118 

Este Trabajo u Obra, seres queridos, no es algo que se 
pueda dar en pocos días en una o dos conferencias.   

En una clase de diez días, sólo se puede cubrir una 
pequeña parte de ella; pero pueden dar lo suficiente para que la 
humanidad pueda entender el Poder de la "Presencia", aplicarla 
y obtener su Libertad.  

Esa es la razón por la cual Saint Germain no ha explicado 
Actividades más profundas de la Ley de la Vida, lo que podía 
hacer muy fácilmente.  

La atención de los seres humanos debe mantenerse en esta 
Gran "Presencia de Dios", hasta que sus Decretos sean 
suficientes para colocar a América donde esté a salvo.  

Entonces lo otro puede seguir, pero no seguirá hasta que 
ellos hagan este Decreto primero.    

Derramamos un amor muy grande y una gratitud muy 
profunda por todos los estudiantes bendecidos en Estados 
Unidos; por sus decretos y esfuerzos sinceros.  

Oh, cuán profunda es Nuestra Gratitud a cada Líder de 
Grupo en América y en el Mundo, por su coraje y fortaleza para 
salir externamente y llevar esto como mejor lo entienden, para 
que más y más y más de la atención de la humanidad pueda ser 
traída a esta Gran "Presencia" de donde proviene el Poder de la 
Libertad y la Luz.   

Esta noche, cuando la Bendita Loto realizó la emisión 
radiofónica, aproveché la oportunidad para amplificarla con 
tremendo Poder y Velocidad, para que pudiera salir y hacer su 
trabajo en todas partes.  

Deseo añadir esta noche Mi Palabra de aliento para el 
Decreto Poderoso que comenzó a surgir: ¡"Las ilimitadas 
Legiones de Luz se mueven ahora a través de la faz de la 
Tierra, y toda la oscuridad humana desaparece"!  ¡Qué cosa 
tan poderosa es!  

Déjenme decirles que en realidad, tangiblemente, hoy 
comienza esa Gran Legión de Luz a través de la faz de la Tierra. 

¡Recuérdenlo! Siéntanlo con todo el poder de todo su ser. 
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Esa poderosa Legión hoy comienza su movimiento a través 
de la faz de la Tierra, ¡y toda la oscuridad humana 
desaparecerá!  

Queremos que desaparezca antes de que cualquier 
destrucción llegue a América, debido al progreso de avance que 
se requiere en la expansión de esta Luz, Libertad, y la Ascensión 
de miles de personas en América.   

Querida gente, permítanme asegurarles que la Ascensión 
es tan mecánica, tan natural y práctica como cualquier cosa que 
hagan en el mundo externo hoy en día.   

Sólo porque la humanidad no ha entendido que los 
individuos lo han visto como algo increíble e imposible.  La 
gente hoy se burla y dice: "¿Por qué la idea de la Ascensión? 
¿Por qué algunos de los estudiantes "I AM" no están haciendo 
la Ascensión?". 

 ¡Más vale que se ocupen de sus propios asuntos!  
Hubo tres Ascensiones en América que comenzaron la 

prueba de esta Gran Actividad, y porque los individuos 
ignorantes no la acepten, no altera la Verdad de Su Realidad. 

Este Buen Hermano aquí presente fue testigo de tres 
Ascensiones en América, y a través de su cuerpo se le dio 
asistencia a una.   

¡Que todos tengan cuidado con los que lo niegan! Eso no 
altera la Verdad.   

Preciosos seres, les digo, que debido a la terquedad de la 
humanidad que se niega a creer en estas cosas, ellos 
simplemente continúan en esa misma ignorancia y permanecen 
en ella.   

Nuevamente, les digo, y difundan esta palabra por todas 
partes: ¡La humanidad ya no está tratando con seres humanos! 

¡Están tratando con el Poder de la Luz Cósmica, los Seres 
Cósmicos, los Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz y Su 
Poderoso Director!  

Por lo tanto, La humanidad ya no puede mantener su 
esclavitud sobre los individuos por medio de la discordia; 
¡porque ellos están tratando con los Poderes de la Luz!  
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No están tratando con este Mensajero.  ¡Ellos están 
tratando con los Poderes de la Luz!  Que todo el mundo entienda 
eso.   

Hubo esos individuos que pensaron que si podían destruir 
a los Mensajeros detendrían la expansión de esta Luz.   

Déjenme decirles, que es demasiado tarde.   
Esta Luz se encenderá aunque los Mensajeros estén aquí o 

no.  Han hecho su trabajo y lo han hecho bien.   
Ellos han tenido el coraje, la fuerza y el poder de un 

regimiento para llevar adelante esta Luz tan valientemente 
como lo han hecho; y Nuestro Amor y Devoción les envuelven 
para siempre.   

Recuerden, amadas personas, que la oportunidad de todas 
las vidas que han vivido está aquí delante de ustedes.   

¡Elijan utilizar esta Gran Luz y "Presencia" y podrán ser 
libres! Rehúsen, y la responsabilidad de esa elección será suya. 

Recuerden, queridos amigos, no podemos obligar a nadie. 
Estamos ofreciendo la Verdad de la Vida.  Ustedes son 

libres de aceptarla o rechazarla; pero Yo les digo que todo aquel 
que la rechace sabrá que es Verdad un día, cuando sea 
demasiado tarde. 

Cómo desearán y gritarán que pudieron haberla aceptado 
cuando fue ofrecida con tanto Amor y Bondad.   

Algunas veces los Mensajeros han sido criticados porque 
fueron firmes en mantener esta Luz libre de contaminación de 
cualquier tipo, pero ustedes son los beneficiarios de esa 
protección.   

Debido a que su fuerza fue suficiente para mantener este 
Canal de Luz limpio y libre, ustedes son los que están recibiendo 
la Bendición.   

¡Nuestra Bendita Loto!  Amada Gente de la Tierra, ustedes 
nunca conocerán el Servicio que ella ha prestado.   

A veces los que la rodean han pensado que era 
innecesariamente firme; pero les digo que algún día sabrán lo 
que eso ha significado para la humanidad.   
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Yo les digo, oh, amados estudiantes, cómo nuestros 
corazones se regocijan al ver el gran amor infinito que ha sido 
derramado a estos dos amados Mensajeros por los estudiantes 
de todo el mundo.   

Nunca antes se hizo algo así.  Hay un Amor tan maravilloso 
derramado sobre ellos por más de cuatrocientas mil personas, 
porque hay mucha gente que tiene los Libros y Revistas, que 
nunca han tomado contacto con las Clases.   

Sin embargo, su Amor se derrama.  Diariamente, docenas 
de cartas vienen de personas que no han estado en la Clase, con 
la misma gran efusión de Amor para ellos, porque es correcto y 
es real.   

Por eso agradezco a todos los queridos Estudiantes de 
América y del Mundo el gran Amor que han derramado.   

Es su libertad, Queridos, y es su fuerza y ayuda.  
Recuerden, hoy el esfuerzo es casi nulo en comparación 

con lo que fue el primer año que se entregaron a este Trabajo.   
Luego, tuvieron que derribar los muros humanos de dudas, 

miedos, críticas, condenas, y odio.   
Esos muros se derrumbaban una vez tras otra, y Nuestro 

Eterno Amor, Bendición y Gratitud se derramaban sobre esos 
Mensajeros.  

Hoy hay miles y miles en América que son fuertes, firmes e 
inflexibles en su Decreto y uso de la Luz.   

A ustedes que han leído los Libros, no puedo dejar de 
llamar su atención sobre esos muchachos benditos -Rex, Bob, 
Nada y Perla-.   

Así que recientemente se mantuvieron en cuerpos físicos 
como el suyo.  

Hoy son Seres de Luz y Libertad, manejando el Poder de los 
Rayos de Luz que es un deleite para los Maestros Ascendidos. 

Estos Seres, que estaban aquí mismo en su América, fueron 
liberados.  El Sr. y la Sra. Rayborn, y el caballero, su esposa e hijo 
de Tucson, Arizona, también fueron liberados.   

Estos Seres, aquí mismo en su propia América, hace muy 
poco tiempo estaban en cuerpos limitados.  
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Querida, Querida gente, ¡les suplico, que saquen de su 
conciencia, sentimiento y mundo todas las dudas de la Realidad 
sobre estos Grandes Seres o de su "Presencia"!   

Invóquenlos con una firme determinación, de modo que ya 
no puedan interferir las creaciones humanas sobre ustedes, con 
esa Presencia o hacer que permanezcan con limitaciones de 
ningún tipo.   

Yo les digo a ustedes que necesitan ayuda financiera para 
su compañía y su alojamiento: Queridos amigos, su 
"Presencia" es la Casa del Tesoro del Universo.  Liberará y 
pondrá en uso todo lo que ustedes necesiten.  No cedan, les 
suplico, a las apariencias sólo por lo que tuvieron en el pasado.   

Manténganse firmes e inflexibles; sigan invocando a su 
"Presencia" a la acción; sigan decretando su suministro; y si 
necesitan dinero, digan: "Poderosa Presencia I AM", debo tener 
dinero. Descárgalo en mis manos y uso a través del Poder del 
Amor Divino.  

Entonces deténganse y sean receptivos a cualquier 
Directriz que reciban, porque se les mostrará hacer lo que sea 
necesario para ayudar a su descarga.   

Todos los que se han mantenido firmes con esa "Presencia" 
y con firme determinación, han tenido los resultados.   

Ningún ser humano sobre la faz de la Tierra puede dejar de 
tener los resultados, si se mantiene firme e inflexible con la 
Presencia y no cede ante estas apariencias cuando siguen 
aullando: "Oh, su decreto no funcionó". "Su aplicación no ha 
funcionado".   

Todas esas cosas no son más que sugerencias humanas que 
harán que vacilen y se desanimen.  ¡Se lo ruego, no lo hagan!   

¡Su "Presencia" es el Poder del Universo!  
No hay nada en la creación humana que pueda oponerse a 

Su Poder, si lo apoyan y lo siguen invocando a la acción.   
No cedan a las limitaciones del dinero o de cualquier otra 

cosa.  Este Poder está en su "Presencia".   
La Inteligencia está ahí, la cual les hará hacer lo que sea 

necesario para darles asistencia y ayuda.   
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Queridas gentes, ustedes no sólo tienen su Decreto; tienen 
una Ayuda tan enorme -más que nunca antes en el Mundo-.   

De modo que les digo que se mantengan firmes.   
No te rindan más ante este mundo de apariencia.   
Sólo porque se han asustado una vez, no necesitan volver a 

hacerlo. La Gran Inteligencia, la Gran "Presencia", el Gran Poder 
es el Poder de la Luz, que nunca les abandonará.   

Ustedes lo has abandonado muchas veces, pero nunca les 
ha abandonado.  

Cuando entiendan que su firme determinación trae la 
descarga de la "Presencia", entonces estarán más firmes y más 
firmes y más firmes que nunca con su Decreto.   

Les agradezco con todo Mi Corazón esta oportunidad de 
hablarles esta noche.   

Que sientan la grandiosa y poderosa verdad de las 
palabras que he dicho.   

Dejen que hagan por ustedes todo lo que me gustaría 
hacer. 

Sientan su Fuerza, Poder y Valor inundando su mundo de 
sentimientos, su ser, con el Poder que ellos son.   

Que la Gloria Eterna y la Libertad lleguen rápidamente a su 
experiencia, la cual es permanente y eterna.   

¡Todo lo que están ganando estos días es suyo para 
siempre!  No es algo, Queridos Nuestros, que está aquí hoy y se 
va mañana, como lo han sido sus experiencias del pasado.   

Es una gran y poderosa Ley de su ser, de su Vida, puesta en 
acción para producir el resultado permanente.   

Con la plenitud de la Presencia de la Gran Luz Cósmica, Yo 
la invoco para envolver a cada uno de ustedes con Su Fortaleza, 
Su Alerta, Su Actividad, con Su Poderosa Inteligencia Dirigente; 
para vestirles en Sí Mismos y llevarlos rápidamente hacia la 
plena conciencia de su Dominio y Libertad con el Poder de su 
Aplicación. 

¡Los resultados permanentes sólo se obtienen a través de 
su propia aplicación dinámica!   
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Recuerden, ustedes son los decretadores de cómo esa 
poderosa Energía de Dios, su "Poderosa Presencia I AM", actuará 
por ustedes, en y a través de ustedes y su mundo.   

Pídanle a su "Presencia" que les aquiete, detenga toda 
cualificación errónea a través de su mundo de sentimientos; y de 
ese modo cargarlo con la Perfección de la "Presencia", que ya no 
permite a la cualificación humana revestir en ustedes, la Energía 
maravillosa, a medida que progresa, con cualquier cosa menor 
que la Perfección.   

Hago este Decreto para ustedes esta noche:  
¡"Poderosa Presencia I AM" de cada uno de estos seres 

queridos, cada Estudiante "I AM" a través de América y del 
Mundo -carga su mundo de sentimientos esta hora con el 
Poder de Tu Coraje, Fortaleza, y Tu Libertad Eterna!  

Sostenlos en Tu Actividad y Poder de Luz, hasta que la 
conciencia externa obtenga la plena comprensión de Tu Poder 
de Luz y Su Eterna Libertad, actuando en y a través de cada 
individuo que le dé su atención.   

¡Grandes Poderes de Luz, fortalezcan a la humanidad! 
¡Libérenla de toda clase de limitación!   
¡Apresa y ata a todas las entidades, encarnadas y 

desencarnadas; retíralas de la octava de la Tierra; y libera 
para siempre a toda la humanidad, para que la plenitud del 
Decreto de cada uno, pueda encontrar su inmediata 
Respuesta!  

Les doy las gracias. 
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DISCURSO DE LA PODEROSA ASTREA    
FILADELFIA, PENSILVANIA     
1 DE NOVIEMBRE DE 1937    

 

SAINT GERMAIN:  
Amados hijos de la Luz, he disfrutado de la noche con 

ustedes tanto como ustedes; y no acepté su desilusión ayer. 
Saben, si se decepcionaron fue por su culpa -no porque 

hubieran cometido algún error, sino porque la charla era 
necesaria para la Actividad.   

Fíjense bien en esto: Era necesario que el Mensajero 
dijera las palabras a su manera, para que Nosotros 
pudiéramos anclar la Ayuda que les estábamos dando desde 
el punto de vista Interno, más poderosamente en la octava 
física.   

Así que después de todo, no fue una decepción.  
Simplemente no lo entendieron.   

Quiero que sepan, y le digo a nuestro Bendita Hija de la Luz 
aquí en Filadelfia, que nunca he dejado de responder su Decreto 
y nunca lo haré.   

No lo hice el día de ayer; aunque, como alguien no me dictó, 
por un momento pensaron que podría ser el caso, y ustedes se 
estaban analizando a sí mismos, para ver de qué manera habían 
sido la causa de ello.   

¡Ustedes ven cómo deben tener cuidado y no sacar 
conclusiones precipitadas!   

Benditos seres, ustedes son Mis Preciosos Hijos; ¡nunca 
olvides eso!  

Todo lo que es posible que Yo haga por ustedes, Yo lo haré 
siempre.   

A veces los seres queridos, no se dan cuenta por el 
momento de cuán grande es Mi Amor para ellos; y cuán grande 
es Mi Gratitud por su maravillosa, maravillosa ayuda en este 
Trabajo que se está realizando.   

Oh, Preciosos seres, sé que aún no lo comprenden, pero 
traten de hacerlo.   
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¿Se das cuenta de la magnífica ayuda que me están dando 
con la emisión de estos Poderosos Decretos?  

Oh, ¿podrían darse cuenta una vez de ello? ¡Su entusiasmo 
sería ilimitado; y ni una sola vez en toda su Corriente de Vida 
debería haber un momento de depresión o cuestionamiento de 
su habilidad para descargar el Poder de su "Poderosa Presencia 
I AM" ante su Decreto!   

Esta noche, mientras esta Gran Presencia muestra Sus 
Palabras ante el Mensajero para su Bendición, traten de sentir 
que están escuchando, que nunca más, ni por un momento, 
habrá la más mínima pregunta en su mente sobre la Respuesta 
Instantánea de cada uno de sus Decretos a la "Presencia".   

Si toman esa Conciencia y Sentimiento ahora durante el 
Dictado, encontrarán una mayor confianza surgiendo dentro de 
ustedes de la que han tenido hasta ahora en su Aplicación.   

Esto es lo que se necesita en todos los estudiantes.   
Aunque ustedes han tenido un gran éxito en su solicitud, 

aún así es sólo una pequeña parte de lo que pueden tener.   
Eso es lo que queremos que sientan -la plena confianza y 

poder de su propia aplicación-; y lo van a conseguir 
tremendamente.                                   

¿Saben, Amados Seres?, voy a decirles algo en confianza.   
Es algo maravilloso ver el papel de sus sentimientos.  Lo 

disfruté ayer asombrosamente.   
¿Se das cuenta de cuántas veces actúa el sentimiento, 

cuando no eres plenamente consciente de que está actuando, 
hasta que ha ganado algo de acción o impulso?   

Ayer se realizó un gran trabajo con su dedicación.  Estuvo 
muy bien.  Es mi gran alegría presentarles a la Poderosa Astrea.  

 

PODEROSA ASTREA 
 

Con el resplandor del Decreto de los benditos Estudiantes 
"I AM" a través de América, y con la reciente Intensidad que ha 
surgido, se ha convertido en Mi Alegría, Privilegio y Deber 
responder al Decreto hecho por muchos de los Estudiantes y del 
Directorio.   
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Anoche en su ciudad fue capturado otro poderoso mago 
negro y sacado de la atmósfera de la Tierra.   

Ese individuo, o debo decir esos individuos, siempre tienen 
cuerpos físicos que les dan poder para actuar dentro de la 
atmósfera de la Tierra.   

Esa es la razón por la que a veces actúan con mucha fuerza. 
Deseo que todo el mundo de la Ciencia Cristiana pueda 

saber eso y darse cuenta de la gran Verdad que es.   
Ese individuo es uno que ha esparcido mucho sentimiento 

discordante entre la gente de la Iglesia de la Ciencia Cristiana. 
Esa es una de las razones entre muchas otras razones.   
No hay ninguna razón externa por la que un miembro de la 

Ciencia Cristiana deba oponerse a este Trabajo -no hay ninguna 
razón en el mundo-.   

Sin embargo, esa influencia de la actividad interior ha 
causado un sentimiento destructivo, y ha despertado ese 
sentimiento en muchas, muchas personas maravillosas y 
encantadoras que son miembros de la Ciencia Cristiana.   

Estoy seguro, ya que fue capturado y sacado de la 
atmósfera de la Tierra anoche, que vendrá un gran cambio en el 
sentimiento de los benditos miembros de la Ciencia Cristiana de 
toda América hacia este Trabajo u Obra del "I AM".    

No hay razón para que se sientan poco amables con Él.   
Es solamente el cumplimiento de la Ley, Amados, de todas 

las actividades de la Luz que han entrado en la conciencia de la 
humanidad de la Tierra.   

Cada ángulo de la Verdad, amados, ha contenido alguna 
porción más o menos de la Verdad; pero ninguna cosa ha 
contenido todavía toda la Verdad, hasta que la humanidad 
entienda la "Poderosa Presencia I AM", la Presencia de Dios 
Individualizada.   

Entonces habrán alcanzado la cúspide de lo que el 
individuo en la Tierra puede comprender; y es bastante 
suficiente para liberarse con su Aplicación y Decreto a la 
"Presencia" -sabiendo que la "Presencia I AM" es el Hacedor; y su 
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Decreto libera el Poder, la Inteligencia, y la Energía de la 
"Presencia" para lograr incluso su Ascensión.   

Les libera para siempre de la rueda del nacimiento, del 
renacimiento, de todas las limitaciones y de todo el poder 
vinculante de la Tierra. 

Confío en que no estoy hablando fuera de lugar -ahora que 
esto va a lograrse- cuando les revele la gran intensidad con la 
que el Directorio ha estado pidiendo que se haga esto.   

Les interesará saber que han estado llamando a todos los 
magos negros y sus emisarios para que sean buscados, 
capturados y retirados de la Tierra.   

Esta noche he venido a cumplir este Decreto; y la 
humanidad conocerá una bendición, felicidad y libertad que la 
gente no ha conocido en cuatrocientos cincuenta mil años.   

¡Traten de aceptar esto en sus sentimientos!  
Por eso el Mensajero vio a las entidades huyendo en todas 

las direcciones, porque saben que Mi Presencia significa su 
obligada obediencia a la Luz.   

Desearía que cada uno de ustedes tratara de ser paciente 
con su explicación sobre este Decreto de las 'entidades', 
especialmente la gente del mundo ortodoxo, ya que sólo la 
mayor bendición de todo el mundo, proviene de su uso.   

Sus seres queridos que han sido amables y han vivido 
buenas vidas ya están en su propia Octava de Luz.   

No necesitan ayuda en este momento, pero son aquellos 
que por diversas razones han sido obligados a permanecer en la 
atmósfera de la Tierra los que la necesitan.   

Lo infeliz es que se encuentran en un ambiente en el que 
no hay nada bueno; pero si la causa que establecieron fue tal que 
los obligó a permanecer allí, entonces no pueden retirarse sin 
ayuda.  

 Ahora anoten esto cuidadosamente, para que puedan 
explicarlo a otros, porque es el mayor alivio y liberación para la 
humanidad, del dolor y el pensamiento de que ellos podrían 
hacer algún daño a sus parientes, al pedirles que sean llevados a 
la Octava de Luz.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 129 

Sería imposible que nada más que la Perfección resultara 
de su Decreto.   

Sólo la Bendición más grande del mundo puede venir de la 
emisión de ese Decreto de las 'entidades', porque si las 
entidades no son capaces de liberarse ellas mismas, entonces el 
Gran Director Divino, que es la Autoridad para la Tierra, les dará 
Ayuda o enviará a las Legiones de Luz para que les den esa 
Ayuda y los saquen; porque no pueden hacer eso por sí mismos.   

Por lo tanto, la mayor Ayuda y Bendición en todo el mundo 
se da a aquellos que de otra manera se verían obligados a 
permanecer en esta atmósfera trágica de la creación humana. 

Amados, oh, ustedes no entienden cuán infinitamente son 
bendecidos, aunque estén en una vestidura de carne con su 
densidad actual.   

No tienen idea de cuán grandemente están bendecidos, aún 
en la densidad actual de sus cuerpos físicos, cuando se mueven 
en las condiciones que se existen desde la superficie de la Tierra 
hasta aproximadamente dos mil cien metros de altura.   

En las actuales condiciones atmosféricas, es una suerte que 
la humanidad no sea más sensible de lo que es. Su sufrimiento 
sería mucho mayor.   

Por lo tanto, la Gran Ley ha proporcionado cierta 
Protección, incluso con tal acción vibratoria.   

Siempre que hay una causa establecida por la humanidad, 
y de algún lugar de los Grandes Reinos de la Luz, siempre viene 
la compensación por la actividad; aunque la humanidad es la 
única responsable de sus errores.   

Esta es la primera vez que he mostrado Mis propias 
Palabras directamente a los Hijos de la Tierra; y es el comienzo 
de Mi Obra, que limpiará la atmósfera de la Tierra para la Era 
Dorada entrante.   

No me sorprendería ver un gran cambio en Europa en los 
próximos tres meses.  Confío en que así sea.   

Aunque se ha ganado un tremendo impulso destructivo 
allí, aún con la Luz, todas las cosas son posibles.   
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¿Me creerán cuando les diga esta noche que desde el Retiro 
en Arabia, desde la Ciudad Dorada, desde el Gran Sol Central y 
desde otros lugares, se podría enviar un Resplandor que 
detendría instantáneamente la guerra en Europa y en Oriente? 

Han estado decretando.  Mantengan su Decreto por Europa 
también.  ¿Quién dirá lo que se puede hacer?   

Amados, recuerden, debido a lo que voy a decir, no deseo 
que se relajen en su propio Decreto de Protección y en todo lo 
que se requiere.   

¿Saben que hoy en día hay cientos de personas que se 
llaman a sí mismas 'comunistas' y que no son comunistas de 
corazón?   

Tales sugerencias dominan a los individuos a través del 
odio y el miedo, y todo eso es trabajo de los magos negros.   

Han intentado varios medios de mantener la atención de la 
humanidad sobre las cosas destructivas con el fin de destruirlos. 

Pero la Luz conoce la suya propia; y aunque muchas veces a 
través de los siglos ha habido la llamada batalla entre la Luz y 
las tinieblas, sin embargo, debido a la Gran Rueda Cósmica, 
ciertas cosas no se pudieron hacer hasta que giró hasta un cierto 
punto. 

Este punto ha sido alcanzado, y es la única razón en todo el 
mundo por la cual Estos Grandes Seres han venido y han 
mostrado Sus Palabras a la humanidad.   

Un día, gente amada, toda la Tierra se regocijará de que 
estos Libros hayan surgido.  

El Libro de Los Discursos del "I AM", Los Discursos de 
los Maestros Ascendidos, y el que va a seguir llevando la Ayuda 
de los Maestros Ascendidos a la humanidad.   

Nada en el mundo ha sido dado como en ellos, y 
probablemente nunca lo será, porque son el cumplimiento de la 
Ley.   

Ustedes, benditos, que han tenido el privilegio de tenerlos, 
son realmente muy afortunados.   

¡Si ustedes no han sido tan conscientes de eso en el pasado, 
por favor siéntanlo intensamente en el futuro!  
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¡Mientras leen cada Palabra en esos Libros, Amados Seres, 
recuerden que, cada Palabra es una Copa de Cristal, llevando las 
Cualidades y Vida de los Maestros Ascendidos a su mundo!  

Tener esos Libros es el Privilegio más grande 
que se le ha dado a la humanidad sobre la faz de la 
Tierra.   

Qué desafortunado es cualquier ser humano que critique 
esos Libros, las Palabras, o la Explicación dada ahí.   

Esas son las Palabras de los Maestros Ascendidos, las 
Palabras de los Seres Cósmicos, y que Dios ayude al 
insignificante ser humano que los critica; porque un día sabrán 
que esas Palabras llevan las Cualidades que les estoy hablando 
ahora.   

Son Copas de Cristal, llevando Mis Cualidades y Bendición 
al mundo de sentimientos de la humanidad.   

Amados Seres, cuando invocan Bendiciones para la 
humanidad con la Conciencia de esas Palabras, si están usando 
Mis Palabras exactas, están cargando Mis Cualidades, Mi Poder 
de Cualificación, y Mi 'Momentum' en el mundo de cada uno para 
su mayor Bendición.   

Ahora, ¿comprenden por qué los Mensajeros les han dicho 
que en sus Grupos, al emitir estos Decretos, si hay cien -si hay 
mil- entonces cada uno de ustedes está recibiendo cien veces o 
mil veces la amplificación de sus propios esfuerzos?  

¡Esto no es algo imaginario!  Es una acción poderosa y real 
de la Ley.   

Al principio de Mi Obra, es realmente agradable que 
comience en la ciudad donde los Mensajeros salieron por 
primera vez.  La Gran Ley de la Vida nunca se equivoca.   

Los seres humanos que son voluntariamente obedientes 
cometerán pocos, y pronto ningún habrá error.  

Son muy privilegiados con estos Decretos, decretando para 
ustedes mismos el Poder, la Dirección, la Perfección de su 
"Presencia".   
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Invóquenla a menudo y digan: "Poderosa Presencia I 
AM", toma el mando de mí y cuida que nunca cometa otro 
error."   

 Oh, Queridos Seres, sé que aún no se dan cuenta del 
privilegio completo que es suyo; pero la Luz se está expandiendo 
rápidamente dentro de ustedes.   

Oh, si piensan que su felicidad es grande ahora, ¿como 
creen que será quizás dentro de dos años más?  

Sigan y ganen la plena confianza, como lo han hecho los 
Mensajeros a través de su Aplicación.   

Entonces, emitan el decreto: "Poderosa Presencia I AM", 
toma el mando. ¡"Produce Tu Perfección aquí, y sostén Tu 
Dominio!".  

Entonces saben que se cumplirá inmediatamente.   
¿Se imaginan una felicidad mayor para la humanidad que 

esa?   
Ustedes, que han creado esas limitaciones, perturbaciones 

y discordias para sí mismos, pueden ser el medio para liberaros 
una vez más y entrar en la gran, gran Perfección que una vez 
conocieron.   

Hasta ahora, no hay nadie atraído por esta Radiación que 
no haya conocido esta Ley antes; que no haya conocido la gran 
Perfección.  

Entonces la humanidad dirá: "Bueno, si ese es el caso, 
¿cómo llegué a estar en esta condición?  

 Porque se alejaron de su "Poderosa Presencia I AM".   
No tiene sentido llorar por ello; ¡acaban de hacerlo!   
Ahora su gozo debería ser ilimitado al saber que están 

llegando a Casa, oh, muy rápidamente.   
Ustedes pueden recordar la diferencia en el transporte 

entre el caballo, la calesa y el avión.   
Con la misma rapidez regresan a Casa con Dios, su 

"Poderosa Presencia I AM" - ¡la cosa más maravillosa y magistral 
que le ha pasado a la humanidad!-. 

Desde que supe que era Mi Privilegio ayudar a los Hijos de 
la Tierra de esta manera -digamos- muy grande, he observado 
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algunas de las Actividades de Grupo; y me ha hecho sentir con 
todo el Poder de Mi Ser el gran Deseo de ayudar a la humanidad 
a ser Libre.   

Durante mucho tiempo Yo sólo proyecté Mis Rayos a la 
Tierra; pues en ese momento parecía inútil hacer otra cosa, 
porque la gente no obedecía a la Luz.   

Por lo tanto, hasta que algo apareció para llamar su 
atención una vez más sobre su Fuente, su Dios -la "Poderosa 
Presencia I AM"-, no había forma de mantener la atención con 
suficiente acción continuada, para que se pudiera realizar 
cualquier logro permanente.   

¡Hoy nuevamente les digo que son muy afortunados, oh, 
Amados Seres!  

Nunca dejen que ninguna apariencia externa les desanime 
o les desvíe.   

¡Oh, esos individuos infelices que han tratado de apartar a 
los Estudiantes de este Arroyo de Luz!   

Qué cosa tan lamentable.  ¡No hay nada en el mundo que 
haya sido una bendición tan grande para la humanidad o que lo 
será jamás, porque la Ascensión es la Meta de la humanidad, y la 
Libertad de la limitación humana llega a todos los que conocen 
su "Poderosa Presencia I AM"!   

Todo lo que se requiere es su aplicación fervorosa y 
sincera con armonía mantenida en sus sentimientos; pues les 
permite tener su libertad rápidamente.  

Cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra que quiera 
dar obediencia, mantener la armonía en sus sentimientos, y 
hacer una aplicación sincera, encontrará todo en su mundo 
transformado para él.   

Los individuos deben ser formales, sinceros, y mantener su 
Aplicación el tiempo suficiente para permitir que esas grandes 
Corrientes de Energía disuelvan y consuman toda la discordia y 
perturbación que se ha generado.   

Eso sólo puede ser hecho mediante el Poder y Uso de la 
Llama Consumidora Violeta.  
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¡Oh, que la humanidad sólo sienta la magnífica 
oportunidad de invocar a la "Presencia I AM" para usar la Llama 
Consumidora Violeta!  

Esta noche, sin su permiso, di una enorme ayuda a todos 
los presentes, con el uso de la Llama Violeta Consumidora que 
fue invocada.   

Por eso el Mensajero vio la Actividad tan vívidamente. 
Sigan así, y pronto podrán liberarse de cada cosa 

limitadora que ha sido cargada en su mundo -su mundo de 
sentimientos-. 

Recuerden, no ocupa mucho tiempo. Entonces pueden 
alcanzar fácilmente la sensación de la gran velocidad de Su 
cumplimiento, recordando que no hay nada difícil para su 
"Presencia".   

Su Luz se mueve hacia la acción y todo lo demás 
desaparece. 

Cuando ustedes llegaron a esta sala esta noche y estas 
luces estaban apagadas, la habitación estaba oscura, sin duda; 
pero cuando ustedes encendieron o presionaron el interruptor, 
las luces se encendieron.  No hubo batalla, ¿verdad?  ¡La Luz ya 
estaba ahí! 

 Oh, ¿no lo entienden, Amados Seres, que cuando ustedes 
llaman a la "Poderosa Presencia I AM" a la acción y Su Poder, 
Inteligencia, Energía y Luz fluyen hacia, a través y alrededor de 
su ser, es idénticamente la misma cosa?   

La Luz de su "Presencia" inundará su cuerpo, incluso la 
estructura atómica de su cuerpo.   

Es la misma manera, idéntica a como la luz inunda esta sala 
cuando ustedes presiona el botón o interruptor.   

¿Acaso no ven cuán magnífica, cuán fácil es la operación de 
estas magníficas Leyes de la Vida?  

A la humanidad se le ha enseñado a través del viejo 
entrenamiento ocultista que estas cosas son difíciles; que hay 
que pasar por un largo proceso.   
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Sería necesario si el ser humano fuera el Hacedor; pero 
como el humano no puede ser el Hacedor, entonces esta 
"Presencia" es el Poder, la Perfección y el Hacedor.  

Entonces, ¿no ven cuán grande fue el error del viejo 
entrenamiento oculto, por limitarse y limitarles a ustedes 
mismos, porque no entendieron?  

Ellos no tienen toda la culpa, porque la Luz Cósmica no 
permitió que se dieran muchas cosas, que han sido descargadas 
y dadas desde entonces para inundar el Mundo.  

Por eso algunos estudiantes de ocultismo se sentían muy 
infelices con los Mensajeros; porque pensaban que estaban 
corriendo desenfrenadamente y sobrepasando todos los límites, 
porque esos individuos no conocían la Autoridad que estaba 
detrás de ellos.   

Por eso Mi Gozo es muy grande al hacerles conocer algunas 
de estas cosas esta noche, porque ahora que entran en la 
próxima Clase, encontrarán, oh, mucha magnífica liberación, 
gozo, bendiciones, y mucha confianza en su propia Aplicación.   

Al fin y al cabo, cada uno necesita confiar en su propia 
Aplicación, porque a través de las muchas cartas que llegan al 
Mensajero -como me ha informado Saint Germain- demuestran 
que todavía hay muchos que no tienen suficiente confianza en sí 
mismos.   

Bien, está bien; pero traten de sentir que su "Presencia" es 
la Respuesta Instantánea y Todopoderosa a cada uno de sus 
Decretos.   

Por ese sentimiento, pronto ganarán la confianza y el 
'ímpetu' de una liberación mayor.  Entonces, todo lo demás es 
muy fácil.   

Amados Seres, permítanme instarlos esta noche -oh, no 
revuelvan ni traten sus problemas con sus amigos, o incluso con 
su propia mente y sentimientos.   

No importa lo flagrantes que parezcan ante ustedes; 
díganles: "¡Sé tú mismo disuelto!  ¡No tienes poder!".   

Entonces siéntanlo, siéntanlo; y al hacerlo, pronto 
encontrarán la liberación y la libertad.   
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Es verdad, Amados, que sus propias creaciones humanas 
que les acosan, realmente no tienen poder excepto la Vida 
alimentada en ellas. ¡Dense cuenta de eso!  

Su creación humana no tiene ni una onza de poder para 
afectarles o tocarles a menos que le den su Vida mediante el 
poder que es la energía de su atención.  ¡No pueden hacerlo!   

Ni siquiera su propia creación les pudo alcanzar a ustedes.  
¡Piensa en ello!  Por lo tanto, si se niegas a prestarle atención y 
dicen: "¡No tienes poder!   

¿No ven que lo detienen todo allí mismo -toda su creación 
humana- y ya no puede dañarles?   

Si le dicen al dolor o a la angustia en su cuerpo: ¡Detente! 
disuélvete", han liberado el Poder bajo su mando.   

¿Quién lo disolvería? La Luz de su "Presencia".  ¡Oh, si tan 
solo hicieran eso!  ¡Ustedes pueden!   

Ustedes están obligados a hacerlo, porque la Luz dentro de 
ustedes se está expandiendo hasta el punto en el que se 
combinará para que se haga.   

Amados Seres, tan cierto como que estas Palabras les están 
siendo dichas a ustedes, dentro de veinticuatro horas, si 
tomaran una postura firme y determinada, podrían usar este 
Decreto con el Reconocimiento de su "Poderosa Presencia I AM" 
y la cosa se haría instantáneamente.  

Por favor sientan que Nuestra venida y prestación de esta 
Ayuda, amados gentes de la Tierra, no es algo ordinario.   

¡No es una imaginación infantil!  Es una liberación del 
Magno Poder para la Libertad y Bendición de la humanidad. 

Amados estudiantes que son tan sinceros, por favor 
acéptenlo.   

Hablamos con la Autoridad.  ¡Somos la Autoridad! Nosotros 
somos la Ley cuando les decimos estas Palabras.   

Estas Palabras, como les dije al principio, son Copas de 
Cristal, tan tangibles como la Copa de Cristal en la mano de este 
Mensajero en la ladera del Monte Shasta.   

Quiero que sientan esto esta noche, porque es 
absolutamente cierto.   
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Estas palabras de los Maestros Ascendidos y Seres 
Cósmicos, son tan tangibles como lo fue la Copa de Cristal, y 
llevan Nuestras Cualidades a su mundo para la actuar.   

¡Oh, su privilegio es tan grande!  Si mantienen su 
Aplicación sincera, rehúsan aceptar el mundo de las apariencias 
como si tuvieran algún poder durante más tiempo, les aseguro 
que dentro de poco comenzarán a sentir una Alegría, un Poder y 
una Confianza que les elevará por encima de cualquier 
problema aparente de la Tierra.   

Yo les digo que el cambio que ha tenido lugar en su mundo 
de sentimientos desde que entraron en esta sala esta noche es -
déjenme usar sólo una palabra- ¡asombroso! 

¡Intenten sentirlo! Traten de sentir la Alegría y la Libertad 
que es.   

¡Ninguno de ustedes podría volver a ser el mismo! 
Ahora, cuando salgan, no dejen que su ser humano 

comience a aceptar las viejas condiciones del mundo externo. 
Ustedes deben ser el guardián ahí.  Ustedes son los 

guardianes de su mundo de pensamiento y sentimiento, y lo más 
importante es su sentimiento.   

Recuerden, ustedes son los guardianes de la puerta de sus 
sentimientos; y en el primer momento en que cualquier cosa 
discordante intente expresarse en sus sentimientos, digan: 
"¡Para!".  

Se puede decir tan firmemente en silencio como 
verbalmente, por supuesto.  No querrían decirlo verbalmente en 
la calle.   

Recuerden, Queridos Seres, ustedes son la autoridad en su 
mundo.   

Cuando ustedes realmente usen su autoridad y emitan esos 
Decretos, comenzarán a ver los resultados muy rápidamente.   

Su confianza y coraje se elevarán inmediatamente. 
Cuando los Grandes Seres les dan la más ligera insinuación 

para que hagan una cosa, dejando a un lado  hacer Preguntas, la 
obediencia instantánea a Su Petición les traerá tales 
Bendiciones como nadie en la forma humana puede imaginar.   
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Por eso los Mensajeros son tan absoluta y completamente 
obedientes a la más mínima insinuación de los Maestros 
Ascendidos que los dirigen.   

A medida que cada uno se vuelve alertado y da obediencia 
completa, su mundo será transformado.   

Esta noche, en este ambiente particularmente asombroso, 
quiero decir: si hay condiciones en su casa con las que no 
están de acuerdo, por favor, no discutan sobre ellas.    

Sólo genera antagonismos que dificultan las cosas.   
En cambio, si invocan a su propia "Presencia" y a la 

"Poderosa Presencia I AM" de los demás del hogar que no están 
de acuerdo, tomarían el control, produciendo Su Perfección, y 
sostendrían Su Dominio -y verían todas las condiciones 
enderezadas y corregidas sin dificultad-.   

Es un hábito del ser humano, pretender corregir algo hay 
que le parece incorrecto, enfrentarse a la otra persona y 
criticarla porque no parece estar cumpliendo con sus 
obligaciones como debería.  

Eso es un error siempre y siempre crea un antagonismo, 
que impide lo que se desea lograr.   

Simplemente digan: "Muy bien, cada uno tiene libertad".  
Luego, en silencio, continúen con su trabajo y con gran 

firmeza en sus sentimientos, digan en silencio: ¡"Poderosa 
Presencia I AM, estos son Tus Hijos"!     

¡Todo el mundo tiene una Poderosa Presencia I AM! 
Ahora, Tú toma el mando de esas mentes y cuerpos; produce 
Tu Perfección; mantén Tu Dominio; y produce eso que sea 
requerido para la felicidad, la libertad y el logro de cada uno. 

Entonces sepan que la "Presencia" lo está haciendo; y no 
dejen que su lado humano diga: "¡Oh, Dios mío, está 
empeorando!"  

¿Recuerdan las veces que han dicho eso, cuando una 
condición no parece disolverse inmediatamente?   

Es lo mismo cuando tienen un dolor en el cuerpo y no 
desaparece inmediatamente, dicen: "¡Oh, Dios mío, está 
empeorando!"  
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Amados, estas parecen cosas muy simples; pero se vuelven 
poderosas a través del Poder de Cualificación del individuo.   

Estas son cosas simples que la humanidad pasa por alto 
constantemente, pero que, si se obedecen, les darían su Libertad 
muy pronto.   

Ustedes han escuchado a los Mensajeros decir que no hay 
barreras para el Amor Divino en ninguna parte del Universo.   

Bueno, ¿se das cuenta de lo que ha pasado?  Iba a decir 
dentro de tres años; pero diré en el último año, ya que el gran 
'impulso' de esos Decretos emitidos en los grandes Grupos ha 
ido creciendo, ¿y saben lo que ha ocurrido?   

¿Por qué creen que estoy aquí esta noche? ¿Por qué 
suponen que los Grandes Seres Cósmicos han dado estos 
Poderosos Dictados? Por eso mismo.   

No hay ninguna barrera para que su gran Amor salga hacia 
los Grandes Seres Cósmicos y hacia la Gran Fuente de su Ser, con 
sus Decretos por la Libertad. Por eso estamos aquí, amados 
seres.   

¡Oh, que siga adelante! Liberen el gran Poder de la Vida  -
Su gran, gran Amabilidad-. ¡Permitan que fluya externamente!  

Oh, les suplico, que no tengan ningún sentimiento 
desagradable para ningún ser humano; porque a través de un 
sentimiento armonioso ustedes descargan el maravilloso Poder 
del Amor Divino que disuelve todo temor y odio               -incluso 
el que fue generado por la humanidad en el pasado-. 

Recuerden, cuando algo urgente necesite ser hecho, 
entonces es el momento de estar calmados y dejar que el Gran 
Poder del Amor Divino de la "Poderosa Presencia I AM" inunde 
armoniosamente su mundo.   

Entonces se hará lo que piden, ya sea a través de los 
individuos aquí afuera o a través de su Decreto a la "Presencia".   

Pero si están agitados, resentidos, enojados y angustiados, 
su mundo de sentimientos estará tan perturbado que el Poder 
de la "Presencia", y Sus Corrientes de Energía, no pueden fluir 
hacia su mundo para hacer lo que se requiere.   
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¿Oh, no lo ven, amados?  Todo es tan fácil de entender y de 
poner bajo control y dominio, si uno presta atención a algunas 
de estas cosas aparentemente pequeñas de la Vida. 

Las pequeñas cosas que la mayoría de la gente pasa por 
alto y piensa que no son importantes, son las cosas que 
construyen grandes limitaciones y angustias.   

Sólo una palabra hablada sin precaución sobre alguien, tal 
vez sin una intención equivocada; la recoge otra y le agrega una 
afirmación firme de que se ha cometido un error.   Luego se 
construye, se propaga y crece hasta que              provoca una 
tragedia.   

Así es como las pequeñas cosas, sin ser notadas al 
principio, salen y construyen un torbellino.   

Así ocurre con cada una de sus palabras o expresiones en 
la vida.  

De alguna manera permitieron que esas cosas, a través del 
poder de su atención, las alimentaran con su Vida para 
acosarles, limitarles y molestarles.   

Todos están llegando a entender cada día más que el 
Autocontrol, el Dominio y la Armonía en los sentimientos son las 
Puertas Abiertas a la Perfección de todo el Universo; porque a 
través de esos sentimientos, la Perfección de todo el Universo 
inundará su mundo y encontrará expresión ahí.   

¡Es la Ley de la Vida! ¡Es una Ley natural!   
Aceptar y dar poder a las apariencias, que no son eternas, 

es la razón de la limitación de todo tipo.   
¡Piénsenlo por un momento! ¡Traten de sentirlo Conmigo!  
Tomemos las dos, ¿deberíamos llamarlas condiciones 

drásticas; una es trágica y la otra no lo es?   
Observen el mundo de la apariencia -la creación y la 

acumulación de toda la humanidad-.   
Por otro lado, observen su "Poderosa Presencia I AM"      -la 

Fuente de todo Poder, Inteligencia y Perfección-.   
Ustedes aceptaron el mundo de las apariencias como real, 

cuando no es sino acumulación humana y no tiene un eterno 
Poder Sustentador; mientras que arriba están la Presencia de la 
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Vida, de la Eternidad, listas para descargar Su Poder para llenar 
su mundo de Perfección.  

Sabiendo eso, si insisten o continúan alimentando con Vida 
a ese mundo de las apariencias para hacerles daño, no hay nadie 
que pueda decirles que no lo hagan.   

Pero ya conocen la Ley. Ustedes pueden cambiar su 
atención de esa situación, a una suave quietud con bastante 
facilidad.  

No hay diferencia en el manejo de sus problemas. 
Pueden cambiar su atención del mundo de la apariencia a 

su "Presencia"; y cada vez que el mundo de la apariencia se 
vuelva demasiado preponderante, retrocedan y salten a los 
brazos de su "Poderosa Presencia I AM".   

¡Entonces sabrán que están a salvo!  ¡Es tan real! ¡Es tan 
magnífico, Amados Seres!  

Lo están sintiendo esta noche como nunca antes, e insisto 
en ello.     

Insisto para que Mi Sentimiento entre en su mundo y 
mantenga Su Dominio ahí, hasta que ganen la plena confianza y 
la Victoria de lo que Yo sé que es, y que sé que está en ustedes.   

Oh, la alegría, la maravillosa alegría de saber que han 
vuelto a casa, a su libertad.   

Su Gran Presencia del "I AM" con los brazos extendidos 
dice: ¡"Hijos míos, os doy la bienvenida a Casa! Con estas 
Manos sostengo y sello para siempre las puertas de la duda y 
el miedo. ¡Ven, hijo mío, y entra en la Luz!  

Entren en su Glorioso Hogar de Luz, no construido con las 
manos.  Entren ahora en ese mundo, a través de la Puerta I AM.  

"Entonces, permanezcan con la Presencia activa de la Luz 
por siempre."  

Un día, cuando nos encontremos en la Gran Octava de Luz, 
estrecharán Mi Mano y me dirán: "Recuerdo aquella noche en la 
Tierra, cuando Mi llegó Libertad". 

Cuando una vez hayan sentido esa Libertad, sigan 
cargándola en su mundo y a menudo expándanla, hasta que la 
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plena Gloria de Ella llene su ser y su mundo con Su Magnífica 
Actividad y la plenitud de Su Infinito Poder.  

Incluso mientras hablo estas Palabras, puedo sentirla 
entrando y actuando dentro de su mundo.   

Les exhorto a que sea siempre sostenida y activa ahí, 
dándoles el coraje, la confianza y la fuerza para permanecer 
intrépidos en la Luz de su "Presencia I AM" -hasta que se 
manifieste Su pleno Pode; encuentre Su Dominio y expresión en 
ustedes y en su mundo, les libere de toda limitación, y luego les 
dé su Ascensión en la Luz.   

Entren en su Eterna Perfección, el Cuerpo Electrónico de Su 
"Poderosa Presencia I AM".  ¡Entren en la Gloria de su Palacio de 
Luz, su Hogar en la Luz!   

Les doy las gracias.        
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DISCURSO DEL SEÑOR MAITREYA  
CIUDAD DE NUEVA YORK  

8 DE OCTUBRE DE 1937 
  

¡DESPIERTEN!  ¡Elévense, oh Hijos de Nueva York!  ¡Tu 
Luz ha llegado! Su Victoria está asegurada en esta Luz. 

Hemos observado el progreso de la humanidad durante 
muchos siglos -siempre esperando, esperando y esperando- que 
en algún lugar se encuentre un medio por el que podamos ganar 
su atención de una manera lo suficientemente poderosa como 
para mantenerla en una meta definida.   

Ustedes que son tan sinceros han tenido alguna 
experiencia, sin duda, que les ha hecho darse cuenta de que hay 
un principio de Luz que es su Vida, que es toda Vida. 

Ustedes pueden hacer que esta Luz se expanda dentro de 
ustedes y de su mundo, sabiendo que está anclada dentro de su 
Corazón, y que es la Inteligencia más poderosa actuando en el 
Universo.   

Pero olvidaron el Poder que está dentro de su Vida. 
Olvidarlo, les ha hecho aceptar que el mundo de las 

apariencias tiene el poder de limitar su Vida; pero al pensarlo 
bien, saben que tal cosa es imposible.   

Toda manifestación externa que viene a través del Poder 
de esa Luz no es más que un efecto.   

Por lo tanto, su causa tendría que ser más poderosa que el 
efecto, ¿no es así?   

Lleguemos a la comprensión de estas verdades y seamos 
cada día más prácticos.   

Todos los Maestros Ascendidos son muy prácticos, pero 
creo que Saint Germain es quizás el más práctico de todos, 
porque Su Trabajo se ocupa más de la octava humana que la de 
la mayoría de los otros Maestros Ascendidos -aunque muchos se 
han unido a esta Colosal Actividad, esperando liberar ahora a la 
humanidad-.   
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Amados Seres, doy por sentado que mediante la Radiación 
aquí presente, ustedes serán lo suficientemente fuertes como 
para escuchar siempre la Verdad.   

¿Se dan cuenta dónde están hoy, en comparación con el 
resto de la humanidad?   

Ustedes están con la entidad de guerra sobre ustedes y los 
cinturones de gas destructivos debajo. Para el ser humano es 
una posición bastante precaria.   

Sin embargo, dentro de ustedes, dentro de cada uno de sus 
Corazones, está anclado el Poder de la Luz, de la Vida, de la 
Energía, de la Inteligencia, que es la Inteligencia Gobernante 
Suprema de ambas condiciones.   

¿Te darán cuenta por un momento de que esta poderosa 
Verdad Eterna nunca puede variar?  

Las opiniones humanas pueden variar, pero la Verdad 
nunca es la misma hoy y siempre.   

La falta de comprensión de esta Verdad por parte de los 
individuos, o mejor dicho, su aplicación incorrecta, es lo que les 
ha impedido ser Libres.   

Todos están entendiendo esta Aplicación práctica de la 
Ley, porque pueden afirmarse con sus pies en la Tierra y su 
cabeza en el Cielo.   

¿Por qué suponen que esa expresión es usada a menudo, 
incluso por Nosotros mismos?  ¿Supieron alguna vez que aquí 
dentro de su cuerpo humano está la línea divisoria?   

Una línea trazada a través de su forma humana por encima 
del plexo solar es la línea divisoria.   

Si su atención baja esa línea, entonces serán arrastrados 
hacia las condiciones de la Tierra.   

Si tu atención está por encima de esa línea, entonces 
Ascenderán a la Perfección y al Poder de su "Presencia". 

¿Puedo añadir esta noche Mi Garantía -aunque se ha dado 
tan a menudo- que su atención a su "Presencia" es la cosa más 
poderosa de todo el Universo?   

Es la Actividad más Poderosa en las experiencias de su 
Corriente de Vida.   
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Hoy me maravillo que la humanidad y algunos de los 
queridos Estudiantes, que comprenden intelectualmente que su 
"Presencia" es Real y que está por encima de ellos, aún así dan 
paso al mundo de las apariencias como si tuvieran poder para 
asustarlos o aterrorizarlos.   

Su "Presencia" siempre responderá a su Decreto; pero si 
continúan recalificando Su Respuesta y Bendición con su miedo 
o terror al mundo de las apariencias, entonces el proceso se 
convierte en un proceso muy largo para su Libertad.   

Eleven las manos a su "Presencia" con determinación; 
tomen una postura firme, incluso en este momento, y digan a su 
ser humano: "¡Ya no te cedo ni un momento de poder!   Puedes 
hacer todo lo que quieras, pero no vas a interferir conmigo. 
No me vas a aterrorizar o asustar mediante este mundo de 
apariencia. 

 Mi poderosa Presencia I AM, toma el mando aquí y 
detén esta actividad humana y hazla callar".    

Luego, hagan su parte con firmeza y determinación. 
Ahora repasen estas dos actividades.  Estoy seguro de que 

muy pocos han entendido realmente este punto en particular.   
Es algo que espero dejarles claro y sostenerlo eternamente 

ante ustedes para que obtengan su Dominio.   
Es necesaria su cooperación completa de su sentimiento 

con su Decreto a la "Presencia".   
Cuando hayan hecho su Decreto a su "Presencia", no 

permitan que su ser humano tenga una sola opinión al respecto, 
excepto para aceptar su expresión o manifestación externa 
completa de lo que han pedido.   

Si tomas una postura firme en eso con su "Presencia" 
cuando emiten el Decreto, no encontrarán ninguna dificultad en 
que sus Invocaciones sean contestadas.   

Muchos miles de estudiantes están obteniendo sus 
respuestas más y más rápidamente.   

Los vemos en todas partes de Estados Unidos. Están 
teniendo más y más manifestaciones instantáneas.   
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Pero insto a todos los Estudiantes de América y del Mundo 
a que, cuando comiencen a ganar los Poderes de la "Presencia" 
en acción a través de su forma física, les advierto: estén atentos 
para que su ser humano no se apresure y los tiente para que 
usen esos Poderes indiscriminadamente.   

No es que los Poderes de la "Presencia" estén limitados de 
ninguna manera; sino que su Aplicación de los mismos en el 
presente, y en la presente condición del Mundo, necesita un gran 
discernimiento.   

Puede que se pregunten por qué se está incitando tanto a 
los Estudiantes en este momento sobre este punto en particular.  
Es vital.   

No siempre pensamos que es sabio dar la explicación 
interna del por qué es así.   

Creo que tienen suficiente confianza en Nosotros para 
confiar en lo decimos, hasta que vean toda la actividad externa 
desde el punto de vista Interno, tan claramente como Nosotros.   

Nosotros, que hemos sido los Impulsores de la humanidad 
durante cientos de siglos, conocemos el requerimiento exacto, 
Amados Seres, de cada uno.   

Aunque esta es la primera vez que me acerco al resplandor 
de los Estudiantes, sin embargo, les digo que me regocijo al 
encontrar tanta Purificación como la que ya se ha logrado.   

Hay muchas cosas que desearía que pudiéramos decir a la 
humanidad en este momento, porque para muchos sería de 
aliento y fortaleza infinita; pero otros lo tomarían como una 
licencia o exceso.   

Por lo tanto, debemos abstenernos hasta el momento en 
que todos comprendan, o hasta que se reúnan los Grupos que 
estén igualmente preparados.   

Me pregunto si eso ocurrirá, debido a la Gran Luz Cósmica 
que ahora inunda la Tierra; pues se está volviendo    -anoten 
ahora esto, por favor- el Gran Iniciador de la Tierra en el futuro.   

La humanidad ya no irá a los Retiros; porque en el mundo 
externo de la actividad humana, los individuos ganarán su 
Iniciación y Libertad.   
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Cualquier cosa que ganen en el mundo externo de la 
humanidad hoy en día, es una Victoria mayor que si fuera dentro 
de la reclusión de los Retiros como en el pasado. 

Ustedes piensan que sus experiencias del mundo exterior 
son severas, pero no lo son en comparación con aquellas por las 
que el individuo pasó en los siglos en los que Saint Germain y 
otros obtuvieron sus victorias.    

A veces piensan que la apariencia que tienen ante ustedes 
es aterradora.   

Es sólo un poco parecido a lo que enfrentó el Iniciado en, y 
antes, de su Victoria.   

Ahora, no se equivoquen: eran Leyes reales y muy 
definidas. Sus experiencias no eran cosas imaginarias. 

Aunque a veces fueron creadas y proyectadas para poner a 
prueba al individuo, sin embargo, para ese individuo eran 
reales.   

Por lo tanto, hoy están viviendo en una actividad idéntica, 
porque desde el mundo del pensamiento y del sentimiento se les 
está proyectando todo lo concebible. 

¡Ahora anoten eso cuidadosamente, Amados Seres!  
Las creaciones de pensamiento y sentimiento del mundo 

de la acumulación humana, están siendo catapultados 
constantemente a su mundo mental y de sentimiento.  Éstos a 
veces, afectan temporalmente al individuo.   

Un bendito hermano en vuestra ciudad estaba ganando un 
progreso muy maravilloso, pero en un momento no vigilado, fue 
desviado por falta de guardia.   

Me parece que la masa general de los estudiantes aún no lo 
comprende claramente.    

Aquello a lo que Saint Germain se refiere como la fuerza 
siniestra no es sino creación humana -su propia creación, 
Amados Seres-; pues cualquier parte que hayan tenido en la 
acumulación masiva, en la medida en que han permitido que la 
discordia encontrara acción y se expresase a través de ustedes, 
¿han sido parte de esa creación?  
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La actividad más poderosa de la creación desordenada 
acumulada de toda la humanidad, fue usada por individuos que 
estaban decepcionados en el Sendero de la Luz.   

Se les llama magos negros.  Tienen la fuerza dentro de 
ustedes, inconfundiblemente, para ganar su Victoria bajo 
cualquier condición.   

En todas las Iniciaciones del pasado, nadie tuvo mayores 
fuerzas enfrentadas contra él en sus pruebas para ganar su 
Victoria, que este Buen Hermano que está ante ustedes.  

Los magos negros que lo han seguido, han tratado de 
encontrar una oportunidad para atacarlo e impedir que siga 
actuando.   

Esa es la prueba más tremenda que cualquier Iniciación en 
los Retiros, jamás fuese experimentada.   

Los que estaban en los Retiros tenían miedo.  ¡Él no ha 
tenido ninguno!   

Oh, esto no es una utilización de su ser personal; sino que 
es para decirles la Verdad de cómo hoy, con la expansión de la 
Luz del individuo, existe la Fuerza de la "Presencia" que es el 
Poder y la Inteligencia gobernante y controladora.   

La "Presencia" le permitió liberarse del miedo cuando vio y 
supo que estos poderosos y destructivos individuos estaban 
observando cada momento, ocupados en algo o durmiendo, para 
atraparlo desprevenido con el fin de romper la Corriente de 
Vida y sacarlo (matarlo) del cuerpo.  

Estos son hechos reales, queridos amigos.  No son cosas 
imaginarias.   

¡Estoy tratando esta noche de que vean, si quieren, cuán 
infinita es su protección!   

Poderosa es su Inteligencia Dirigente, a través de la 
atención, para darles el Poder de su "Presencia" que les da Vida.   

Traten de sentir la Fuerza que les permitirá no vacilar 
nunca.  

Sientan todo el Poder de su "Presencia" para gobernarles a 
ustedes y su mundo, y producir Su Perfección, y para descargar 
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desde la Casa del Tesoro de su "Presencia" todo lo que necesiten 
para su uso.   

No cedan ante ninguna otra de estas apariencias, sino que 
permanezcan firmes, firmes y positivos en su Decreto. 

¡Permanezcan firmes hasta que llegue la Liberación! 
Queridos amigos, no hay nada en el mundo que pueda 

privarles de estas cosas que necesitan para usarlas en el Servicio 
de la Luz, una vez que tomen esta postura y la mantengan.  

No hay poder en el mundo para oponerse a esa Luz y nunca 
lo hubo.   

Ustedes, con su imaginación, son los únicos que se oponen.   
Por ejemplo, si creen que algo -una entidad, una 

apariencia, una obligación aquí en el mundo externo, una deuda, 
una apariencia de falta de armonía o enfermedad- les da la 
sensación de que tiene poder, entonces han alimentado con su 
Vida a esa apariencia o condición, dándole poder, cuando no 
tiene nada excepto su Vida con que la alimentan mediante su 
atención.   

Están en el momento, Amados Seres, cuando este punto 
debe quedar firmemente anclado en su conciencia, y  avanzarán 
como un cohete hacia su pleno logro.   

Todos los estudiantes deben darse cuenta de que ya no 
deben dar a una sola apariencia, menor que la Perfección, el 
poder de su atención.   

Retírenlo inmediatamente y díganle a su ser humano: 
¡"Vuelve aquí"!  ¡Vete con tu presencia y quédate ahí!  No te 
atrevas a pasarte de la raya.   

"Recuerden, cuando cualquier discordia está actuando, no 
es su "Presencia"; por lo tanto, sólo tiene el poder que ustedes le 
dan.  

Esta firmeza de la que estoy hablando, al tomar posición 
contra la discordia, atrae el Poder de su Vida que ha estado 
alimentándola, y la condición no puede tocarles o dañarles. 

¡Oh, sean firmes al respecto! No cedan más ante esas 
condiciones que les han usurpado (chupado) la Vida, dañado y 
limitado. 
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Sientan, amados seres, que no hay una sola cosa en el 
mundo externo que pueda tocar, afectar, limitar o usar su 
energía, excepto mediante el poder de su atención.   

¿No ven que su atención es el principio fundamental, ya sea 
hacia la Victoria o hacia las profundidades?   

¿No ven que nada en el mundo puede actuar sin su 
atención a través de la cual pueda actuar, porque necesitan usar 
su Vida?  

¡Oh, estas Leyes son tan prácticas! Estas poderosas 
Verdades de la Vida son muy importantes, y esta noche Nosotros 
las estamos llevando a un uso poderoso.   

Oh, querida gente, hijos de la Luz, quiero que sepan que 
Nosotros, también tenemos Nuestros propios medios de 
difusión.   

Como la amada Lotus estaba transmitiendo esta noche, 
Nosotros, en Nuestra propia Actividad de Radiodifusión Interior, 
tenemos un Poder mediante el cual Nosotros realizamos un 
tremendo Trabajo.   

Cuando hemos venido a ustedes en los Grupos pequeños 
hay muchos que han pensado: "Bueno, eso es bastante 
increíble.  Debe tener algo peculiar".  

No entienden y no pueden imaginar que esto no sea más 
que un fragmento de lo que están haciendo en el mundo mental 
y de los sentimientos.   

Cada vez que Nosotros venimos y les mostramos Nuestras 
Palabras, ellas atraviesan el mundo mental y de sentimiento 
como un relámpago, y lo hacen en todas partes. 

¡Recuerden, el mundo mental y de sentimientos de toda la 
humanidad es uno!  

La octava o plano del mundo mental es una.   
La octava del mundo de los sentimientos es uno.  
Por lo tanto, cuando esas poderosas Proyecciones salen, 

Nosotros estamos expresando esas Verdades en el mundo 
mental y sentimental y en la atmósfera; además, ¡lo que 
Nosotros enviamos pasa a través del mundo mental y 
sentimental como dinamita, porque Nosotros lo cualificamos! 
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Lo cualificamos para que salga adelante y se haga cargo 
dentro del mundo mental y de sentimientos de toda la 
humanidad.  

Un día, cuando sepan más de lo que está ocurriendo que 
hoy, verán lo magnifico que ha sido esa Actividad.   

No son sólo ustedes los benditos que están presentes en 
esta sala los que están recibiendo la Bendición de esa Luz, sino 
que cientos y miles están sintiendo el toque de esta Luz y estas 
Corrientes Poderosas, que van hacia sus mundos mentales y de 
sentimiento.  

¡Recuerden, Mi Energía, Mi Luz, Mis Cualidades que salen 
son Inteligentes!  

Ellos van hacia el mundo mental y de sentimientos, 
encontrando Su camino hacia cada uno de los aquí presentes 
que está en sintonía suficiente para dejarlos actuar.   

No es una actividad al azar, algo que sucede por casualidad.  
Es la poderosa Dirección Inteligente de la Luz, a través de estas 
poderosas Corrientes de Energía que traen a la actividad de la 
humanidad -a través del sentimiento del Corazón- esas 
poderosas Cualidades que un día saldrán a la luz.   

Entonces despertarán como del sueño, como muchos en 
América ya han hecho hoy.   

En cuanto a esos preciosos Libros, hay miles de personas 
que podría señalarles hoy, cuyo primer contacto con esos Libros 
ha hecho que la Llama del Despertar se encienda; y desde ese 
momento miraron a la Vida de una manera totalmente diferente, 
y al leer esas páginas han encontrado la Luz.   

Por lo tanto, con la inundación de esos Libros y Revistas, la 
atención de la gente está puesta en la "Presencia", el único Ser 
Supremo del Universo.   

No hay poder que pueda tocar o compararse con Él.   
No hay poder que pueda tocarles con su Decreto y 

Aceptación del Poder de su "Presencia".    
La humanidad comprenderá la Gloria del Tubo de Luz que 

su "Presencia" produce sobre ustedes ante su Decreto.  ¡Es tan 
invencible!   
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Entonces serán capaces de moverse sin ser tocados por la 
discordia a su alrededor; aunque mientras sigan aceptando que 
tal vez algo pueda atravesar su Tubo de Luz, tendrán la 
sensación de que ese es el canal para que ocurra.   

Digan con firme determinación: "¡Nada puede entrar en 
mi Tubo de Luz cuando le he pedido a la Presencia que lo 
hada descender a mi alrededor!".   

Es lo mismo para todos.  Pido a todos los estudiantes que 
por favor tomen esa firme y decidida postura ante cualquier 
persona afectada por las entidades.   

Deben ser firmes, porque esa 'cosa' que es la entidad 
desencarnada es firme.   

Digan con determinación: "Nadie más tocará mi mundo 
mental ni me tocará a mí, ¡así que lárgate!"   

A medida que arregle ese poderoso sentimiento dentro de 
ustedes, esa entidad tendrá que abandonarles.   

Oh, no hay nada en el mundo que tenga el poder de 
apegarse a ustedes o de perturbarles o afectarles, si invocan el 
Poder de su propia "Presencia de Dios".   

Si algo parece afectarles, entonces díganle: "¡Fuera!  ¡No 
tienes poder!".   

Con esa descarga de la firme determinación, nada en el 
mundo puede afectarles porque el Poder de su "Presencia" está 
actuando.   

Oh, recuerden, Preciosos Seres, su Decreto es el Poder de 
su "Presencia" actuando que no conoce resistencia o 
interferencia.   

Es la invocación de esta Luz hacia abajo dentro y a través 
de su cuerpo, lo que produce efectos.  

Muéstrenme cualquier cosa en el mundo externo de la 
humanidad hoy en día, que tenga Poder sobre la Luz de Dios, su 
"Poderosa Presencia I AM".  ¿Cómo podría ser? 

Así es como pronto pueden llegar a un punto de seguridad -
un cierto y definido sentimiento del Poder de su "Presencia", 
como la siempre protectora y directora Inteligencia con la que 
nada en el mundo puede interferir-. 
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Por eso, Amados Seres, Nosotros decimos que no cedan ni 
un momento, ni un centímetro a nada más que la Perfección y el 
Poder de la "Presencia" que ustedes quieren, y la producirá.   

Tienen que hacerlo porque es el Poder de la Luz, y su 
Decreto a Él es la Liberación.   

Si los amados habitantes de su ciudad vieran esta noche la 
Actividad Interna, declararían que se está llevando a cabo una 
terrible conflagración en Nueva York.   

Lo es; pero esa conflagración sólo destruye y elimina la 
imperfección dentro, alrededor de la creación humana.   

Es tremendamente interesante ver el despertar de la 
humanidad y ver el Regreso a Casa de tantos.  

Sin embargo, les digo que si cada uno de los más de 
trescientos mil estudiantes "I AM" en América y en el Mundo hoy 
en día, en esta hora, asumieran la obligación de buscar a un 
individuo a quien pudieran interesar y traer a la Luz, en unos 
pocos días o unas pocas semanas estarían allí seiscientos mil.   

Entonces, si esos hicieran lo mismo, verían cuán rápido se 
multiplicaría la Luz. Todo el mundo podría hacer eso. 

¿Debo decirles esta noche cómo los Corazones de los seres 
humanos anhelan esta Luz?  Muchos de ellos aún no lo saben.   

Tal vez no lo vean; pero Nosotros vemos dentro de los 
Corazones de la humanidad el anhelo de esta Luz, porque la Luz 
Cósmica está amplificando el más mínimo esfuerzo o 
sentimiento dentro de los individuos hacia la Luz.   

Entonces, ¿no ven lo que significa la palabra 
"amplificación" en una actividad poderosa?   

Ustedes amplifican sus actividades de radio.  Parece 
bastante ordinario, porque están acostumbrados a ello; pero 
cuando se trata de ampliar estos poderosos Poderes Radiantes 
en la actividad del mundo mental y sentimental de la 
humanidad, se convierte en algo estupendo.   

Esta es la razón por la cual, Amados, Nosotros, les pedimos 
que no sean perturbados, desanimados o consternados por 
cualquier apariencia del mundo exterior. 
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Todavía no ven todo lo que se está realizando ni saben qué 
actividad tan grande se está derramando con los poderosos 
Decretos de estos grandes Grupos.   

Si estuvieran enviando un cohete y quisieran que fuera de 
Nueva York a Chicago, no tendrían que usar una carga tan 
grande para enviarlo como si lo hubieran enviado a Londres o 
París.   

Es lo mismo con ustedes hoy.  A modo de ilustración: en la 
medida en que sus manos se extiendan en todas las direcciones, 
puedes invocar y cargar todo el poder ahí para salir a hacer lo 
que sea necesario.   

Su "Presencia" es la que produce ese Poder; con su Decreto, 
le abren la puerta para que salga a producir lo que necesitan.   

Su "Presencia" representa la carga que envía el cohete al 
punto más lejano.  Ustedes son los decretadores de hacia dónde 
irá el cohete y deben invocar a su "Presencia" para liberar la 
carga. 

Ahora, supongan por un instante que no quieren enviar un 
cohete.  

El mismo Poder dinámico que envió el cohete puede ser 
llamado a la acción para hacerse cargo de su mundo de 
sentimientos, para disolver y consumir cada cosa discordante 
que haya sido creada ahí; luego para tomar el mando, sostener 
Su Dominio, y producir para ustedes, sin límite, cualquier 
requerimiento externo que sea invocado.   

¿No ven cuán absolutamente práctica es la Ley, la Energía, 
la Luz, la Inteligencia que procedería a producir los resultados 
que necesitan?   

¿Acaso no ven que la forma que toma el Poder, no hace 
ninguna diferencia en absoluto?  

A la "Presencia" no le importa en lo más mínimo si se trata 
de dinero, felicidad, autocontrol, vestimentas, automóviles, 
aviones o lo que sea que se requiera.   

Sólo libera el Poder y la Energía para producir estos 
resultados en la forma, para ustedes.   
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Su Cuerpo Mental Superior conoce cada forma que se 
requiere para su mayor felicidad, comodidad y Libertad.   

Por lo tanto, con sus Decretos la Inteligencia a través de su 
Cuerpo Mental Superior, actuará para producir el resultado.  

No hay nada en el mundo externo, excepto ustedes mismos, 
que pueda impedir la acción inmediata de éste Cuerpo mental 
Superior.   

Ahora recuerden -porque quiero ayudarles esta noche-    
que son los únicos, a través de sus sentimientos, que pueden 
limitarse en cualquier parte del Universo.   

Cuando toman su firme y decidida postura y se niegan a 
permitir que su lado humano les limite más, su Decreto a la 
"Presencia" producirá magníficos resultados en todo lo que se 
requiera.   

No hay nada en el mundo que pueda limitarles excepto a 
ustedes mismos.   

Todos los poderes destructivos que han sido creados a 
través de la acción discordante de los sentimientos de la 
humanidad, todos los magos negros del mundo, y todas las 
entidades no tienen poder cuando se vuelven hacia la 
"Presencia" y aceptan Su Todo Poder para actuar en ustedes, a 
través de ustedes y a su alrededor.   

Esta noche, estoy cargando eso en el mundo mental y de 
sentimiento en todas partes, porque algunos pocos individuos 
han sido conscientes de la entidad.   

Han dado vueltas a tales cosas en sus mentes, hasta que se 
han perturbado a sí mismos.   

Queremos que eso cese entre los estudiantes de todas 
partes.    

Manténganse calmados, firmes y decididos con el Poder de 
su "Presencia", y toda Perfección fluirá hacia y a través de su 
mundo.   

Algún día deben producir Perfección. ¡Háganlo ahora! 
Amados Seres, en lo que respecta a su salud, fuerza y 

energía, oh, no cedan ni un momento ante ningún sentimiento 
perturbador.   
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Permítanme ayudarles contra la aceptación de cualquier 
falta de energía o enfermedad.   

Tales condiciones provienen de fijar su atención en lo que 
ha estado ocurriendo.   

Muchas veces en una conversación, ustedes ha oído hablar 
de alguna condición -neumonía, o alguna supuesta dolencia-. La 
primera vez que cogen un resfriado, dicen: "¡Oh, tengo 
neumonía!".   

Queridos amigos, se lo digo con toda seriedad, porque no 
tienen ni idea de cómo su mundo de sentimientos está actuando 
con la aceptación de esas sugerencias.   

Esa es la razón por la que ustedes necesitan estar en 
guardia constantemente.   

Si ustedes -por cortesía- tienen que escuchar una 
conversación que ofrezca tales sugerencias, invoquen a su 
"Presencia" a la acción para que haga guardia y rechace la 
aceptación de todas las sugerencias humanas.  

El bendito mundo médico de hoy parece hacer de eso una 
parte de su trabajo.   

Piensan que deberían ofrecer esas sugerencias redactadas 
a la humanidad. Dicen: "Según el diagnóstico, tienen tal o cual 
cosa". Si le escuchan, lo tendrán. 

Supongamos que hay una apariencia de ello.  Si toman la 
postura y el sentimiento opuesto, y dicen: "Poderosa Presencia 
I AM", ¡disuelve eso!  ¡No lo permitiré!, antes de que se den 
cuenta, la cosa se habría ido.   

Ustedes son los decretadores de su cuerpo y de su mundo, 
Queridos Corazones.  Siéntanlo, y reconozcan que es así.   

No pueden permitir que alguien más gane su Victoria. 
Deben ser firmes en esa postura.  
Si Quieren ganar su propia Victoria -no dejen que nadie 

más que lo haga por ustedes.   
Por lo tanto, amadas personas, en cualquier ayuda que 

sientan que necesitan invocar desde su "Presencia", no cedan ni 
un momento al sentimiento de que su propio Poder no es 
suficiente.   
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A toda la humanidad se le ha enseñado durante siglos a 
buscar ayuda en otra cosa, cuando el Poder que hace latir sus 
Corazones es Infinito, Todopoderoso, y es la Perfección de la 
salud; es la Perfección de todo logro, sin importar cuál sea el 
requerimiento.   

Por lo tanto, vivan en ese Poder de su Vida.  ¡Siéntanlo 
profundamente! ¡Que así sea!   

Sean la Gloria de Dios, su "Poderosa Presencia I AM" con 
pleno Mandato, pleno Dominio, pleno Poder y Acción.  

¿Cuánto creen que están por encima de la atmósfera de la 
Tierra mientras estamos hablando aquí?   

Ustedes piensan que están sentados aquí en la sala; pero 
Yo digo que están muy por encima de la atmósfera de la Tierra.   

Puede sonar como una paradoja, pero un día se darán 
cuenta de que es verdad.   

Aprovecho esta oportunidad para extender Mi Amor, 
Saludos y Bendiciones a todos los Estudiantes de Saint Germain 
de toda América y del Mundo.   

Confío en que todos nos encontraremos de nuevo en la 
Gloriosa Victoria de la Luz de su "Poderosa Presencia I AM". 

En el futuro, recuerden esta noche cuando estaban tan 
libres de todo lo del mundo externo.   

Recuerden esta Conciencia y este Sentimiento y entren de 
nuevo en ello a voluntad.   

Tal es su privilegio; tal es Mi Alegría; tal es Mi gran Deseo 
de ser de cualquier Ayuda que pueda, y de acelerar su Libertad y 
Victoria en la Luz.   

Esta noche, desde la Gran Octava de Luz de la cual vengo, a 
petición de Aquellos que ministran tan fervientemente, he 
anclado un Rayo de Luz de esa Octava en su ciudad de Nueva 
York; también otro en Los Ángeles, para las actividades del 
futuro, para mantener el equilibrio del Este y del Oeste de la 
amada América.   

Esto puede sonar extraño viniendo de Mí; pero Yo quiero 
dispararles hacia la Victoria completa que es suya, 
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recordándoles de nuevo que se encuentran entre dos fuerzas 
destructivas.   

Ustedes son como el relleno de un pastel, y ese pastel es la 
Sustancia de la Luz.   

Así que, a pesar del hecho de que se están moviendo entre 
dos fuerzas destructivas, todavía están dentro de ustedes el 
Poder y la Luz del Universo, que se mantiene dentro de sí misma 
y de ustedes -incluso de sus cuerpos físicos- la Victoria de la Luz.   

Les doy gracias. 
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DISCURSO DEL SEÑOR MAHA CHOHAN 
CIUDAD DE NUEVA YORK, 

10 DE OCTUBRE DE 1937 
 

Yo vengo a ustedes, amados estudiantes de la Tierra, con la 
plenitud de la Luz de su propia "Poderosa Presencia I AM". 

Han tenido el gran privilegio, como algunos de los 
Estudiantes han llegado a saber, de que su sincero Decreto les 
haya atraído al Gran Iniciador, el Señor Maitreya, quien 
recientemente les dictó.   

Antes de continuar con esto que espero hacer por ustedes 
hoy, deseo que se den cuenta, para su aliento y fortaleza, que se 
necesita más que una descarga ordinaria de Amor Divino, 
seriedad, sinceridad y determinación para atraer la Atención y 
Poder del Gran Iniciador.   

Recuerden, ¡nunca antes se había hecho eso en el mundo 
externo!  

Sólo dentro de los Retiros se hizo para los que habían sido 
preparados. Y fueron mantenidos totalmente libres del contacto 
con el mundo externo durante meses, a veces años, antes de que 
esta Gran Presencia fuera incluso atraída.   

Así como el Trabajo de Saint Germain es la Actividad 
requerida para la Tierra hoy, así también lo es Mi Obligación y 
Privilegio de sostener Su Trabajo.   

A través de Mi Ser, como sin duda oyeron decir a los 
Mensajeros, derramé las Actividades diversificadas de las 
Corrientes de Energía a la Tierra, incluyendo la Naturaleza.  
¿Entenderán eso?   

Como se ha preparado el camino para que Yo les hable 
directamente de esta manera, vengo a darles el Valor y la Fuerza 
para que sepan que su Victoria debe ser segura.   

De manera constante y segura se está disolviendo del 
mundo de sentimientos de la humanidad y de la atmósfera de la 
Tierra, toda la acumulación que ha sido cargada con cualidades 
humanas y discordantes.   

Todo eso se está disolviendo y consumiendo rápidamente.   
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A través de Mi Observación, Me parece que sólo unos pocos 
se están dando cuenta de la plenitud de lo que la Actividad 
Consumidora significa para la humanidad. 

Permítanme darles un Sentimiento más claro de lo que 
significa para ustedes en cada expresión de su actividad. 

¡Todo lo que es consumido mediante su Decreto a la 
"Presencia", es borrado para siempre de la humanidad y de la 
Tierra!   

Estas Actividades nunca se dieron para ayudar a la gente, 
hasta que Saint Germain inició este Trabajo.   

Ellas repelían las cosas si la Luz era fuerte dentro de ellas 
mismas; pero nunca se consumía nada, porque la idea y el 
entendimiento consumidor no estaban presentes.   

Hoy, permítanme aclararle que al entrar en el Sendero 
Consciente de Luz, afirman su Dominio, que no entendido antes 
y no lo ha reclamado.   

Ustedes son los decretadores de su mundo; y cuando 
entran en el Sendero Consciente de la Luz están obligados        -
no por nadie, sino por la Luz de su Ser, la Luz de sus propias 
"Presencias" para hacer su propia Aplicación Consciente-. 

Les pido encarecidamente que no se cansen nunca, que no 
pierdan su entusiasmo en su Solicitud.  ¡Es su Libertad!   

No hay nada que pueda oponerse a su determinación, 
cuando recuerdan que cualquier cualidad que esté actuando 
constructivamente en su mundo de pensamiento y sentimiento 
es el Poder de su "Presencia" invocado. 

¡Recuérdenlo, no es nada de su ser externo!   
¡Si comprenden eso, verán cómo el Poder que invocan con 

sus Decretos es Infinito! Es ilimitado y todopoderoso en su 
actividad protectora para ustedes.   

Por lo tanto, no pueden fallar en nada: nada de lo que 
invoquen sinceramente desde su "Presencia".   

Hoy, la necesidad imperativa de la humanidad y de los 
Estudiantes en todas partes, según Mi Observación, es el 
sentimiento del Poder Infinito actuando con su Decreto a la 
"Presencia".   
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Sientan que si descargan la Auto Luminosa e Inteligente 
Sustancia, que es Todopoderosa en Sí Misma: y cuando es 
invocada, se mueve hacia la acción, el lado humano no puede 
obstruir Su Camino.   

No importa lo drástica que haya sido la discordia, lo trágica 
que haya sido la acumulación.  ¡No tiene nada que hacer con esa 
Luz! ¡La Luz avanza y disuelve todo ante Ella!  

Por eso los Mensajeros sienten el Poder de ese único 
Decreto: "Las Legiones de Luz sin Límites se mueven ahora a 
través de la faz de la Tierra, y toda la oscuridad humana 
desaparece".   

Es en realidad, literal, física y prácticamente la Verdad. 
Oh, Mis Amados, ¿no ven cuánto tiempo, siglo tras siglo 

tras siglo, hemos esperado a que la humanidad se dé cuenta de 
eso para poder hacer el Decreto?   

¡Ustedes son la autoridad en su octava humana!  
Por eso no se puede interferir con ustedes aunque estén 

cometiendo errores.   
Por eso, sin su Invocación a Nosotros, ¡Nosotros no 

podemos interferir!  
He esperado con Mi Capacidad de prestar un Servicio a la 

Tierra largo, largo, largo tiempo, y hoy comienza a actuar en 
mayor plenitud y Poder.   

Ustedes comprenderán que Nosotros nos movemos y 
actuamos en conjunción con y a través de esta Gran Luz Cósmica 
que está siendo descargada sobre la Tierra; porque la 
acumulación y discordia de los seres humanos ha crecido a un 
estado donde deben ser usados medios extraordinarios para 
salvar a la gente.   

Ahora pueden darse cuenta con una mayor plenitud, lo que 
eso significa.   

En todos los siglos pasados ha habido civilizaciones de las 
cuales rara vez más del veinticinco por ciento llegaron a esta 
Gran Altura de Entendimiento; pero la masa de la humanidad, 
teniendo Libre Albedrío, no la aceptó.  
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Por lo tanto, Nosotros, sólo tuvimos que apartar Nuestras 
Manos. ¿No parece increíble?   

Desarrollemos una ilustración, para que puedan entender 
más claramente por qué, estando sostenidos por la Luz de su 
"Presencia", que les da las formas físicas, ustedes y la 
humanidad pudieron haberlo olvidado.   

¿No es extraño? La explicación es bastante fácil y práctica.   
Siendo los individuos los que deben elegir cómo usar la 

energía, habiéndose desviado y olvidado de su Realidad, se han 
revestido con tanta densidad, que sólo por medios gigantescos 
se rompió la carcasa de esa acumulación humana. 

Hoy ha llegado la maravilla de todas las edades para la 
Bendición y la Libertad de la humanidad.   

Por lo tanto, al mantener su atención en su "Presencia"   -la 
Fuente de toda Vida, Inteligencia, Poder, Actividad y Energía- 
ustedes son los seres más privilegiados.   

Deseo que entiendan hoy que aunque se está dando una 
enorme Ayuda, ésta no libera al individuo de la necesidad de 
mantener su propia gran determinación y de hacer su propia 
Aplicación.   

¡No dejen que nadie sienta que puede relajarse!   
No hay ninguna diferencia, queridos amigos, ya sea que 

estén obteniendo los resultados completos de su solicitud o no.   
Eso no tiene nada que ver con esto.   
Si su acumulación de discordia ha sido inusualmente 

grande, más que la ordinaria; entonces deben hacer una 
aplicación mayor, más firme y más determinada, hasta que 
rompan la resistencia humana.   

No se desanimen, Queridos Seres, porque no han tenido los 
resultados que sus Corazones pudieran desear.   

En la actividad externa no saben lo que ha sido su 
acumulación.   

Por lo tanto, si la Aplicación es necesaria, ¡háganla!  
Pero una vez que saben intelectualmente que su 

"Presencia" está por encima de ustedes, no vuelvan a dar paso a 
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nada menor que la Gloria de Su Perfección, traída a la 
manifestación en, a través de, y sobre su forma humana.  

Tal es la Gloria de su privilegio y uso de la Luz, porque con 
la plenitud de Su Poder, ustedes obtienen su Victoria. 

Queridos amigos, anoten: ¡Obtienen su victoria!  
¡Por favor, recuerden esto! Aunque no la estén logrando, 

tienen su Victoria, ¡les digo que no acepten eso!  
¿No querrán aceptar eso? ¡Vivan en ella! ¡Que así sea! hasta 

que todo el Poder de esa convicción fluya hacia su ser y hacia su 
mundo, produciendo los resultados que requieren. 

Recuerden, amados seres, Nosotros, debemos afirmar eso 
hasta que cada uno obtenga la plena convicción de ello. 

Cuando Invoquemos el Poder de su "Presencia", recuerden, 
Su Poder es una Sustancia Auto luminosa que fluye dentro, 
alrededor de ustedes y fuera de su mundo.  

¡Esa Luz es Todopoderosa! Se desborda y todo lo que no es 
como Ella misma, se disuelve ante Ella.   

Una vez que consigan el convencimiento completo, no 
tendrán ni un momento de dificultad para liberarse 
rápidamente de cada cosa limitadora y discordante.   

Esa es la Ley de su Vida, la Ley de toda Vida.   
Ustedes son el foco de la Divinidad en su punto del 

Universo.   
¡Oh, queridos amigos, dense cuenta de eso!  
No dejen que la impresión o las sugerencias del mundo 

externo les hagan vacilar o cuestionar su Autoridad y Realidad 
desde su propia "Presencia Divina" que les da Vida. 

¡Es la Vida! Son ustedes, los únicos seres que siempre 
existieron o existirán en el mundo.  

¡Esa corriente de vida son ustedes! Eso que ven aquí no es 
más que la forma que ha aceptado las limitaciones y la 
discordia.   

No es real.  No es verdad, a pesar de que su aparición está 
aterrando a la humanidad muchas veces.   
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Esa apariencia nunca podría ser aterradora o limitadora 
para nadie, excepto que el individuo la alimente con su propia 
Energía de Corriente de Vida y con su atención, que le da poder 
para limitarles.  

Recuerden, queridos amigos, ustedes son la autoridad en 
cuanto a cómo esa energía va a actuar para ustedes. 

Mientras permitan que su ser humano acepte que las 
limitaciones pueden afectarles, están alimentando su Vida en 
ellas para que lo hagan.   

La limitación no tiene poder, si invierten esa condición y 
dicen a cada apariencia discordante o limitadora: "¡No tienes 
poder!  Mi Presencia, -el Poder Infinito del Universo-, está 
aquí sosteniendo este cuerpo. Entonces, ¿por qué debo 
aceptar limitaciones que no existen, excepto con la 
imaginación humana?   

Éstas son Poderosas Verdades. La humanidad puede 
captarlas.  

Son simples, nada complicadas; pero los individuos han 
estado determinados a vivir en lo que ven en el mundo externo.   

Hay miles de personas, cientos de miles que pueden haber 
oído hablar de este Trabajo; sin embargo, el ser humano les 
dice: "¡Muéstramelo!   

Queridos amigos, toda la Luz Infinita del Universo no 
puede mostrarle a nadie lo que ese ser no quiere ver, o lo que no 
quiere ser.   

Tal expresión no es más que una tontería infantil del 
intelecto humano.   

La única manera en que un ser humano puede tener la 
prueba de cualquier cosa en el mundo es invocar a su propia 
"Presencia" a la acción.   

Ella le dará toda la prueba infinita e ilimitada de todo lo 
que necesita, a través de su propio ser.   

La propia experiencia del individuo es lo único que cuenta 
para cualquier ser humano.   
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Todo lo que hace otro puede parecer maravilloso y 
hermoso; sin embargo, no sirve de nada, hasta que ustedes 
mismos lo demuestren.  

Ésta magnífica Aplicación ha sido el medio que todos los 
Maestros Ascendidos usaron para alcanzar Sus Victorias. 

Esta Aplicación está delante de ustedes con Sus Palabras 
idénticas.   

Si la aceptan, la aplican con firme determinación, y no 
aceptan la discordia de ninguna manera para limitarles, 
entonces su Aplicación producirá rápidamente los resultados 
que desean.   

Deben usar la Llama Violeta Consumidora, porque es el 
único medio mediante el cual los individuos pueden ser libres 
de su propia acumulación humana de discordia.   

Esos registros no pueden ser borrados a menos que 
ustedes invoquen a la "Presencia" para usar la Llama Violeta 
Consumidora en, a través y alrededor de ustedes.   

Es el único medio mediante el cual pueden liberarse del 
impacto o la presión de su propia creación humana.   

¡Piensen, oh gente amada, piensen! La Gran Presencia, el 
Director Divino, ha consumido dos tercios de su propia creación 
humana para darles mayor libertad y fuerza para consumir el 
resto -una Oferta de tan vasta Ayuda a la humanidad como 
nunca antes se había escuchado en la historia de la Tierra-.   

Entonces, por favor, amados, aprovechen esto.  
Comprendan y acepten la plenitud de Su Poder.  Carguen su 
mundo de sentimientos con la Verdad, la inmensidad de esa 
magnífica Actividad y la Ayuda que es suya.   

¡Es maravilloso más allá de todas las palabras! ¡Más que 
palabras están actuando estos días con ustedes!  ¡Más que 
palabras, oh, amados seres!  

El Poder de la Radiación Infinita que está exteriorizándose 
es irresistible con Su Actividad Todopoderosa, haciendo un 
barrido en, a través y alrededor de ustedes, para liberarlos de 
cada cosa limitadora.   

¡Oh, siéntanlo! ¡Siéntanlo! ¡Siéntanlo, amados!  
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Mientras tengan esta oportunidad, siéntanla como nunca 
antes; y permítanme darles la ayuda de intensificar el 
Sentimiento de su Gloria y Libertad.   

Mientras hablo estas Palabras, permitan que la Luz dentro 
de su Corazón se expanda y cargue en, a través y alrededor de su 
forma humana, disolviendo la densidad de aquello que reviste 
esos Puntos de Luz dentro de las células de su cuerpo.   

Permitan que su Luz se manifieste con Su brillante 
Resplandor y Poder, y sean libres para siempre de cualquier tipo 
de limitación.   

¡Todas las limitaciones humanas cesarán en la Tierra! 
Ha llegado el momento de hacerlo.  Nuestro regocijo es 

grande porque la Luz Cósmica, dirigida por esos Grandes Seres 
desde el Gran Sol Central hasta la Tierra, hace posible hacer 
estas cosas.   

Amados Seres, Nosotros, debemos mantener su atención 
en este gran Privilegio, para que puedan ganar más rápidamente 
el sentimiento de cuán grande es su Privilegio hoy, en 
comparación con el de los siglos pasados, cuando aquellos que 
buscan la Luz tuvieron que ganar cada paso del camino 
completamente mediante sus propios esfuerzos. 

Durante miles de años la humanidad buscó los Retiros del 
Mundo.   

Ahora, voy a usar esta oportunidad para familiarizarles 
con lo que significa esa palabra.   

¡Un Retiro no significa un lugar en el mundo externo donde 
cualquiera pueda encontrar un Escondite!  

La palabra "Retiro" significa esos Poderosos Focos de Luz 
que se han mantenido durante miles y miles de años, como el 
Royal Tetón, el Retiro en Arabia, y el Hogar de Chananda en la 
India. Esos son Retiros.   

¡No usen esa palabra a la ligera en su mundo externo hoy!   
Dense cuenta de que en los miles de años en los que la 

humanidad recorrió el mundo buscando esos retiros, algunos 
los encontraron y otros no.  ¡Pocos lo hicieron!   
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Hoy el Poder, y la Actividad que están dentro de esos 
Retiros ha llegado a ustedes en el mundo externo.   

Es muy maravilloso sentir, conocer y ver cuántos de los 
amados estudiantes bajo Saint Germain están realmente 
aceptando y siendo bendecidos con esta magnífica Verdad.   

Es el gran privilegio de ellos hoy, y está en constante 
expansión. 

Esta Luz, la Luz del Mundo ha comenzado su Viaje por la 
Tierra para liberar a la humanidad.   

Por favor recuerden, aunque que es labor de grandes 
grupos de la humanidad ayudar a consumir lo que retarda su 
Actividad de Perfeccionamiento, sin embargo no hay poder en la 
Tierra o en ningún otro lugar -visible o invisible- que pueda 
afectar a cualquiera de ustedes o retardar la expansión de su 
Luz desde su "Presencia", sino a ustedes mismos.   

Si descartan todo, permanezcan con su "Presencia" y sigan 
invocándola a la acción, y entonces tendrán la Perfección que es.   

A medida que ganen la Victoria, pronto descubrirán que 
ninguna condición del mundo externo les afecte o toque. 

Deben entender que este Buen Mensajero es, delante de 
ustedes, el cumplimiento de esta Ley.   

Conocen todo lo que se les ha proyectado -suficiente para 
destruir un ejército- pero no lo tocaron.   

Entonces deben saber que es más que humano.   
El ser humano no puede protegerse a sí mismo; aunque su 

seguridad del Poder de la "Presencia", ganando cada día Su 
mayor Poder y Autoridad, es la Protección Invencible que es 
para todos.   

Si ustedes no lo reclaman, ¿cómo puede tener Su uso?  Oh, 
¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! Oh, reclamen el Poder de su "Presencia" 
gobernándoles con autocontrol -cargando dentro, a través de su 
mente y cuerpo, y fuera de su mundo; produciendo su Perfección 
armonizadora de la "Presencia" en su mundo y actividad-.   

Ustedes son el foco central de su mundo.  No pueden 
conocer el mundo de nadie más.   

No tienen nada que ver con nadie más en el mundo.   
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Se lo ruego, no tengan ni siquiera una opinión sobre nadie 
más.   

Ustedes son los que necesitan atención, cada uno.  
Nunca tengan opiniones sobre alguien. Si las tienen, 

entonces están cargando su mundo con lo que sea ese 
sentimiento.   

Son los únicos que se van a decepcionar.  ¡La otra persona 
tiene una "Presencia I AM"!   

¡Dejen que se ocupe de él, y mantengan la mente humana 
alejada de toda personalidad y condiciones individuales, 
Amados, si quieren ser Libres!   

Oh, sí, lo sé, a través de todo el impulso y los hábitos, la 
humanidad ha dicho: "¿Cómo puedo detener esa crítica?  
¿Cómo puedo detener esos sentimientos que quieren meterse 
en los asuntos de la otra persona?".   

¡Bueno, tiene que hacerse!  Nadie es una excepción a la 
regla, porque es la Ley de su propia Vida.  Oh, ¡piénsenlo! 

Permanezcan Conmigo un momento y sientan eso 
profundamente.   

Todo lo que mantiene su atención, ya sea persona, lugar, 
condición o cosa; todo lo que causa sentimientos discordantes 
en ustedes, y no importa si es resentimiento, celos, odio, crítica, 
condenación, juicio, o cualquiera de esas cualidades -las están 
cargando en su propio mundo de sentimientos, a su alrededor 
con esas cualidades.  

Entonces se preguntas: "¿Qué le pasa a mi salud?". 
¡Sólo hay una cosa que produce mala salud, y                    eso 

es discordia en los sentimientos!  
¿No ven, amados seres, que si no hubiera discordia en los 

sentimientos, no habría nada en ustedes por medio de lo cual la 
discordia del mundo externo podría aferrarse a ustedes y así 
afectarlos?  Es sólo la Ley.  

En el momento en que algo puede hacer que se pongan 
nerviosos, ¡se ríe de ustedes!,  ella dice: "¡Ahora te tengo!".  ¡Y 
así ha sido por el momento!  
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Ustedes no se dan cuenta, Amados, de lo que diez, quince, 
veinte, o treinta minutos de discordia violenta significa en sus 
sentimientos.   

Pueden olvidarlo en media hora; ¡pero el efecto sigue ahí, 
Amados Seres!   

Y lo peor de todo es que el efecto sigue produciéndose 
mucho después de haberlo olvidado.  Por lo tanto, si vuelven a 
estar desprevenidos, sigue haciendo su trabajo, porque ustedes, 
su misma Vida, lo han puesto en acción.   

No dejen que nadie, ningún estudiante "I AM" Me diga: "No 
puedo controlar mis sentimientos".   

Si alguien les hubiera dado diez mil dólares, podrían ser 
angelicales durante un tiempo.  ¡Esa es la prueba!  

Podrían ser muy felices durante un tiempo, ¿no?   
Me refiero a los que no han tenido mucho dinero. 
¡Entonces miren al individuo que lo tiene!  
La misma actividad sutil les atrapa en algún otro ángulo. 
Nadie es inmune a la discordia de la creación humana, 

¡Preciosos Seres!   
Cada ser humano es el producto de la energía de la Gran, 

"Poderosa Presencia I AM".   
¡La intención original de la Vida era que fuera perfecta, 

bella, obediente y maravillosa!  
Pero la humanidad dirigió su energía hacia abajo, su 

atención hacia abajo, y fue atraído hacia la densidad de la Tierra.   
Deben entender, Queridas gentes, que no tenemos en 

cuenta los sentimientos de nadie. Les decimos la Verdad recta y 
sin adulterar, para que se corrijan a ustedes mismos, si quieren.  

Hoy estoy diciendo esto con una tremenda Actividad 
Interior, porque Nosotros vemos la rebelión en la humanidad 
entre mucha gente, cuando los Mensajeros les dicen la Verdad 
de que deben gobernar la actividad sexual.   

Hemos observado la rebelión y el estallido de los 
sentimientos cuando los Mensajeros han hablado de la Ley 
concerniente a eso.   
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¡No pueden desperdiciar esa energía y tener su Libertad! 
Como todo lo demás, se ha convertido en un hábito. 

Cuando tienen mucha hambre es una gran satisfacción 
comer todo lo que quieran, muchas veces más de lo que quieren.   

Todas estas gratificaciones de los sentidos no son más que 
actividades de cualificación humana.   

Recuerden que dije al principio que toda la Energía, 
incluso la que se usa a través de la naturaleza, pasa a través de 
Mí Ser, desde la Gran Octava de Luz por encima del mundo físico.   

¿Es posible que alguien por una sensación momentánea, 
quiera desperdiciar Mi Energía, o lo que es descargado a través 
de Mí para producir su Perfección -desperdiciándola en una vida 
desenfrenada, cuando podrían ser Libres, Perfectos, Hermosos, 
y Maravillosos muy rápidamente-?  

No sólo eso, sino que podrían llegar a una situación en la 
que pueden extender la mano y recibir instantáneamente lo que 
sea que necesite lo externo para su uso.   

Es y fue la intención de todo ser humano vivir                 así, 
¡y ustedes pueden!    

No hace ninguna diferencia lo que fueron sus errores hasta 
ahora.   

Si se apartan de ellos, recurren a la "Presencia", e invoca la 
Ley del Perdón, todo eso puede ser rápidamente disuelto y 
olvidado.   

¡No condenamos a nadie! Ustedes son su propia 
condenación por las limitaciones que has atraído alrededor de 
ustedes mismos.   

¿No ven que nada en el mundo sino ustedes mismos les 
condena?   

Por eso los Mensajeros explicaron esto a los Estudiantes, 
porque al principio de su experiencia se dieron cuenta de que 
esto estaba actuando en muchos.   

Cuando se hayan dado cuenta de que están cometiendo 
errores, por favor, no se condenen a sí mismos.  

Eso sería aún peor; pero cuando hayan visto claramente 
sus errores, entonces regocíjense porque los han encontrado y 
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conocen el Poder mediante el cual pueden invocar la liberación 
de todos ellos.  Ese debería ser el mayor regocijo. 

Así como los Mensajeros les han dicho, que el tiempo para 
llorar es al nacer, en lugar de la así llamada muerte, porque la 
humanidad entra al nacer en la experiencia de la Vida, donde 
actúa el poder de la Luz y de las tinieblas.   

No hay otro lugar donde la oscuridad actúe, excepto la 
Tierra y su atmósfera.   

La oscuridad aquí es la discordia y es lo que ha hecho que 
la Tierra sea llamada la "Estrella Oscura".   

Se debe a la densidad de la discordia humana; pero lo más 
alentador, hermoso y delicioso para todo el mundo, es la Gran 
Verdad y Poder de la "Poderosa Presencia I AM" para descargar 
la Luz que ilumina la oscuridad.   

¡Oh, si la humanidad tomara esto, lo creyera y lo sintiera!   
No me extraña que amen a estos Mensajeros como lo 

hacen; y voy a decirles algo esta mañana que espero que sea una 
eterna Gloria, Valor, Fortaleza y Victoria que les sostenga.   

¡En tres años -incluyendo hoy-, el cuarenta por ciento de la 
acumulación destructiva y discordante de la humanidad en los 
Estados Unidos ha sido disuelta!   

Por favor, entiendan lo magnífico que es este Trabajo.   
A todos ustedes en los Estados Unidos que están emitiendo 

estos Decretos, les digo esto porque es cierto, y para su aliento y 
fortaleza.   

¡No están actuando en ninguna cosa imaginaria!  ¡Ustedes 
están empuñando una Luz Poderosa -la Luz de toda Vida! ¡La Luz 
del Universo!  

¿Acaso no ven que cada vez que expresan la Verdad Eterna, 
hacen que el Poder Eterno de esa Verdad entre en acción 
instantáneamente?   

Si la invocan para que sea sostenida, seguirá y seguirá 
operando con ese Decreto en particular, hasta que todo dentro 
de la octava humana de actividad se disuelva.   

¿Ven cuán lógico, cuán práctico es cada una de estas 
Actividades Infinitas?   
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Ahora, la humanidad está comenzando a entender cuán 
prácticas, cuán simplificadas y, sin embargo, cuán majestuosas y 
poderosas son estas Actividades con el Decreto de cualquier 
individuo. 

¡Miren qué indiscutible! No se requiere que uno sea un 
atleta para invocar el Poder de su "Presencia".  

Un niño pequeño de cuatro o cinco años puede invocar la 
Luz de su "Presencia" con un tremendo Poder -más fácil que la 
mayoría de los adultos porque la mente del niño no está llena de 
muchas limitaciones de los sentidos humanos-. 

Si se sienten felices y alegres por ello en sus sentimientos, 
y dicen a toda la acumulación: "¡Bueno, supón que te he creado!  
¡Te digo entonces, que no tienes poder!  Ahora mismo estás 
acabado".     

¿Acaso no ven la magnífica actividad que pondrían en 
acción para producir ese resultado idéntico para ustedes? 

Intenten hacer lo mismo que los Mensajeros.   
Tenían que ganar su Victoria por medio de una Aplicación 

dinámica y poderosa.   
No los liberamos de sus obligaciones, ni siquiera por el 

gran Servicio que estaban prestando.   
Saint Germain -cómo anhelaba muchas veces Su Corazón 

dar un pequeño empujón a esos Benditos Seres-; sin embargo la 
Ley decía: "No, sólo esperad".  

Hoy en día, Nosotros y ellos nos regocijamos enormemente 
de que la misma demanda los haya impulsado a hacer una 
Aplicación tan dinámica con la que ganaron su Victoria.   

Ahora saben que las apariencias humanas ya no tienen 
poder.  Por lo tanto, están libres de ellas.  Han amado a su 
América.   

Ahora ven, Amados, la magnífica actividad para Su 
Protección y Libertad que está exteriorizándose cada día desde 
los preciosos Hijos de la Luz en América. Está penetrando en los 
asuntos gubernamentales más de lo que ustedes creen.  
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Sigan así, oh, Benditos Seres, con gozo e intensidad cada 
vez mayores; porque observo que están usando esos Decretos 
con un apresuramiento y un poder que es magnífico.  

Ustedes han estado invocando la Actividad del Rayo Azul 
del Amor Divino.  ¡Y está saliendo a la luz!   

Yo les digo que esos Decretos avanzan con el Poder del 
Rayo Azul.  Por lo tanto, están haciendo el trabajo con mayor 
rapidez.   

¿Quieren que les diga cuánto?  Quizás no debería decir la 
cantidad exacta, no sea que algunos de nuestros amigos técnicos 
piensen que han encontrado una discrepancia.   

Hace gracia, amados seres, ver a esos seres desafortunados 
criticar y condenar.  Fíjense en esto -lo que no quieren, no lo 
quieren entender-, no sea que les prive de su gratificación 
sensorial.    

Todo aquel que es despiadado con este Trabajo, tiene 
miedo de ser privado de sus propias satisfacciones sensoriales.   

Por lo tanto, tales individuos tratan de desalentar a otros 
para que no acepten esa Verdad.  ¡Como si pudieran! 

Como si alguien pudiera decir a esta Luz: "Espera.  Voy a 
divertirme un poco más".  

Hoy la Luz dice: "¡Se acabó tu diversión!  Ahora ponte a la 
cola o me encargaré de que lo hagas".   

¿No es eso muy diferente? ¿No se regocijan Conmigo, con 
todos Nosotros, de que ha llegado el momento de la Bendición 
de la humanidad?   

Oh, Preciosos Corazones, la humanidad nunca ha vivido en 
un caos mayor  de la creación humana que hace tres años. 

Sin embargo, nunca se ha descargado una Luz más grande 
en cualquier crisis del Mundo que la actual.   

Ustedes ven, amados, cómo la Gran Ley de esta Vida, la 
"Poderosa Presencia I AM", vigila y vigila la actividad de 
equilibrio.   

Por eso los Mensajeros instan a todos los Estudiantes a 
que, al invocar cualquier Poder de la "Presencia", equilibren ese 
Poder en la octava física mediante el Autocontrol.    
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Si no lo hacen, e invocan esa Energía Poderosa, 
intensificarán los deseos equivocados.  ¡Es la Ley!  ¡Es natural!  
¡No puedes evitarlo!    

Por eso, si mantienen la Maestría mediante el Autocontrol, 
entonces el Poder invocado de su "Presencia" les liberará 
rápidamente con la gran Libertad que es.  

Amados Nuestros, cuando Nosotros, les expresamos 
Nuestros deseos, Nuestro sincero Deseo de ayudar, Nosotros, 
vemos entre ustedes, a todos ustedes, donde, oh, muchos cuya 
Luz es grande en su interior; sin embargo, en sus mundos de 
sentimientos no están del todo seguros.   

Al menos a veces se ponen en contacto con algo en el 
mundo externo y por un momento piensan: "Me pregunto si eso 
puede ser verdad.  ¡Me lo pregunto!  ¡Me lo pregunto!". 

Saben, Nosotros hemos pedido a los Mensajeros, aunque 
ocasionalmente resbalen, que descarten de su vocabulario la 
palabra condicional "si".  

Ahora agreguemos a eso, "maravilla", "maravilla".   
¡El "I AM" no puede maravillarse! Es lo externo el que se 

pregunta.   
¡Recuerden, el "I AM" no puede maravillarse, no puede 

dudar!  
Por lo tanto, si esos sentimientos están actuando dentro de 

ustedes, ¿no ven lo fácil que es determinar cuál es la fuerza que 
está actuando?   

Estén alerta, Queridos, y observen esa cosa porque, les 
digo, que en el momento en que dejen que esa conciencia 
limitadora se exprese dentro de ustedes, y algo comience a 
actuar en su sentimiento que sea menor que la Perfección de la 
"Presencia", lo sabrán.   

Es fácil tumbarlo -¡disuélvanlo entonces! Pero si piensan: 
"Bueno, sólo pienso que sigo adelante y digo y hago eso", 
entonces gana un 'momentum' de poder dentro de sus 
sentimientos y a menudo se vuelve difícil de quitar.  

¡En el momento en que haya la más mínima sensación de 
perturbación, si están lo suficientemente alerta cuando 
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cualquier desorden, duda, miedo o cualquiera de esas 
cualidades empiece a actuar, deténganse instantáneamente y 
digan así (chasquido de dedo) ante tal sensación: "Oh no, 
espera un minuto, espera un minuto! ¡Estás acabado! ¡No me 
engañaste esa vez!"   

A medida que realicen esas actividades en particular y 
estén alerta ante su actividad, tendrán gran gozo con la Victoria 
sobre todas esas cosas.   

Será lo más fácil del mundo, pero no sean demasiado 
serios.   

Cometieron muchos errores durante mucho tiempo. 
Ahora regocíjense de que los conocen por lo que son, y que 

ustedes son la Presencia Victoriosa sobre ellos.   
Saben, no consideramos el tiempo.  Me regocijo mucho 

porque la mayoría de ustedes no lo hacen, y no se cansan de 
escucharnos durante dos o tres horas.   

¿No es maravilloso haber descargado un Poder suficiente 
de Amor para hacer el tiempo y el espacio?   

Sin embargo, Mi Trabajo está cumplido hoy, y les 
agradezco su atención.   

Te agradezco el privilegio de hacer lo que fue Mi Privilegio 
y Mi Alegría de hacer.   

Les recuerdo que en su próxima Clase habrá una Victoria 
desconocida en la historia de la Tierra.   

Sentimos su Victoria tan segura, tan gozosamente que 
deben recibir Mi Sentimiento, con Su Victoria siempre en 
expansión en ustedes.   

Les digo a todos los estudiantes de Saint Germain de toda 
América y del mundo: En unos pocos días ha llegado la gran 
descarga final a los Hijos de la Luz.   

Habiendo invocado la Atención y Ayuda del Gran Iniciador 
y de Mí mismo, deberíamos traer la Victoria muy rápidamente a 
cada Estudiante "I AM" de América y del Mundo que sea sincero.   

Encontrarán que es mucho más fácil mantener el 
autocontrol.   

¡Cuidado con la más mínima sensación de discordia! 

Paul the Priest of the Wissahikon



 176 

 Entonces, con su Decreto a la "Presencia", sientan 
definitivamente -quiero decir que se convertirá casi en algo 
involuntario-; pero sientan muy definitivamente la Victoria con 
el Decreto.   

¡Está ahí! ¡Su Victoria está en su Decreto!  
¿No se dan cuenta de eso? ¡-Porque su Decreto a la 

Perfección es la Inteligencia, la Energía, el Poder de la 
"Presencia"-!   

¡Por lo tanto, la Victoria entonces está en su Decreto!  ¿No 
lo hace parecer cercano y simplificado?   

Han entendido que Dios, la "Poderosa Presencia I AM" en 
ustedes, es su Victoria segura; pero Yo les digo, en cada Decreto 
que hacen está su Victoria.  ¡Cómo podría ser de otra manera!   

Entonces no dejen que su lado humano tenga ninguna 
opinión al respecto.   

Cada vez que empiece a decir algo, díganle: "¡Apártate del 
camino!  Has tenido tu día.   ¡Estás acabado!    ¡Ahora es el Día 
de la 'Poderosa Presencia I AM" y Su Victoria!   

Mi Decreto es Su Victoria. "¿No ven el maravilloso 
sentimiento que les da que en su Decreto está la Victoria a la que 
invocan?  ¡Es verdad!  Acéptenlo, y tengan Su gran Gloria y Poder 
avanzando hacia la Gloria de esa Luz Infinita que late en sus 
Corazones.   

Les llamo a una Actividad intencionada, pero nunca 
piensen que están teniendo problemas del Corazón.   

Oh, si su Corazón late rápidamente a veces, regocíjense de 
que es la gran Actividad intensificada de la "Presencia"; porque 
eso sería sólo momentáneamente.   

¡Su Corazón no puede ser turbado, porque es el Corazón de 
la "Poderosa Presencia I AM"!   

Les cubrimos con la gran Luz Eterna y Su Instantánea, 
Victoria Eterna.   

Les doy las gracias. 
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DISCURSO DE LANTO A LA DIRECTIVA 
EN LA LADERA DE LOS TETONS  

30 DE AGOSTO DE 1937   
Queridos Seres, sus esfuerzos no han sido en vano. De esta 

experiencia vendrá un recuerdo que perdurará toda la 
Eternidad.    

Ahí vendrá el cumplimiento con plenitud de ese gran 
Deseo dentro de su Corazón, que es la Actividad Creativa de su 
"Poderosa Presencia I AM".   

¡Recuerden, cada deseo constructivo de su Corazón es su 
Poder Divino!   

Recuerden, su deseo de Luz y Libertad es Dios, su 
"Poderosa Presencia YO SOY", actuando para lograr el 
cumplimiento completo de su deseo para cada cosa constructiva 
que existe.   

Deseamos mucho que se comprendan que no hay nada en 
el mundo que deseen con gran intensidad, que no se cumpla a 
través de su búsqueda de la "Presencia".   

Todos los individuos entre la humanidad han estado 
satisfaciendo sus deseos a través de los siglos, pero ellos creían 
que era por su propio esfuerzo humano.  

Hoy, con este vasto Conocimiento que está expandiendo 
hacia su interior, están llegando a conocer su Casa de Poder y a 
usar su Cetro de Poder -a través de su Reconocimiento- para 
descargar todas las cosas buenas. 

Para liberarse de toda la creación humana, el primer paso 
es para la mayoría de los individuos la actividad más difícil.   

Para todos ustedes se está haciendo con una facilidad que 
hace cien años era desconocida en la historia de la humanidad.   

Yo les doy la bienvenida a Nuestra Radiación, a la cercanía 
de lo que una vez fue su Hogar.  

Todos ustedes han estado en el Royal Teton muchas veces; 
pero el velo de la carne humana ha impedido, hasta ahora, su 
recuerdo, o al menos la mayor parte de él.   
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Ahora disolvamos el velo que se ha levantado entre 
ustedes y la Grandeza, la Magnificencia, y la Belleza de todo lo 
que un día será suyo.   

Hoy han dado el primer paso para entrar en esas grandes, 
grandes murallas, cuya magnificencia y esplendor apenas se 
superan en ninguna parte.   

El Alto Maestro de Venus y Su Grupo, que estuvieron allí en 
su primera visita, han venido para permanecer hasta después de 
la Actividad Navideña de Los Ángeles. 

Derramarán Su Resplandor ahora y hasta el cierre de esa 
Clase.   

Traten todos de sentir una alegría, un poder, un dominio 
sobre cada condición que les confronta con las Clases venideras, 
con una gran y calmada serenidad, para que todo sea obediente 
a la "Poderosa Presencia I AM" y haga que la gente sepa que 
ustedes están representando la Actividad de los Maestros 
Ascendidos.   

Hoy hay un registro hecho de cada uno de ustedes, en esas 
delgadas láminas de oro. ¡Eso significa mucho!  ¡Significa -si lo 
hacen-, que pueden ganar la Victoria rápidamente todos 
ustedes!   

Aunque también significa una orden firme sobre sí 
mismos, para mantenerse bajo control.   

Todo eso está al alcance de todos con bastante facilidad. 
Le digo al Bendito Donald, ¡qué afortunado y bendito eres 

de estar aquí hoy!   
Aprecien esta experiencia siempre como una Sagrada 

Memoria, Poder y Fuerza, para sostenerles en cualquier 
momento.   

No acepten en su conciencia, especialmente en sus 
sentimientos, las cosas del mundo externo que se les proyectan.   

Cuando haya alguna apariencia discordante, con una gran 
calma digan: ¡"Vete"!  

Entonces alejen su mente de la perturbación, para que 
puedan sostener el poder y la serenidad que permite que el 
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Poder Interno de cada uno de ustedes, fluya y tenga Su pleno 
Dominio,' como Nosotros deseamos.   

Si cada Estudiante permaneciese siempre firme en la 
obediencia humana que Nosotros requerimos, podríamos 
decirles, ¡justo a la hora y al minuto, todo lo que ocurriría! 

Estén tranquilos con respecto a sus requerimientos             -
hagan sólo su decreto firme y determinado.   

A cada Bendito Ser, queremos que sepa y sienta que 
Nuestras Manos están dentro de las suyas, con una firmeza tan 
grande que a menudo pueden sentir la presión de esa Mano 
dentro de la suya.   

Algunas veces, si la perturbación toca su mundo, agarren 
Nuestras Manos firmemente y avancen sin temor; porque 
Nosotros siempre caminamos a su lado para protegerles.   

Queremos prepararlos, para que todos ustedes puedan 
entrar dentro de la más grande Luz de su "Presencia I AM" 
rápidamente.   

 Una vez que lo hagan, nada del mundo externo los volverá 
a tocar a ustedes o a su mundo.   

Si su alegría es grande, entonces pueden sentir por un 
momento cuán grande es Nuestra Alegría, al ver a aquellos que 
durante tanto tiempo han deambulado por el laberinto de la 
creación humana, siendo liberados de nuevo a la Libertad que es 
Eterna.   

Les suplico a cada uno de ustedes que permanezcan en 
guardia sobre su mundo de sentimientos, para que en ningún 
momento dejen que nada comience a dar vueltas dentro, lo que 
hace que les resulte difícil de manejar.   

Cuando le dicen a una apariencia humana, "No tienes 
poder", recuerden, que ese es el Poder de la Luz -su "Presencia"- 
diciendo, "No tienes Poder".  

Por lo tanto, Su Luz entra en la apariencia, sin conocer 
resistencia ni interferencia. Por lo tanto, se ve cómo se disuelve.   

Así es como cada ser humano puede cambiar 
positivamente o prevenir cualquier injusticia que se le haga, si al 
menos lo insinúa, e invoca a la "Presencia" para que proyecte 
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Sus Poderosos Rayos de Luz en tal condición y produzca la 
Justicia Divina.   

Verán, la Luz -que es la Auto luminosa Sustancia 
Inteligente y Justicia Divina- producirían precisamente ese 
efecto, y nada podría impedirlo.   

Les interesaría saber que les he estado observando desde 
que dejaron el Alojamiento, regocijándome dentro de Mi 
Corazón -como estoy seguro que aún no son capaces de hacer- 
con la plenitud de este gran Sentimiento Infinito.   

Si deciden subir al lago por la mañana, yo estaré allí con 
ustedes, y tal vez no para dar un Dictado, sino para una 
Radiación que estaremos encantados de darles.   

¿Se preguntan por qué se han visto obligados a venir a este 
lugar?   

Porque les trae dentro del correcto resplandor del Gran 
Tetón.   

¡Sientan Su gran Poder inundar su ser y mundo! 
Cualifíquenlo para que sea eternamente sostenido y activo 

para producir Su Perfección en ustedes y su mundo. 
¡Sólo quiero que beban por unos momentos de este 

Resplandor, con Su plenitud!  
Sienta simplemente que carga sus mentes, cuerpos y 

actividades con Su Poder Poderoso, Conquistador, Expansivo y 
Perfeccionador.   

Cualifíquenlo, cada uno de ustedes, para que sea sostenido 
para siempre con Su siempre creciente Resplandor y Poder; 
para producir Perfección y darles el Valor, la Fuerza, y la Ayuda 
que se requieren para ganar su Victoria más rápidamente de lo 
que de otra manera podría ser.   

Queridos seres, ustedes difícilmente podrían, incluso con 
su más tierna imaginación, imaginar la antigüedad del 
establecimiento del Royal Tetón.   

Deseo capacitarles para que se den cuenta de lo que 
significa empuñar o proyectar los Rayos de Luz.   

En este caso, Nosotros, usaremos el término Proyección de 
la Llama Auto Abastecida.   
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Cuando se estableció el Retiro por primera vez en esta gran 
montaña, esta cordillera era mucho más alta de lo que es hoy en 
día.   

De hecho, todo el techo, una cuarta parte de él, estaba en 
las nieves eternas.   

Ahora, observen atentamente lo que voy a decir. El que 
vino a establecer este Retiro proyectó Su poder de la Llama Auto 
Abastecida e hizo el túnel o entrada.   

Entonces ese Ser bajó al túnel con la misma Llama Auto 
Abastecida y cortó (formó) la gran Cámara de Audiencia.   

Ese Poderoso Maestro no tuvo que deshacerse de los 
desechos, pues no había ninguno.   

La Llama Auto Abastecida sólo disolvió la sustancia de la 
roca sólida y salió de la gran Cámara de Audiencia.   

Mediante el mismo Poder de esos Rayos, Él pulió las 
paredes más perfectamente de lo que cualquier instrumento en 
el mundo externo puede hacer hoy en día.   

Dentro de la Cueva de los Símbolos se preparaban los 
metales, las láminas de oro que se han utilizado para hacer 
todos esos discos.   

Para el sentido humano era simplemente una cosa colosal -
no sólo para establecer este gran Foco de Luz e Inteligencia, sino 
para preparar y hacer todos esos registros. 

Me pregunto si se dan cuenta de que la realización de esos 
registros se hace a mano.   

Durante más de un año se han hecho esos discos.  Ustedes 
entenderán, por supuesto, que Nosotros usamos el registro 
completo de lo que no fue completado en el registro externo.   

Siempre tenemos el Registro Etérico, que es la contraparte 
del registro externo. El Registro Etérico es siempre 
absolutamente preciso.   

De él siempre podemos hacer estos registros que son 
exactos y confiables. Por eso, con la gran Sabiduría de las 
edades, todo se conoce con mucha antelación.   
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Siempre que una condición cataclísmica vaya a perturbar 
uno de estos lugares, o Nosotros deseamos dejarlo, todo se 
traslada a un lugar seguro.   

Lo mismo ocurrió en la quema de la Biblioteca de 
Alejandría.  Tomamos todos los registros importantes de allí 
antes de que comenzara el incendio.   

Fuimos al Vaticano y tomamos lo que deseábamos de allí.  
Así que todos Nuestros registros están completos.   

Por eso, Amados Seres, con este Conocimiento que ha 
llegado a ustedes, hay una razón para Su Autenticidad absoluta, 
para Su Poder.   

Con su Aplicación, les llevará a la Libertad y a la 
Comprensión consciente mediante la que algún día conocerán 
de primera mano, por su propia voluntad y en su propia 
conciencia, las Verdades de las cuales Yo hablo.   

¿Por qué suponen que estas joyas fueron guardadas dentro 
del Royal Tetón durante tantos, tantos siglos -miles de siglos-?   

Porque, hay quienes algún día deberán usarlos y empuñar 
el Poder que ellas dan, para la elevación de la humanidad de la 
Tierra.   

Confío en que sean algunos o todos ustedes.   
¿Se dan cuenta por qué a veces en un momento feliz, 

mediante una broma, se dice una gran Verdad?   
Nos alegramos de verles a todos tan felices.   
Amados Seres, ¿no saben que la felicidad es el único medio 

de volver a descargar los grandes Poderes que ahora están a sus 
órdenes y para su uso?   

No dejen que nada, o lo que haga otra persona, les moleste.  
Sólo retarda su propio progreso. No lo hagan. 

Simplemente estén en paz y descansen, confiando en la 
Gran "Presencia" para hacer lo perfecto; y a medida que 
continúen poniéndola en acción, no puede dejar de hacer todo lo 
que necesitan.   

Hija mía de hace mucho tiempo (Lotus), cuán clara y a 
menudo has sentido esa conexión en China, que una vez fue tan 
grande, tan magnífica, y cuya Luz era tan grande.   
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Sin embargo, hoy en día se ha degradado tanto, que ha sido 
arrastrada bajo el dominio de su propia creación de discordia y 
limitación.   

Sra. G.W. Ballard: ¿No podemos ayudarles?   
Lanto: ¡Hija Mía, la Gran Luz Cósmica pronto hará Su Gran 

y Perfecto Trabajo!  
Lo más grande que se puede hacer es invocar esta Luz 

Cósmica para que haga su Trabajo Perfecto por China y la India.  
La distorsión que condujo a China y la India a través del 

sacerdocio fue lo que propició la condición deplorable que 
existe hoy en día.   

En el Tibet el fanatismo ha crecido tanto que de no ser por 
Nuestro Conocimiento de la Gran Luz Cósmica y Su actividad 
refinadora y purificadora, no habría más que una poca 
esperanza para la restauración de esa una vez gran nación.   

Sin embargo, todos ustedes verán el cambio que tendrá 
lugar en los próximos cien años, aparentemente inconcebible 
frente a las condiciones que hoy reinan allí.   

Como saben, las apariencias humanas no tienen poder; 
¿quién dirá la Perfección que reinará, incluso más pronto de lo 
que se pueda soñar?  

Les pido a todos los que están aquí que por favor decreten 
con gran firmeza, como lo han estado haciendo, que "¡Todos los 
seres humanos, toda la creación humana, todo lo que crea 
discordia o perturbación no tiene poder!". 

Cualifiquen su Decreto con el Poder de la Luz Cósmica para 
actuar en y a través de su Decreto, para ver que esas cualidades 
destructivas ya no tienen poder para afectar a la humanidad.  

Estamos muy agradecidos por estos Poderosos Decretos 
que ustedes están emitiendo.   

Como otros les han dicho, Yo les digo: Oh, cuán pocos en lo 
externo pueden siquiera imaginar su Poder de gran alcance; que 
recogido por los Maestros Ascendidos, sigue y sigue y sigue con 
su Poder y Actividad, produciendo resultados que son tan 
grandes.   
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Traten de no sentir responsabilidad humana; pero pongan 
toda la aparente responsabilidad en las Manos de su "Poderosa 
Presencia I AM", sabiendo que es Todopoderosa dirigiendo, 
protegiendo y regulando todo lo que se requiere. 

Recuerden, puede hacer lo que ustedes en el lado humano 
no pueden.   

Benditos Nuestros, cuán agradecidos hemos estado por su 
servicio. ¡Que se expanda para su mayor bendición posible!   

Estamos muy seguros de que en Los Ángeles habrá uno de 
los mayores Focos de Luz en América -en el mundo exterior- 
debido al gran número de Estudiantes que hay ahí. 

Que todo el mundo trate de sentir que esas pequeñas 
perturbaciones que intentan introducirse, no tienen poder. 

Parece extraño qué los estudiantes no se den cuenta de 
que la menor perturbación de cualquier tipo no es más que la 
fuerza siniestra, la creación humana, tratando de impedir su 
libertad -en lugar de seguir mirando a los individuos o 
encontrar alguna excusa para criticarlos-.   

Yo les digo: ignoren absolutamente todos los detalles de 
los chismes y todo lo que diga el lado humano, que es menor que 
la Perfección.  Vuelvan todos a su "Presencia" y rechacen hablar 
de la creación humana o de los individuos.   

Al hacer eso, se encontrarán muy libres.   
Cada uno debe regular su propia vida.  Con toda la ayuda 

posible que será dada, cada uno debe tomar su propio Cetro de 
Poder e invocar la Actividad de su "Presencia"; luego debe 
mantener el equilibrio mediante el Autocontrol en la octava 
física, para aquello que invoca; de lo contrario, no podrá 
estabilizarla.   

Si el individuo no mantiene el Autocontrol, lo externo se 
verá demasiado perturbado para que el Poder fluya a través de 
él y haga el Trabajo Perfecto requerido.   

Sra. Ballard: ¿Proyectará el Relámpago Azul en 
Washington?   
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Lanto: Lo comenzamos en Parque Glacier, y por eso el 
Maestro Alto de Venus y Sus Asistentes han venido en este 
momento.   

Una vez cada doce horas se proyectará desde el Tetón este 
Tubo de la Llama Auto Abastecida, para tratar de lograr más 
rápidamente esa Perfección que se requiere.   

Tengan la seguridad de que con sus Decretos, se les dará 
toda la ayuda posible para regular estas cosas tan rápido como 
sea posible.   

Me pregunto si lo entienden.  Si Nosotros, hiciéramos algo 
muy drástico para evitar alguna de la destrucción, ciertos 
grupos de la humanidad serían arrojados dentro de tal temor 
que nos haría muy difícil hacer las cosas que vinieran después.   

Por lo tanto, debemos tratar a la gente como niños y ser 
pacientes.   

No piensen que les hemos olvidado, cuando no obtienen su 
Libertad tan rápidamente como esperan; sino que simplemente 
continúen serena, calmada y firmemente con su gran Luz y Vida.   

En lo que concierne a sus cuerpos físicos, Queridos Seres, 
por favor sientan que la Luz es Sustancia Inteligente. 

Sólo usen esta aplicación: Cuando invoquen a su 
"Presencia" para cargar su mente y cuerpo con Sus Corrientes, 
sientan Su Luz -que es Auto Luminosa Sustancia Inteligente- 
haciendo un barrido limpiador a través de todo, produciendo Su 
Perfección.   

Si hay perturbación en su cuerpo, sientan la brillante Luz 
Dorada de su "Presencia" fluir a través de su cuerpo, cubriendo 
cada nervio y célula en él.   

Rápidamente calmará toda la angustia. Entonces, sientan 
que la Sustancia-Luz penetra en cada célula y fluye alrededor de 
su cuerpo mientras la invocan desde su "Presencia".   

Siéntanla simplemente barrer todas las imperfecciones de 
su estructura atómica, que es su cuerpo físico.   

Queridos Seres, si realmente consiguen -como ustedes lo 
llaman- el clic con esa actividad, pueden barrer fuera de su 
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cuerpo en dos o tres minutos cualquier perturbación que pueda 
afectar allí.   

Confío mucho en que dentro de poco no habrá ninguna 
perturbación en su cuerpo o en su mundo de sentimiento, 
quiero decirte, Donald -porque creo que no escuchaste esto 
cuando hablamos con la Directiva- que es Nuestra Esperanza 
para el final de la Clase de Navidad, poder disolver y consumir lo 
que queda de la tercera parte de tu propia creación humana, lo 
que te liberará totalmente de la presión de tu propia creación.   

Debemos lograr esto a través del Poder de tu "Presencia", a 
medida que la invocas a la acción.  Esto nunca ha sido posible 
antes en la historia de la Tierra.   

Eso no significa, Queridos Nuestros, que ustedes deben 
dejar caer en ningún momento su propia Aplicación firme y 
determinada; porque es importante, incluso después de que su 
propia acumulación humana se disuelva y consuma, mantener 
su propia firme y determinada Aplicación. 

Mantengan su mundo purificado y limpio de toda discordia 
que intente actuar; mientras se estén moviendo en el mundo 
externo, la guardia del Autocontrol siempre debe ser mantenida 
hasta el día de su Ascensión.   

No importa si su cuerpo y su mundo están grandemente 
purificados, mientras estén en la estructura atómica, la cual ha 
sido hasta cierto punto responsable de registrar la discordia, 
entonces deben mantener la guardia protectora hasta que su 
Ascensión sea alcanzada.   

Recuerden, con el mayor gozo de la Tierra, que si por 
alguna razón no lograran su Ascensión en esta encarnación, 
entonces lo harían en la próxima, al principio de esa vida. 

Eso significa la Meta, Queridos Nuestros -la Victoria final 
completada sobre la Tierra; el fin de toda peregrinación en el 
Planeta. 

Cuando ustedes realmente entiendan esto, ¿hay algo en el 
mundo que pueda darle a uno mayor fuerza y coraje?  

Sigan y sigan y sigan, sabiendo que ya no existe el fracaso 
en su vocabulario o en su mundo de sentimientos. 
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Sólo significa la Victoria segura para toda la Eternidad. 
Asegúrense de que todo lo que se requiere para su uso con 

su gran firme Reconocimiento de la "Presencia" al invocarla a la 
acción, saldrá a la luz y será descargado. 

Simplemente avancen alegremente, haciendo el Decreto 
para lo que sea que se requiera, ya sea un avión o si son otras 
cosas requeridas para su uso.  

¡A la "Presencia" no le importa cuánto se usa 
constructivamente! Quiere que tengan todo lo que quieran usar 
para cualquier buen propósito.   

Creo que eso ya se lo han dicho antes: un día habrá un 
avión que podrá sobrevolar el Teton y descansar ahí tanto 
tiempo como se desee; pero ese avión no tendrá motores de 
gasolina.   

Yo le digo Amado Donald, que hay corrientes de energía 
que pueden ser usadas, superando hasta tal punto el 
combustible del mundo externo, que realmente no hay 
comparación.   

Toda esa maravillosa perfección se está impulsando 
rápidamente hacia el mundo externo.  

A medida que se sintonizan más y más con esta gran 
Corriente de Energía, clara como el cristal, saldrá a la luz esta 
gloriosa Perfección.   

Esperamos -esto no es una promesa, pero esperamos- que 
después de se cumpla más de este Trabajo, y la Gran Luz 
Cósmica comience a tomar su mayor Dominio sobre la Tierra, 
libere a los Mensajeros de la actividad más vigorosa.   

Tal vez Yo también me esté volviendo un poco fantasioso; 
pero, oh, saldrán a la luz muchas cosas que les regocijarán 
grandemente.   

Amados Seres, sepan sólo que la memoria de esta Gloria 
que existió una vez, es real.  

Los términos alquímicos distorsionados que se usan hoy 
en día son un remanente de un logro anterior.   
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¡El elixir de la vida es algo real y maravilloso! Es un 
Líquido que purificará la forma humana muy rápidamente, y 
hará que cada célula libere su propio y poderoso Resplandor. 

Entonces el cerebro se aclara tanto que el resplandor de la 
"Presencia" fluye como si estuviera jugando sobre un cristal.   

Así revela las palabras, los diseños, las imágenes en Su 
gran Perfección, de todo lo que el Corazón puede desear. 

Entonces la humanidad puede seguir y seguir, creando y 
produciendo eternamente, sin límite, la Gloria de todo lo que ha 
sido olvidado y la Gloria de todo lo que está por venir, con la 
magnificencia de Su maravilloso Esplendor y Bendición para la 
humanidad.   

Oh, sean muy firmes, Queridos Seres, con un gran aplomo 
de calma y sentimiento de Maestría.   

¡Sean muy amables y dulces con todo el mundo!   
Si es necesario ser firme, siéntanse así; pero no sean 

crueles al respecto.  
Vigilen el uso de su lenguaje. Hagan que todo esto 

produzca felicidad, armonía y perfección para todos. 
Entonces encontrarán tal liberación que llega a su mundo, 

que ustedes comenzarán a saber que todos sus deseos están 
siendo realmente cumplidos.   

Sean muy felices, siéntanse muy amablemente, y derramen 
tal Amor -y vean cuán rápidamente el Poder de un gran Amor 
Diáfano llenará su ser; y cómo todo lo que toca su mundo se 
inclinará con obediencia a su gran Derramamiento de Amor.   

Ya lo han hecho tremendamente. Dejen que siga 
expandiéndose, hasta que todo lo que toca su mundo se incline 
con obediencia a su gran Amor.   

Pueden hacerlo muy rápido, si quieren.   
Alabamos y damos gracias por esta oportunidad y por su 

presencia aquí.  
Sólo sientan Nuestros Brazos a su alrededor, con Nuestra 

Amorosa Protección, Guardia y Fuerza.   
Entonces, con gran firmeza, mantengan su propio aplomo y 

autocontrol.  
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Benditas Lotus y Betty, trataremos de hacerles más fácil el 
trabajo que van a hacer.  

Justo cada día en sus habitaciones separadas, antes de 
comenzar su trabajo, digan con mucha sensación de alegría: 
¡"Poderosa Presencia I AM" y Lanto, ayúdennos a tener la 
facilidad, el aplomo y la velocidad de realización que 
necesitamos!  

 "Saint Germain, Nada, y el Gran Director Divino también 
darán ayuda.   

Una vez más les digo hoy, amado séquito, no permitan que 
ninguna cualidad humana les haga decir algo que hiera los 
sentimientos, o que haga que cualquier cosa que inicie un 
sentimiento de discordia, gire en torno a alguien.   

Háblense siempre tan amablemente que una gran efusión 
de Amor inunde su mundo.   

Hagan posible que su "Presencia" derrame tal Poder de 
Amor, que libere todo lo bueno para actuar de acuerdo a la 
realidad en todo lo que se requiera.   

Sra. Ballard:   Si sigo recordándote esos Cuadros, ¿tú y el 
Maestro Alto de Venus verán que salgan a la luz?   

Lanto:   Todo saldrá pronto.  Ahora, Amados, todo lo que 
Nosotros hemos deseado para hoy ha sido logrado.   

Sientan Nuestro Amor, Bendición y Presencia Envolvente; y 
si deciden regresar mañana por la mañana, sepan que Nuestra 
Presencia estará con ustedes.   

Pero ya sea que estén aquí o dondequiera que estén, 
siempre y cuando se mantenga la armonía en sus sentimientos, 
vendrá Nuestra Poderosa Liberación y Ayuda para ustedes.   

¿Saben que no hay nada a lo largo de los siglos que nos 
haga tan felices como ver a la gente amablemente y 
armoniosamente unos con otros, ya que esto hace un canal muy 
claro para el Derramamiento de la Actividad de 
Perfeccionamiento?   

Esta Actividad de Perfeccionamiento significa todo en el 
mundo para todos.   
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Benditos Seres, les transmito el Amor de los Grandes Seres 
de Venus y del Maestro Ascendido Saint Germain, el Amado 
Maestro Jesús, Nada, el Poderoso Director Divino, David Lloyd, 
Bob, Rex, Nada, y Perla, el Sr. y la Sra. Rayborn, Leto, Chananda, 
Cha Ara, y el Sr. Gaylord y Su Amigo.   

Con la Gloria y Resplandor del Royal Tetón, Yo les saludo y 
les visto con Mi Resplandor.   

Lo cualifico para ser por siempre sostenido y activo dentro 
y alrededor de ustedes, para perfeccionarles más rápidamente a 
ustedes y a su mundo si les importa aceptar Mis humildes 
Esfuerzos.   

Les digo adiós, pero no por siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 191 

DISCURSO DE LA DAMA MAESTRA LETO 
PASADENA, CALIFORNIA 

17 DE ENERO DE 1937 
 

MIS AMIGOS de hace mucho tiempo, no somos extraños 
como se podría pensar a primera vista; durante mucho tiempo 
muchos de nosotros nos hemos conocido.   

Vosotros, de ascendencia inglesa, y Yo, nos conocemos 
desde hace mucho, mucho tiempo; y aquellos de vosotros a los 
que no he visto en ocasiones anteriores, os amo a todos. 

Así como ha sido Mi Privilegio prestar un Servicio por lo 
menos durante dos siglos, así también esta noche es Mi Gozo y 
Privilegio darles Mi Radiación a ustedes, mientras se 
pronuncian las Palabras.  

La Gran Hueste de los Maestros Ascendidos está haciendo 
un esfuerzo incesante para establecer dentro de su sentimiento, 
su pensamiento y su mundo, una Cualidad de la Actividad del 
Maestro Ascendido, que trae más rápidamente los poderosos 
resultados que ustedes anhelan.   

¿Tendrán paciencia Conmigo cuando Yo derrame esta 
Radiación hacia ustedes?   

Sientan tan profundamente como puedan, la Realidad de 
esta "Poderosa Presencia I AM" que late en su Corazón; y que 
pueden, al decretar, retener el recuerdo de lo que hacen fuera 
del cuerpo, cuando se retiran por la noche a dormir. 

Primero, carguen su conciencia para ir hacia la Octava de 
Luz de los Maestros Ascendidos, retengan la memoria y la 
traigan de regreso, cuando despierten por la mañana.   

Hay muchos de ustedes aquí para quienes eso es posible. 
Fue Mi Privilegio durante mucho tiempo dar Ayuda de esta 

manera.   
Si hacen eso, me esforzaré por darles la Ayuda que les dará 

no sólo el recuerdo de lo que han escuchado y visto en esos 
Octavas Superiores -donde los Maestros Ascendidos ministran 
sin las limitaciones que el ser humano siente aquí-, sino que 
pueden sentir Su Coraje traído de vuelta con ustedes.   
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Esta es una cosa muy diferente, Preciosos, de aquello que 
se esfuerzan por llamar y generar a través de la actividad auto 
consciente con su atención a su "Presencia".   

Quiero decir, que esto les sostendrá y fortalecerá 
tremendamente para la obtención de sus Victorias a través de su 
propia Aplicación.  

Cada uno de Nosotros, que hemos alcanzado la Victoria a 
través de un período mucho más difícil que el actual, hemos 
tenido la Ayuda de Aquellos que nos precedieron en la 
Ascensión.  

Por lo tanto, se nos dio la fuerza y el aliento para 
permanecer firmes con esta Poderosa "Presencia" -que no cede- 
hasta que comenzamos a ver Nuestro Logro con suficiente 
plenitud.  

Por lo tanto, no nos faltaba en ningún sentido valor y 
fuerza.   

Esas Cualidades de Maestro Ascendido, son muy 
importantes.   

Como el Mensajero les dijo hace unos minutos, es un 
estímulo y una fuerza que la humanidad necesita, no patadas y 
golpes porque los individuos hayan cometido un                     
error.   

Toda la humanidad ha cometido muchos errores.  Desde el 
punto de vista más elevado, uno es poco diferente del otro. 

Todo es una falta de Perfección.  Entonces, ahora con el 
Conocimiento de su "Poderosa Presencia I AM" y la Gran Ayuda 
Cósmica que se está dando, están teniendo el valor y la fuerza 
para ganar su Victoria.   

¡Anoten, estos Queridos Seres! Hemos pasado por cada 
paso del camino que tienen que seguir, y conocemos a través del 
sentimiento real cada paso que deben dar, para ganar esa 
Libertad.    

Entonces, ¿Me creerán cuando les diga que conocemos sus 
necesidades total y completamente?   

Con la Sabiduría que ha traído Saint Germain, este 
Conocimiento se presenta de una manera sencilla, dinámica, 
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poderosa, con una terminología que todos pueden comprender 
fácilmente.  

¿Se acordarán de nuevo, Preciosos Seres, que en su 
Aplicación están usando el Poder del Universo?  

La "Presencia I AM", que late en su Corazón, es en realidad 
el Poder del Universo; y cuando la invocan a la acción, no conoce 
resistencia ni interferencia.   

¡No puede fallar! A menos que vuelvan a cualificar Su 
Poderosa Energía, -como se les ha dicho tan a menudo-.  

Su Perfección siempre se está derramando.  Estamos 
decididos a que ustedes tengan la Libertad que sus Corazones 
anhelan, si nos permiten darles Nuestra Ayuda.   

¡Es imperativo que se mantengan armonizados!   
No hay nada en el mundo que les prive de la Perfección de 

su "Presencia I AM" más que la discordia.   
Así que, mientras Nosotros, continuamos suplicándoles 

que dominen toda la actividad del sentimiento mediante el 
Autocontrol, y mantengan sus sentimientos armoniosos, 
Nosotros, también les daremos Ayuda -todo lo que sea posible-, 
para ayudarles a alcanzar la Perfección.  

El día que comiencen a ver Su tremenda Energía 
derramándose, Su tremenda Luz que es Victoria en todo lo que 
requieren, entonces se regocijarán como nunca antes con la 
Gloria de su "Poderosa Presencia I AM," ¡el Gran Vencedor! 

Hay muchas personas entre los estudiantes que tienen una 
habilidad natural para salir y entrar en el cuerpo.   

Ahora por favor, Preciosos Seres, no traten de hacer eso 
por ustedes mismos, a menos que se sientan completamente 
anclados en su propia "Presencia I AM".   

Invoquen la Protección Invencible de los Maestros 
Ascendidos alrededor de ustedes, antes de hacer tal intento. 

Si quieren invocarme para que les ayude, estaré encantada 
de darles toda la ayuda posible; pero entren en esta actividad 
con un estado muy tranquilo y firme, sabiendo que su "Poderosa 
Presencia I AM" es su Invencible Protección.   
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Es una cosa natural, una actividad perfectamente natural y 
práctica que la humanidad ha olvidado.   

A aquellos a quienes he podido dar esta Ayuda, llegó su 
Libertad de inmediato, -Bob, Rex, Nada, y Perla-.   

Su Alegría es todavía ilimitada, aún cuando Ellos han 
ganado Su propia Libertad por Su propia Aplicación.  Aún así, en 
ese Servicio se les dio una gran ayuda.   

El Sr. Gaylord, por mucho tiempo Mensajero de la Gran 
Hermandad Blanca, está Conmigo; pues Nosotros hemos 
trabajado juntos durante mucho tiempo.   

Entonces, esta noche es Mi esfuerzo acercarme tanto a su 
mundo de sentimientos también, que sientan cuán 
verdaderamente real no sólo "I AM", sino que todos los Maestros 
Ascendidos son tan reales como ustedes, tan tangibles.   

Cuanto más puedan sentir eso individualmente y como un 
gran grupo, más tendrán la Bendición y Beneficio de lo que 
estamos tratando de dar.  

Nadie puede recibir este Bien si lo repele, con el 
pensamiento o el sentimiento.   

No pueden hacerlo, ni siquiera en el mundo externo.   
No puedes recibir una cosa si la rechazan, ¿verdad?  ¡No es 

posible!   
Dense cuenta de cuánto más está actuando en el mundo 

emocional o de sentimientos de la humanidad para repeler una 
cosa, que lo que están haciendo aquí en el mundo físico. 

Una vez que tengan la sensación, Preciosos, de que su 
mundo emocional o de sentimientos es la gran Realidad, y lo 
que ven aquí no es más que el efecto, entonces comenzarán a 
atraer hacia ustedes la intensidad de la Actividad Interior que 
viene solo de la "Presencia" -ya sea la Ayuda de los Maestros 
Ascendidos o directamente de la "Presencia" solo. 

No puedo recalcarles demasiado, Queridos Seres, cuán 
necesario es estar calmados y firmes al invocar a su "Poderosa 
Presencia I AM" a la acción, para producir cualquier resultado 
dado para ustedes.   
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No sientan que no está operando si no tienen los 
resultados inmediatos que creen que deberían tener; sino que 
sigan con firme determinación invocando a su "Poderosa 
Presencia I AM" a la acción, para producir lo que decretan, ¡y 
deben tenerlo!  

Ese es el camino que Nosotros tuvimos para triunfar        -
cada uno de Nosotros que alcanzó la Ascensión-.   

Tuvimos que lograrlo a través de esta idéntica Aplicación 
que Saint Germain les ha traído.   

Les aseguro, Preciosos Seres, que no hay nada que quede 
fuera en esos tres Libros que ustedes requieren para su Libertad 
y Ascensión.   

No recuerdo si ya se lo hayan dicho antes, pero me siento 
libre para decirlo: ¿Piensan, Preciosos, que esta Poderosa 
Enseñanza Maestra Ascendida del "I AM" simplemente surgió sin 
premeditación ni preparación?   

No pueden pensar eso, ¡seguramente!  
Todas estas grandes Actividades que surgen en los Octavas 

Superiores de los Maestros Ascendidos, o la Actividad que surge 
a través de la Hueste de los Maestros Ascendidos, están todas 
preparadas.   

Estos Libros fueron escritos años y años antes de que 
tomaran forma física.   

Eran sólo el resultado de lo que ya estaba registrado en la 
experiencia de este Buen Hermano. Los discursos "I AM", que 
Saint Germain dictó y produjo, fueron todos preparados en la 
Octava Superior.   

Deseo mucho, esta noche, traer ante su conciencia el 
sentimiento de que la Realidad de todo lo que se manifiesta 
existe primero en su Patrón de Luz.  

Todo lo que entra en la forma aquí, primero debe tener su 
Patrón de Luz, su propia forma incluida.   

No podrían tener una forma sin un Patrón de Luz sobre el 
cual fue construida.   
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Los Puntos de Luz dentro de las células de su cuerpo son el 
Patrón de Luz sobre el cual se recoge la sustancia que hace su 
forma física.   

¿No ven cuán práctico, cuán sabio es darse cuenta de que 
esta sustancia alrededor de su Patrón de Luz ha sido moldeada y 
puesta a funcionar mediante su sentimiento que fue menos que 
la Perfección?  Inviertan eso.  

Mantengan su actividad externa en suspenso.  Invoquen a 
su "Presencia" a la acción, que es la Perfección, para revertir y 
cambiar esas poderosas Corrientes de Energía. 

Entonces comiencen a imaginar la Perfección, que es la 
vestimenta de su Patrón de Luz, en vez de registrar la 
imperfección. Permanecerá.  

Es totalmente comprensivo darse cuenta de que en su 
mundo emocional o de sentimientos existe la causa de todo lo 
que se manifiesta.   

Si quieren salud, felicidad, suministro y Perfección, su 
atención y sentimientos necesariamente necesitarán aceptar, 
desde el único lugar de donde puede provenir la Perfección,    -
su "Poderosa Presencia I AM"-, todo lo que Ella tiene allí 
esperando por ustedes.  

Queridos, piensen cuánto tiempo, cuánto tiempo la 
Perfección desde la "Presencia" estuvo esperando, esperando, 
esperando algo, para llamar su atención hacia los 
requerimientos dentro de su octava externa aquí, que 
permitiera que Su Energía fluyera sin obstáculos, sin ser tocada 
por nada que no fuera Su propia Perfección.  

¡Es la gran, gran Ley de la Vida, Preciosos Seres!  No se 
cansen nunca de estudiar y aplicar este gran Conocimiento que 
Saint Germain ha proporcionado.   

Fue intencionalmente simplificado de tal manera que 
incluso un niño puede entenderlo y aplicarlo.   

Toda la antigua terminología ha sido omitida, por lo que 
nadie puede ser confundido en Su Aplicación.   

Por eso el Gran Divino Director, Jesús y otros han dicho:  
"Si pueden, presten toda su atención a esto, olvidando todo lo 
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que no ha producido resultados para ustedes; entonces 
tendrán resultados más rápidamente con esta Aplicación; no 
es, Queridos, que deban ser ingratos con todo lo que los ha 
bendecido, de donde quiera que provenga; pero Nosotros, que 
hemos alcanzado la Victoria a través de esta misma 
Aplicación, les estamos instando y derramando Nuestra 
Radiación porque queremos que sean Libres tan pronto como 
sea posible.   

Nuestra Radiación viene para fortalecer, bendecir y 
mantenerles dentro de Nuestro Valor y Fortaleza hasta que 
ustedes, con su propia Aplicación, mantengan las riendas del 
Dominio en sus propias manos.   

Entonces nada en el mundo podrá molestarles de nuevo. 
(N.T.: No ocurrió así después, en la Dispensación de 'El 

Puente a la Libertad', donde la "Terminología antigua" volvió a 
usarse demasiado a menudo).  

Muy a menudo los Estudiantes escriben a los Mensajeros y 
les preguntan por qué ciertas cosas no se logran tan rápido 
como ellos creen que deberían hacerlo.   

Los Mensajeros tuvieron que hacer la Aplicación más 
dinámica, sin cesar -y todavía la hacen, para mantener en 
suspenso las cosas que les barrerían-.   

Así, cada uno de los amados Estudiantes "I AM" deben 
hacer lo mismo, hasta que cada uno haya ganado más del 
cincuenta por ciento de Perfección.   

Entonces, el gran Empuje desde el 'momentum' ganado les 
dará la ayuda que requiere menos de su firme y determinada 
Aplicación, de lo que requería al principio. 

Después de esto, encontrarán, al igual que este Buen 
Hermano, que con un decreto amplio, pueden descargar el 
Poder y la Energía de la "Presencia" para que aparezcan y hagan 
las cosas casi instantáneamente, donde antes les tardaba 
semanas para lograr lo mismo.   

Todos ustedes están ganando ese impulso, Preciosos Seres; 
y es Mi Misión esta noche registrar esto en sus sentimientos.   
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En este punto están ganando su Victoria, lo que les 
permitirá tener una manifestación más instantánea de las cosas 
que necesitan.   

No se desanimen.  Sigan, sigan, y sigan, porque hasta que 
hayan alcanzado el estado Ascendido, Queridos Corazones, 
¡tendrán que continuar haciendo su Demanda!   

No hay nadie que lo haga por ustedes.   
Ustedes no querrían estar en suspenso y permitirnos 

hacerlo por ustedes, ¿verdad? No habría Victoria en eso.   
Un estudiante bendecido recientemente dijo, cuando le 

sucedió una cierta cosa: "¿Dónde en el mundo estaban los 
Maestros Ascendidos? ¿Por qué no lo impidieron?". 

Impiden mil y una cosas de las que el ser externo nunca es 
consciente, ¡Queridos Corazones!   

¿Me creerán cuando les digo que los Maestros Ascendidos 
durante más de cuarenta años han servido a la humanidad, 
viendo que este punto iba a ser alcanzado?   

¿Por qué creen que el número de personas que ya se han 
interesado en esta Presentación se ha interesado tanto? 

Porque todo el tiempo, desconocido para ellos, los Grandes 
Maestros Ascendidos estaban derramando Su Radiación en el 
mundo de los sentimientos; de modo que cuando esto llegara a 
la expresión externa estarían listos para recibirlo.   

Ahora ese es uno de los Servicios que los Maestros 
Ascendidos han estado prestando a la gente durante los últimos 
cuarenta años.   

Desde que la Sra. Blavatsky vino al mundo externo e 
intentó a través de la Teosofía traer algo de este Conocimiento y 
Entendimiento a la humanidad, los Maestros Ascendidos han 
derramado esta Radiación.   

Después, la Sra. Eddy trajo otra fase.   
Ahora, esto ha surgido como el Conocimiento final para el 

conocimiento de la "Poderosa Presencia I AM".   
Es el gran Dios, Fuente de Vida; el gran Principio de Vida, 

Individualizado.   
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Es la Acción Inteligente, el gran Poder del Universo, 
glorificando a la humanidad con Su Triple Actividad.   

Nuestra Amada Hermana menciona muy a menudo la 
"Llama Triple", la "Gran Llama Auto Abastecida".   

Es su Trinidad de acción, Preciosos.  El hijo, Donald, 
también ha mencionado a menudo el "Poder del 'Tres veces 
Tres". 

Todas estas son expresiones del Uno -el mismo gran Poder 
Invencible de la "Poderosa Presencia I AM" que, cuando es 
invocado a la acción, produce resultados tan tremendos.   

Lo que Nosotros llamamos la "fuerza siniestra" teme 
tremendamente el Poder Supremo de la Vida; y cuando las 
Palabras "Poder de los Tres Veces" son emitidas, la fuerza 
siniestra es impotente.  

Preciosos Seres, les suplico que no acepten nada menor 
que la Perfección como real, o teniendo poder en su mundo. 

¡Realmente no es real ni tiene poder!   
Estoy hablando estas Palabras con otros Maestros 

Ascendidos que están presentes y cargando esto en su mundo de 
sentimientos.   

¿Saben lo mucho que les amamos, Benditos Seres, y por 
qué estamos haciendo este tremendo Esfuerzo para 
estabilizarles, para anclarles tan firmemente en este 
Entendimiento y en su Aplicación de Él, para que nada en el 
mundo pueda sacarlos de él? 

¡Nos regocijamos, oh, tanto, por este Privilegio y por los 
medios de hablarles de esta manera!   

Todo lo que estamos derramando es Nuestra Aplicación, y 
no hay conceptos humanos en estas Palabras.   

Aunque estoy usando Palabras con las que ustedes están 
familiarizados, por supuesto evitando toda terminología técnica, 
sin embargo es Nuestra Expresión.   

Es Nuestro Medio para transmitirles esto.   
Les toca primero a través de su atención; luego mediante la 

palabra hablada; y por último, mediante la Radiación de Nuestra 
Luz en y a través de sus sentimientos. 
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Podemos prestarles este Servicio ahora, como no 
podíamos hacerlo hace un año y medio.   

Encontrarán este crecimiento más y más poderoso a 
medida que avancen y su sentimiento se vuelva más sensible a 
esta gran Perfección.   

Ustedes también, entonces, sentirán irradiando hacia 
ustedes, actuando dentro de sus sentimientos, la Confianza de la 
cual muchos han estado tan necesitados.  

Cuando están en la Radiación de la Clase, Preciosos Seres, 
reciben -como todos estarán de acuerdo, estoy bastante seguro-, 
un tremendo -paso adelante-, como ustedes dicen en el lenguaje 
eléctrico.   

Es verdad que están tremendamente elevados; pero, 
¿comprenden, Benditos Estudiantes, que desde que los Amados 
Mensajeros regresaron de Honolulú, todo lo que viene a través 
de esta Actividad es una Actividad permanentemente sostenida 
dentro de ustedes?   

No puede volver atrás, no es posible; ustedes tampoco 
pueden.  No pueden retroceder una vez que hayan entrado en 
esta Gran Corriente desde ese momento.   

Todos ustedes deben haber notado el magnífico cambio en 
sus voces; la maravillosa manera en que emiten estos Decretos; 
y las maravillosas cualidades en sus voces.   

Muchos querían cantar y no podían; luego, de repente, 
irrumpieron en el canto, sorprendiéndose a sí mismos.   

Estos son milagros maravillosos, así llamados; pero la 
humanidad, porque es a través de ellos mismos, lo considera 
una cosa ordinaria.   

No lo es; es tan milagroso y tan grande como muchas otras 
cosas a las que ustedes le dan mucha más importancia. 

Amados Seres, ustedes pueden cambiar su pensamiento y 
sentimiento inmediatamente durante unos momentos de 
atención a la "Poderosa Presencia I AM".  

Cuando la agitación, el enojo y la perturbación se 
precipitan, pueden calmarla, silenciarla y liberarse casi 
instantáneamente.   
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Es una cosa magnífica, y todos tuvimos que hacerlo. 
Les digo, que están teniendo una ayuda inaudita. ¿Por qué? 

Porque, Amados Seres, ustedes lo merecen.   
¿Qué es la oración como la conocían antes?  Un sincero 

deseo del Corazón realmente; pero con la falta del Conocimiento 
de su Principio Individualizado de Vida -que es Dios la 
"Poderosa Presencia I AM" -no estaban anclados, por así decirlo, 
en su punto del Universo-.   

Su conciencia estaba pensando en una Omnipresencia. 
Tal concepto no les permite producir una actividad y 

manifestación definida y especial en un punto dado, como lo 
hacen ahora con su Entendimiento de la "Poderosa Presencia I 
AM" como la "Presencia Individualizada", cuyo Rayo late en su 
Corazón.   

Eso es lo que cada uno de la humanidad está buscando. 
¡No pueden alcanzar la Victoria sin Ella!   
Todas las personas la han buscado, desde todos los ángulos 

en los que han estado interesadas.  
Así que esta noche, Mis Preciosos Seres, están entrando 

por las Puertas de su Libertad.   
¿Lo aceptarán, para que podamos probarlo a través de 

ustedes? ¿No es una promesa justa?  
Nunca en Nuestra Experiencia se permitió tal Oferta; pero 

la Gran Ley Cósmica de hoy ha dicho: "¡Oh, hijos de la Luz, 
despierten!  ¡Despierten y libérense de las cadenas de la 
creación humana! Glorifíquense con el Reconocimiento del 
Principio de Vida que es su 'Poderosa Presencia I AM', y 
salgan victoriosos con Su Luz".   

La humanidad, sin entender que su Libertad depende de 
eso, no puede y no hará la Aplicación necesaria para su Libertad.  

Por eso la necesidad de la Aplicación ha sido 
constantemente enfatizada a los Estudiantes en todas partes. 

Es sólo a través de su Aplicación cómo pueden ganar la 
Victoria de su Libertad.   

Se les está dando ahora toda ayuda -para ellos, para ellos y 
a través de ellos- para que tengan todo lo que se requiere, ya sea 
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Fuerza, Vida, Dirección Inteligente, Salud, o lo que sea que se 
requiera.   

Pueden tenerlo sin límite con el Reconocimiento de su 
"Presencia".   

Cuando pienso en hace ciento doce años, durante un 
tiempo en Mi Ministerio, cuando los estragos de la mala salud 
estaban destruyendo a la humanidad a diestro y siniestro, el 
Gran Director Divino vino a Mí y me dijo: "¿Por qué no están 
prestando el Servicio del que eres capaz?   

Lo miré con asombro. Pensé que estaba prestando servicio.  
Entonces, con Su gran Poder ilimitado, me mostró 

claramente cómo estaba usando sólo una pequeña parte del 
Poder de Mi "Presencia" necesario para prestar el Servicio.  

Él dio un Decreto Poderoso y me pidió que me uniera a Él, 
¿y qué creen que pasó? 

Oh, Preciosos Seres, a esa misma hora el estrago de esa 
condición angustiosa cesó; y en el plazo de siete días, todos 
fueron liberados de ella.  

Así de ilimitados son estos grandes Poderes que ustedes 
han llegado a conocer.   

No dejen que nada, Preciosos Seres, les prive del pleno 
sentimiento de su Victoria, de su habilidad y poder para invocar 
a esta "Presencia" y Energía a la acción sin límite. 

¿No ven, Preciosos, que se están moviendo en un mundo, 
un vórtice hirviente de sugestión humana?  

Cuando los Mensajeros llegaron a la última Clase Shrine, se 
había extendido la sugerencia de que sería la última Clase que 
tendrían.  ¡Qué tontería!  

¿No ven cómo la fuerza siniestra se apodera de un 
individuo y luego de otro, y hace que empiecen a hacer tal 
sugerencia?    

Los individuos lo asumen y uno comienza a preguntarse, y 
luego otro.  ¡Como estudiantes, ya no aceptamos eso!   

Habrá muchas clases en Los Ángeles; y probablemente 
habrá otra aquí en junio o julio, aquí mismo en Los Ángeles. 
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Por lo tanto, no acepten esas siniestras sugerencias de 
cualquier fuente que provengan.   

Los Grandes Maestros Ascendidos conocen Su Tarea y la 
llevarán a cabo.   

Les instamos, ¿no ven, Preciosos?, de todas las maneras 
posibles, a estabilizarse y ayudarles a abstenerse de aceptar 
estas sugerencias que les privan de una u otra cosa.   

En cuanto a la sugerencia de mala salud: la atmósfera de la 
Tierra está cargada de ella. Observen que la siniestra sugerencia 
comenzó de nuevo recientemente, para propagar la actividad de 
la gripe de los viejos tiempos, como si volviera a aparecer.   

Bueno, no lo va a hacer, ¡alabado sea Dios! Ya ha perdido 
su poder.  

Así es como, Preciosos, con su ayuda, Nosotros, nos 
esforzamos por prevenir todas esas cosas devastadoras que de 
otra manera se volverían tan angustiosas para la humanidad.   

Cuando oyen hablar de algo que empieza como los 
resfriados o la gripe, o de los diversos nombres que la gente ha 
dado a tales actividades, silenciosamente, individualmente en 
sus habitaciones, o en sus Grupos, emitan este poderoso 
Decreto: ¡"Poderosa Presencia I AM", silencia todo eso!  
¡Disuelve la causa y el efecto de ello, y mantén a la 
humanidad libre de los efectos de todas esas cosas!   

En la mayoría de los casos, todo eso comienza con una 
sugerencia puramente humana.   

Por eso Queridos Seres, Nosotros los instamos y los 
incitamos una y otra vez -¡no acepten tales sugerencias!-. 

¿No es extraño que los seres humanos acudan a tales 
medios para tratar de distorsionar las condiciones e impedir 
que los amados Hijos de la Luz tengan la Bendición que les 
espera?   

A los Mensajeros no les importan esos informes; pero 
Nosotros, a veces los mencionamos y los tomamos para evitar 
que los Estudiantes sean acosados por más tiempo por estas 
declaraciones falsas.   
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Ustedes deben ser lo suficientemente fuertes, Preciosos 
Seres, en todas partes, y no aceptar sugerencias de la fuerza 
siniestra que les impedirían ganar su Libertad a través de esta 
Aplicación.  ¿Tomarán esto en sus Grupos de Estudio y 
recordárselo a los estudiantes?   

Depende de los Estudiantes, porque individualmente los 
Mensajeros no siempre pueden estar presentes para 
estimularlo.   

Durante las Clases y en todas las oportunidades que se 
presentan, inciten a los Benditos Seres de todas partes a ser 
firmes y fuertes contra esas cosas.   

Ustedes son los perdedores si escuchan sugerencias 
siniestras, Preciosos Seres, ¿no ven eso?   

No están dañando a los Mensajeros ni al Trabajo, sino que 
están siendo privados de la Gloria que les espera.   

Estoy muy agradecida de que haya tantos de los Líderes de 
Grupo aquí esta noche, para tener esta Radiación, y para llevarla 
a sus Reuniones.   

A veces escuchamos el informe de que los Líderes de 
grupos pequeños se desalientan debido a las mayores 
actividades en los Grupos más grandes.   

Amamos a cada uno de los Grupos en toda América, ya sean 
grandes o pequeños.  El tamaño del Grupo no hace ninguna 
diferencia en Nuestro Amor, pero los Grupos grandes sí liberan 
un Poder mayor.   

Sin embargo, no disuelvan sus Grupos pequeños, Preciosos 
Seres por eso.   

Ustedes no saben lo que se hace en sus Reuniones a través 
de los Grupos más pequeños, con sus esfuerzos en la emisión de 
estos Decretos.   

Ustedes no saben qué Servicio podrían estar prestando, 
pero debido a que los Grupos más grandes tienen un mayor 
ímpetu, no hay razón para que disuelvan el suyo.  

Queremos que todos ustedes continúen con sus Grupos, ya 
sean pequeños o grandes, y que hagan todo el Trabajo que 
puedan; y Nuestra Radiación se derramará.  
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Oh, Preciosos Seres, nadie, o Grupo, es abandonado cuando 
son honestos, fervorosos y sinceros.   

¿No se das cuenta de eso? ¿Cómo podría un Ser totalmente 
Perfecto fallar en rendir Radiación a cualquier Grupo que 
estuviera en serio?   

¿Ven eso?  No dejen que la fuerza siniestra y la sugerencia 
les aprieten o molesten.   

Sigan y sigan con su Trabajo, Preciosos; y un día se 
regocijarán más allá de lo que las palabras pueden expresar, si 
continuaron prestando este Servicio a sus semejantes y a 
ustedes mismos.   

Con el Servicio de invocar todo lo que desean para ustedes 
mismos, para que sea dado también a toda la humanidad, están 
prestando un Servicio poderoso.  

Ustedes están entrando en una poderosa Actividad 
Cósmica.   

No es sólo una actividad ordinaria de Aplicación 
individual, incluso en Grupos.   

Ahora están invocando el Poder de la Luz a través de estos 
Grandes Seres Cósmicos y actuando dentro de la Gran Ley 
Cósmica.   

Tal Actividad nunca existió en la Tierra antes, en ninguna 
época, porque la acción de la Ley no estaba en el punto en que 
estaba permitida.   

Hoy están viviendo en un tiempo de gran, gran regocijo  -
un tiempo en el que la Victoria de sus logros es tan grande y 
comparativamente fácil de lo que era hace tres siglos-. 

¿Debería divagar un momento para contarles nuestra 
conversación después del servicio del domingo pasado en casa 
del Sr. Lanning?  Creo que les interesaría.   

Después de que Jesús había dictado Su maravilloso 
Discurso, Nos dijo a Nosotros que estábamos presentes, en una 
conversación posterior: "Esta mañana me regocijé con los 
bienaventurados sentados al aire libre; porque en ese tiempo 
hace tanto, tuvimos que escondernos en cuevas y lugares 
alejados del resto de la humanidad, para poder adorar como 
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Nuestros Corazones deseaban hacer.  Hoy al aire libre, bajo el 
gran dosel del Cielo, todos pueden adorar como quieran".   

Él dijo que le dio un gran Deseo de derramar una vez más, 
como no lo había hecho desde el tiempo de Su propio Ministerio 
a la humanidad.   

Él quiere tratar de hacer que sientan Su cercanía y la 
Realidad de lo que todo el mundo puede lograr hoy, pero que fue 
iniciado entonces.   

Queridos, un día cuando tengan el privilegio de que estos 
Grandes Seres se presenten en forma tangible y visible y hablen 
con ustedes, entonces se darán cuenta de lo que se hizo esa 
mañana; de lo que se hace esta noche; y de lo que se ha hecho a 
través de cada Dictado desde el nacimiento de la Clase Shrine.   

Sólo por un momento quédense quietos, y sientan la 
poderosa Radiación Liberadora que está brotando del Grupo de 
Maestros Ascendidos aquí esta noche.  

Simplemente dejen que impregne y sature toda su 
estructura atómica, todo su cuerpo de carne; y hagan que esos 
Puntos de Luz dentro de cada célula se expandan, se expandan y 
se expandan, hasta que la Luz inunde todo su ser. 

Dejen que la gran Luz en su Corazón simplemente se 
expanda y expanda y expanda, hasta que envuelva y sature su 
cuerpo emocional y mental, limpiando y purificando cada cosa 
imperfecta y sacándola de su mundo emocional o de 
sentimientos.   

Sientan solo que todo esto se disuelve como si nunca 
hubiera sido así.   

Entonces, sientan la Gran Sustancia de Luz Maestra 
Ascendida desde la Estrella de Amor que la reemplaza. 

Simplemente dejen que reemplace y llene cada célula de su 
cuerpo con Su gran Sustancia purificadora y Luz.   

Si está sanando lo que su cuerpo requiere, entonces digan:  
"La Gran Sustancia Maestra Ascendida, que es 

Inteligente, llena todas esas partes que han estado con 
angustia.  Disuelve con Tu gran Actividad todo lo que ha 
estado actuando previamente.   
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Simplemente disuélvanlo y reemplácenlo con esta Pura, 
Perfecta Sustancia que me da Perfecta Salud, Alegría, 
Felicidad, Fuerza y Valor de la 'Poderosa Presencia I AM' y de 
la Gran Hueste de Maestros Ascendidos.  

¡Dulce y preciosa presencia del Amor Divino!  Entra y 
llena cada uno de ellos con Tu maravillosa Presencia.   

Sal a sus mundos y llena toda su actividad con Tu 
Presencia de Amor Divino, lo que hace que todos los que los 
miran amen a estos preciosos seres.   

¡Haz que todos estén contentos de servir!  
Dales ánimo y fuerza.  Después, Gran Fuente de Luz, 

inunda sus seres y mundos con Tu Poderoso Resplandor, 
llevando nuevamente Tu Sustancia, Tu Sustancia Maestra 
Ascendida desde la Estrella Secreta de Amor; ¡llenando la 
mente, el cuerpo, el cuerpo emocional, y el cuerpo mental con 
Luz! ¡Luz!  ¡Luz! -hasta que no haya una sola sombra en la 
mente, el cuerpo o el mundo-. 

¡Gran Poder de Sabiduría, fluye en y a través de la mente 
y el cuerpo de cada uno!  

Toma el mando total de toda la actividad allí, haciendo 
que Tu Sabiduría actúe en todo momento, hasta que los 
conceptos humanos ya no tengan poder para actuar.  
Siléncialos, para que esta Gran Sabiduría pueda actuar en 
todo momento en cada uno, poniendo la Triple Llama de Vida 
en acción.   

Cómo Te agradecemos, oh Gran Presencia de Luz, oh 
"Poderoso I AM", el Servicio que has prestado esta noche.   

¡Les damos gracias, Oh Amado Jesús, Amado Saint 
Germain, Poderoso Director Divino, Amada Nada, Amado Cha 
Ara, Amado Chananda, Amado Lanto, Poderosos Dioses de las 
Montañas!   

Les damos gracias esta noche por este Servicio prestado 
a estos preciosos, oh, muy preciosos seres de Luz.   

Que esta hora nunca sea olvidada en su continuo viaje en 
la Luz.   
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Que este Resplandor los envuelva y proteja para siempre 
con Su Poder Invencible; dirigiéndolos con Su Poderosa 
Inteligencia, envolviéndolos con Su Poderoso Amor y Luz que 
todo lo abarca, para que todos puedan sentir la Libertad, la 
Gloria, la Vida Infinita y la Libertad que es suya. 

¡Te agradecemos, Gran Fuente de toda Luz, Tu Servicio 
prestado esta noche!   

Gran Grupo de Maestros Ascendidos, amplifiquen este 
Sentimiento dentro de estos preciosos seres; y cada día hagan 
todo más poderoso, más seguro dentro de su sentimiento, 
más firme para mantener fuera todas las cosas indeseables. 

Hagan que se mantengan con la columna vertebral 
erguida, recibiendo en sus mentes y cuerpos y derramando en 
sus mundos Tu gran y poderosa Sustancia Purificadora, que 
lleva en sí todo el suministro de todo lo que se requiere, 
tomando forma de acuerdo al grado en que la invoquen a la 
acción.    

Si es dinero lo que necesitan: ¡"Poderosa Presencia I AM,' 
descarga en mi mundo, desde Tu gran Casa del Tesoro, esta 
provisión necesaria, y asegúrate de que se haga ahora! 

Que todos los sentimientos contrarios a esta acción sean 
silenciados y mantenidos en suspenso por mí".    

Entonces, a medida que continúen haciendo su Decreto, 
sean firmes y seguros dentro de sí mismos.  

Si lo que quieren es salud: "Poderosa Presencia I AM" 
¡Pongo un receptáculo para Tu Pura Energía!   

¡Envíala a través de mi cuerpo! ¡Barre todas las 
imperfecciones y reemplázalas con Tu Salud Perfecta! 

"Después no acepten ningún sentimiento que diga lo 
contrario, sino que sigan glorificados cada día más con la certeza 
de su Libertad, Victoria, Salud, Abastecimiento y la Gloria de la 
Vida -la "Poderosa Presencia I AM" -la cual les permite estar 
aquí.   

La Gloria de esa Vida está esperando inundar su ser con Su 
Pureza y Perfección.   
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Como su atención es dada totalmente a su "Presencia I 
AM", entonces sólo la Perfección puede fluir hacia ustedes. 

Oh, Preciosos Seres, si están invocando la Dirección de su 
"Poderosa Presencia I AM" y a veces encuentran que han 
cometido un error, no se perturben.   

Sigan adelante y digan: "Poderosa Presencia I AM", he 
cometido un error.  

Invoco la Ley del Perdón.   
Si me he apropiado indebidamente de Tu gran Energía, 

invoco la Ley del Perdón; pero soy intrépido en tener Tu 
poderosa Inteligencia, que es clara y definitiva, sin límite.  

Al hacer eso, lo tendrán.   
Mi Amor y Bendiciones, y las de los Seres Ascendidos 

reunidos aquí, les envuelven siempre en Nuestro Poderoso 
Resplandor, llamándolos una y otra vez -hasta ese día cuando 
estén en la Gloria de su Poderosa "Presencia Electrónica"-, como 
un Ser Libre Ascendido.  

 Les doy las gracias. 
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DISCURSO DE CHANANDA    
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA    

20 DE ENERO DE 1937    
 

CON ustedes que han leído 'La Presencia Mágica' me 
siento bien conocido, porque saben que para Nosotros no hay 
tiempo, espacio, ni ausencia.   

Mientras leen las experiencias que ocurrieron dentro de 
Nuestro Dominio, cada vez que las tocan están en contacto con 
Nuestro Centro de Actividades maravillosas.   

¿Se dan cuenta de eso, oh, Preciosos Estudiantes de la Luz?   
Yo les digo a aquellos que puedan pensar que han leído 

esos Libros lo suficiente: ¿se dan cuenta de que sólo las 
Palabras que leen son sólo una parte de esta grandiosa, y 
poderosa Actividad?  

Es su atención a estos grandes Focos de Luz lo que quiero 
que entiendan que es lo importante.   

Sólo cuando su atención esté fijada en las Palabras que 
describen estos Lugares, que son muy reales, podrán tener la 
plenitud de todo lo que les espera.  

Es así con la Cueva de los Símbolos.  Es así con la Ciudad 
Dorada, la Ciudad Etérica Dorada; y así es con el Retiro en 
Arabia.   

¡Amados, Preciosos seres, estas cosas no son un mito, no 
son parte de la imaginación de nadie!   

Son lugares físicos reales, poderosos Focos de Luz y Poder 
y Sabiduría, por los cuales la humanidad está sostenida en la 
Luz -¿les suena esto drástico?-... protegidos de su propia 
destrucción.   

¿No ven, preciosos estudiantes de la Luz, que si no hubiera 
una gran ayuda, la maldad de la humanidad incontrolada 
destruiría a los seres humanos por completo?   

¡Si no hubiera sido por la Realidad de los Maestros 
Ascendidos a través de las edades, comenzando con los 
Kumaras de Venus, la humanidad no existiría hoy!  
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Esa es una Verdad poderosa y vital.  Llamo su atención 
para que puedan estar más agradecidos a aquellos Benditos, 
Benditos Seres que fueron las Vanguardias de los Hijos de la 
Luz, al establecer y mantener con obediencia la actividad 
destructiva de la gente de la Tierra -hasta el día en que su 
atención pudiera ser nuevamente atraída hacia su Fuente 
Individualizada, el "Poderoso I AM"-.   

Si un número suficiente de personas se arraiga, llama a la 
Actividad la "Presencia"; usa estos poderosos Decretos; inunda 
con Su Luz la Tierra, el mundo mental y sentimental de la 
humanidad de hoy, el trabajo que la humanidad debe haber 
hecho por ellos puede surgir ahora.   

Deben tener esta Ayuda hoy si quieren sobrevivir. 
Llamo su atención sobre las actividades de las huelgas.  

¿Qué creen que hay detrás de ellas? ¡Ciertamente nada 
constructivo!   

Muchas de esas personas son honestas y sinceras al creer 
que hay una actividad constructiva detrás de ellas.  ¡Les digo 
que no la hay!  ¡No puede haberla! No es posible.  Ambos lados 
de la actividad están fuera de acuerdo, lo que significa una 
actividad destructiva.  

La única solución posible que puede venir para la 
humanidad hoy, individual o colectivamente, nacional o 
internacionalmente, es que un número suficiente de personas 
llame a su propia "Poderosa Presencia I AM" en acción para 
producir estos resultados, mantener la protección, y producir la 
Perfección que se requiere.   

¡El ser humano no hará eso por sí mismo! Así que hoy la 
oportunidad está ante los Estudiantes del "I AM", porque el 
resto de la humanidad no sabe cómo hacerlo.  

Los estudiantes "I AM" deben prestar este servicio para la 
bendición de toda la masa de la humanidad.  No hay otra 
manera de ayudar a la gente a salir de su propia discordia. 

Permítanme llamar su atención sobre esto: Miren todas 
las fuentes de conocimiento que han venido a bendecir a la 
gente.   
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No hubo ninguna fuente sobre la faz de la Tierra que haya 
enseñado a los individuos cómo usar estos poderosos Decretos, 
que salen al mundo mental y de sentimientos de la gente para 
producir resultados para ellos.   

Sé que algunos de ustedes, benditos, todavía se preguntan 
lo lejos que estos Decretos están lejos verse realizados.   

Les digo que se acerca rápidamente el momento en que 
van a ver los gigantescos efectos que producen.   

Los resultados más maravillosos se están alcanzando con 
la emisión de estos Decretos en forma individual, así como en 
los poderosos Grupos que los están emitiendo en toda América.   

Les digo, la fuerza destructiva ya no tiene poder para 
agitar y molestar a la gente.   

Que cada Estudiante "I AM" y todos los que conocen la 
Presencia "I AM" emitan estos poderosos Decretos para 
silenciar para siempre ese elemento invisible y destructivo que 
empuja a la gente a la violencia, a la rebelión física y a todo ese 
tipo de cosas, con la creencia de que están forzando la Justicia 
Divina.   

¡Tal cosa es imposible! ¡No se puede hacer!  ¡No pueden 
forzar la justicia divina, a través de la actividad humana! 

Debe venir a través del Poder del Amor Divino generado 
por la humanidad.     

Por eso ustedes, como estudiantes del "I AM", tienen un 
gran privilegio y gozo ante ustedes, al realizar esta Actividad 
Trascendente y el cambio que debe venir.  No puede venir de 
ninguna fuente que no conozca el poderoso Poder del "I AM". 

Damos toda la alabanza y bendición a cada canal de Luz 
que ha traído alguna Luz a la gente; pero este Conocimiento del 
"I AM" es el Conocimiento final que ha de liberar a la 
humanidad, independientemente de cualquier opinión humana.   

¡Conocemos esto desde el punto de vista de los Maestros 
Ascendidos!  

Todos Nosotros, hemos aplicado este Conocimiento 
idéntico que Saint Germain les ha traído para su Libertad.   
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Lo aplicamos con seriedad, firme determinación y 
tenemos los resultados.   

Por tanto, deben ver que sólo desde una Actividad del 
Maestro Ascendido, que ha ganado la Libertad por medio de 
esta Aplicación idéntica, pueden tener el Aliento, la Fuerza, la 
Ayuda para sostenerles, hasta que agarren las riendas de su 
propio Dominio lo suficiente, para sostener su propio poder y 
actividad a través de su "Presencia".   

Preciosos seres, hoy su gozo debería ser el más grande 
jamás conocido en la Tierra.   

Soy franco al decir que en la mayoría de los Estudiantes "I 
AM" es así; pero con su Conocimiento de esta "Presencia", 
Queridos Corazones, no permitan que su intelecto interrumpa o 
interfiera con Ella.  

Simplemente sigan adelante e invoquen a esta "Poderosa 
Presencia I AM" a la acción con firme y tranquila determinación.   

Digan a todo lo que tiene cualquier apariencia menor que 
la Perfección: "¡Retiro instantáneamente todo el poder de ti!". 
¡Eres incapaz de afectarme a mí o a mi mundo!  

Oh, Mis Preciosos, pueden hacer esto con tal velocidad y 
actividad que pronto nada discordante intentará tocar su 
mundo.   

Queridos seres, es una gran alegría para Nosotros, 
continuar recordándoles estas simples y majestuosas 
actividades.  Ellas les están cubriendo más y más cada día, con 
la conciencia segura y definida de que ustedes son realmente 
Maestros de su mundo.  No es tan difícil.   

Es sólo porque, sin saberlo, a veces los individuos siguen 
aceptando las viejas ideas a través del sentimiento.   

No se desanimen si de vez en cuando esas cosas se 
entrometen, o las encuentran actuando en su mundo de 
sentimientos.   

Sólo con una serenidad calmada, digamos: "Oh no, 
actividad humana. ¡Estás acabada! ¡No puedes actuar! ¡No te 
doy más poder para actuar en mi mundo! ¡Por lo tanto, estás 
indefensa!  
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Al tomar una posición firme y decidida, hagan lo siguiente: 
¡Vean que las cualidades humanas no pueden actuar en su 
mundo por más tiempo para producirles infelicidad¡   

Por favor, recuerden que Nosotros, no estamos 
escuchando a escondidas; pero con nuestra gran Alegría, 
Nosotros observamos -oh, Tenemos que hacerlo-, observamos 
el progreso de los amados Estudiantes en todas partes.   

¿No pueden sentir Mi Gozo en este momento mientras 
Nosotros, llamamos su atención sobre el poderoso progreso 
que se ha hecho, oh, en tan poco tiempo, Preciosos seres? 

Ninguno de ustedes, estudiantes amados y sinceros que se 
consideran cien por ciento del "I AM", es el mismo ser que hace 
un año, ni en lo más mínimo.   

Puede que todavía parezcan como lo fueron; pero sin 
embargo, desde el punto de vista interno, no son de ninguna 
manera el mismo ser.   

Por tanto, pueden entender por qué Nuestra Alegría es tan 
grande.   

Permítanme decir una palabra de aliento para algunos de 
los preciosos seres que, a veces, cuando las condiciones se les 
presentan de repente y no ven la salida, se sienten 
abandonados por un momento.   

Queridos seres, recuerden, ¡no son ustedes!  
Es sólo una siniestra sugestión que, sin saberlo, han 

permitido que se registre en sus sentimientos. 
Deséchenla instantáneamente y díganle que no tiene 

poder; ¡y la descartarán!   
¿Ven, que cuando hacen eso con firme determinación, 

sacan cualquier poder de la cualidad que está empezando a 
actuar, para que no les afecte por más tiempo?  Es simplemente 
maravilloso cuando se dan cuenta de que tienen la autoridad y 
el poder para hacer eso. 

Ningún ser fervoroso y precioso es abandonado jamás, 
queridos Corazones, una vez que haya tocado esta Luz.   

Oh, es tan maravilloso saber cómo los Grandes Seres están 
observándoles, observando la oportunidad de sus Decretos, 
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para amplificarlos y ayudarles en todas las formas, formas que 
ustedes no podrían imaginar externamente.   

Con la Actividad de la Gran Luz Cósmica, que se ha vuelto 
tan tremenda en el mundo externo hoy, oh, Preciosos, seres, 
acepten Su pleno Poder para actuar en su mundo.   

Yo les digo que para finales de junio o julio muchos de 
ustedes conocerán la Verdad de la que he hablado esta noche. 

Esta no es una actividad ociosa; ustedes han entrado en un 
poderoso Arroyo de Luz, y a menos que deliberada y 
voluntariosamente se aparten de Ella, les servirá sin límite. 

¿Se dan cuenta de lo privilegiados que son de ser las 
vanguardias de este Trabajo que ha traído Saint Germain? 

¿Por qué les eligieron?  ¿Por qué están aquí en estos 
grupos? ¿Por qué han estado en estas clases?  No sólo por serlo.   

Para su gran aliento les digo con todo el Amor y Poder a 
Mis Órdenes: ustedes están aquí porque su Luz fue lo 
suficientemente fuerte como para hacer posible que ustedes 
sean seleccionados.   

Ustedes fueron elegidos entre los primeros de los 
estudiantes del "I AM" para tener este Conocimiento y para 
difundir este poderoso resplandor.   

Por eso, Queridos Corazones, están aquí.   
Por eso la gran intensidad de la Luz de sus Corazones los 

ha atraído hacia esta gran Corriente de Vida.   
Deberían ser el mayor aliento del mundo para cada uno de 

ustedes.   
Esto no es para darles una palmadita en la espalda, ¡oh, ni 

mucho menos!-... sino para darle a sus mundos de sentimiento 
el coraje y la fuerza poderosos, porque es verdad.   

Su propia Luz los atrajo y los hizo parte de esta gran 
Actividad.  

Ustedes son los que eligen lo que vendrá a su mundo.  
¡Recuerden eso!  

Pueden, con el Conocimiento de su "Presencia", descartar 
cualquier cosa que no quieran.   
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Hagan valer su poder con el reconocimiento de su 
"Poderosa Presencia I AM".   

Quiero recordarles de nuevo esta noche, Preciosos seres, 
que cuando ustedes invocan a su "Poderosa Presencia I AM" en 
acción, no hay otra Autoridad en el Universo.   

Si desean ayudar a alguien, no tienen que pedirle permiso 
a esa persona para poner en acción su "Poderosa Presencia I 
AM", porque es toda la Ley y Autoridad de su ser, y quiere que la 
Perfección reine allí; así que no están tomando una 
oportunidad (indebida).   

No dejen que su intelecto humano les haga preguntarse si 
deben hacer esto o aquello cuando deseen invocar a la 
"Presencia I AM" a la acción para bendecir o ayudar a alguien. 

¡La "Presencia" es la Autoridad! Ustedes sólo están 
haciendo el Decreto para su Libertad y Perfección.   

Ustedes, externamente, no están haciendo nada más que 
invocar la Perfección en el mundo externo, y todos en la Tierra 
tienen el derecho a hacerlo. Así que, ¡cuidado!   

Estén libres de cualquier interferencia en su actividad 
mental a través de preguntarse si tienen derecho a hacer esto o 
aquello.   

Ustedes tienen todo el derecho y la autoridad para invocar 
a la "Poderosa Presencia I AM" a la acción en cualquier 
momento para producir Perfección para otro.   

No dejen que nada les haga vacilar en eso; porque en un 
Decreto para los demás, ganan enormemente para ustedes 
mismos.   

Sé que entre algunas personas de la humanidad se les ha 
enseñado que es egoísta ser libre.   

Si un individuo esperara a que el resto de la humanidad 
fuera libre y no quisiera su libertad, sería un largo proceso para 
alcanzar la Perfección, ¿no es así?  

Por lo tanto, su parte en el Mundo es invocar a su 
"Poderosa Presencia I AM" en acción para producir Perfección 
para ustedes.   
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A medida que ganan en su propia Perfección, su habilidad, 
su fuerza es diez, veinte o cincuenta veces mayor para dar 
ayuda e invocar a la "Presencia" de otros a la acción, para 
producir Su Perfección para ellos.   

Por eso el Maestro Ascendido es ilimitado en Su Poder y 
Actividad, en Su Poder de dar Ayuda, de acuerdo a la Ley del 
individuo.   

Ahora que la Gran Ley Cósmica ha permitido que se dé 
más Ayuda, pueden ser libres, si quieren.   

Ustedes, Preciosos seres, conocen la Ley.  Ahora 
aplíquenla para su Libertad.   

No dejen que ni una sola cosa le intimide en lo más 
mínimo al hacer su petición.   

Manténgala hasta que tengan la manifestación externa de 
la Perfección que decretan y que su Corazón desea.   

No hay nada en el mundo, excepto ustedes mismos, que los 
pueda alejar de ella, Queridos Corazones.   

¡Oh, cómo estos Mensajeros Amados han derramado una 
dinámica Aplicación para la Libertad de ustedes!   

Ellos continuarán haciéndolo hasta que tengan su 
Libertad Eterna.   

Recuerden, estos Benditos seres todavía están en la 
estructura atómica de la Tierra con ustedes; y con su firmeza en 
el Decreto a su "Poderosa Presencia I AM", porque su Libertad 
es dinamita.   

Produce y producirá resultados a pesar de cualquier 
cualificación humana.   

Queridos seres, ¿no querrán unirse con estos Amados 
Mensajeros para emitir el Decreto a la "Poderosa Presencia I 
AM" para producir Perfección para cada Estudiante "I AM" a 
través de América y del Mundo?  ¡Nunca cesen!  

¿Serán tan amables de unirse a una actividad incesante de 
invocar a la "Poderosa Presencia I AM" a la acción para 
producir Su Perfección en todas las partes del -en la industria, 
en todas las actividades, en lugares oficiales de todas partes?   
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Los bienaventurados seres en esas posiciones, necesitan 
fuerza para mantenerlos dentro del alcance de la Ley de la 
Justicia Divina.   

A través de eso se puede prestar hoy un Servicio nunca 
antes conocido en la historia de la Tierra.   

Este Trabajo, con el impulso que ha cobrado, está 
produciendo resultados en la Actividad Interna del Mundo. 

Te sorprenderían positivamente si de repente pudieran 
presenciarlo.  

Nosotros vemos todo esto desde el punto de vista interno, 
Queridos Corazones; y Nosotros no queremos pronunciar una 
sola Palabra que no sea verdadera. 

Hablamos de estas cosas sólo para dar                             fuerza 
y aliento y mostrarles lo que su tremendo esfuerzo está 
produciendo.   

Está produciendo resultados más allá de sus expectativas 
y esperanzas.   

Ellos vendrán a la manifestación externa.   
Ustedes verán y sabrán, como lo han hecho los Mensajeros 

en los cientos de casos en los que se ha hecho la solicitud con 
fervor y firmeza, y donde los resultados han sido producidos.   

Es sólo el comienzo de la gran actividad masiva que 
surgirá y producirá muy grandes resultados en el mundo. 

Nuestro Amor es tan grande para la preciosa humanidad 
que ella puede, y será capaz, de aceptar esta gran, gran Luz que 
Saint Germain ha traído.  

Algún día pediré permiso al Gran Director Divino para 
contarles algo sobre Saint Germain que ustedes no conocen. 

Esa poderosa "Presencia" ha hecho más por la humanidad 
que cualquier otro Maestro Ascendido que haya vivido jamás.   

Algunos de ustedes pueden pensar que estoy 
menospreciando a Jesús con esta declaración.  ¡Eso no es 
verdad!  

Jesús prestó un servicio poderoso, como los Mensajeros 
les han dicho -dejando el Registro Etérico de la Ascensión-, ¡una 
cosa poderosa!  
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Pero Su Servicio no ha sido continuo, con  una Aplicación 
Auto consciente, como en la Actividad de Saint Germain, en el 
Trabajo que ha hecho durante siglos.   

Recuerden, el Trabajo de Saint Germain, que ha sido 
traído a su atención externa, ¡comenzó hace setenta mil años!   

Él y la Amada Nada, han llevado muchas civilizaciones a 
sus alturas.   

Eso es lo que el mundo, que ha cuestionado a Saint 
Germain, necesita saber y debe saber.   

¡Yo soy el Campeón de Su Poderosa Actividad para toda la 
humanidad y siempre lo seré!  

Jesús me ha pedido que les haga esta declaración esta 
noche: Saint Germain ha tenido el Valor, y ha asumido la 
responsabilidad de llevar a muchas civilizaciones a sus alturas. 
Cada vez que Él lo ha llevado a cabo con la Ayuda de la Amada 
Nada.   

Estas son cosas, Preciosos seres, que el mundo externa 
llegará a conocer.   

Por eso Su Trabajo, no puede ser interferido hoy, por 
ninguna cosa humana, ni siniestra.   

Agradecemos a la Gran "Presencia" del "I AM" con todo el 
Amor bajo Nuestro Mandato, que estos Amados Mensajeros 
hayan tenido la fuerza, que Él vio dentro de ellos, para seguir 
adelante sin ser destruidos; ¡y eso continuará!   

Queridos Corazones, ¿lo creerán cuando de nuevo afirme: 
que han entrado en una poderosa Corriente de Luz con la cual 
ninguna cosa humana destructiva tiene poder para interferir, o 
retardar Su Progreso hacia adelante?   

Todo elemento destructivo -obsérvenlo- será barrido 
como una pluma en una tormenta de viento, hasta que se 
alcance la Meta, la Libertad de la humanidad.   

¿Es de extrañar que ustedes, los Hijos Preciosos de la Luz, 
derramen un Amor tan grande a estos Benditos Seres, cuando 
han encontrado a aquellos que han tenido la Fuerza Interior 
para hacer esto?   
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Tienen la fuerza y el coraje para decirle a los                      
Estudiantes cuando, y si, están cometiendo un error, y que los 
sostengan con toda amabilidad en obediencia a la sugerencia 
del Director Divino y de Aquellos cuya Sabiduría conoce las 
cosas que necesitan ser hechas.   

Hoy, Amados Nuestros, con toda la gran Firmeza bajo 
Nuestro Mandato, Derramamos en su mundo de sentimientos la 
misma gran Firmeza y Autoridad, para permanecer invencibles 
con su "Poderosa Presencia I AM" hasta que toda Su Perfección 
haya barrido dentro de la actividad de su mundo externo, 
producido Su Perfección, y sostenido Su Dominio para siempre.   

¡No hay poder en oposición a esta Gran Luz en ninguna 
parte del Universo!   

Muéstrenme cualquier maestro del mundo externo que 
haya derramado tan continuamente el Amor tan grande que 
estos Mensajeros han derramado a los Estudiantes en todas 
partes.   

No tiene paralelo en la historia de la Tierra; y en vez de 
disminuir, se está expandiendo cada día.   

¿Cómo puede cualquier Estudiante serio permitir que un 
solo sentimiento se registre en su ser sino el Amor por estos 
Benditos seres!   

Su Libertad, Preciosos, viene con su amor derramado a su 
"Poderosa Presencia I AM," Saint Germain, y a estos Mensajeros.   

Recuerden, Saint Germain tuvo el coraje, el poder y la 
fuerza para llevar esto a cabo. Estos Mensajeros Amados han 
tenido, bajo Su Dirección, el poder, la fuerza y el valor para 
llevar adelante este Mensaje frente al elemento más destructivo 
que la humanidad haya enviado jamás.   

¡Te lo digo con autoridad!   
Los Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz, la Gran 

Hermandad Blanca, los Grandes Seres Cósmicos y los Dioses de 
las Montañas, viendo eso, se han unido a esta Actividad con la 
Determinación de liberar a la humanidad, si la gente sólo les 
presta atención -primero a su "Poderosa Presencia I AM", y 
luego a Estos Grandes Seres.   
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Por eso, de nuevo esta noche, llamamos su atención sobre 
esta poderosa Actividad -su inconmensurable Privilegio no sólo 
de tener su Libertad, sino la gran ayuda que pueden derramar 
para bendecirse unos a otros y a toda la humanidad.  

¿No querrán hacer esto, oh, Preciosos seres, a quienes 
amamos más allá de lo que todas las palabras pueden expresar? 
¿No permanecerán firmes con renovada determinación, con 
mayor determinación, más fuerte y más poderosamente con su 
"Poderosa Presencia I AM", al invocarla con gran determinación 
y calma?  

Oh, por favor, Preciosos seres, no tengan ninguna 
actividad frenética cuando invocan a su "Presencia" a la acción; 
sino que con una gran actividad calmada y serena que libera tan 
gran Poder de la "Presencia", entren en Ella. 

Sientan, oh, sientan la Gloria de su "Presencia" fluyendo 
en y a través de ustedes; embelleciéndoles, perfeccionándoles, y 
dándoles una Salud Perfecta en cuerpo y mente.   

Después, dejen que fluya hacia su mundo con Su poderoso 
e irresistible Poder para producir Armonía y Perfección ahí, 
sosteniendo todo bajo obediencia a esta Gran "Presencia" y Luz, 
hasta que todo lo de naturaleza discordante sea barrido fuera 
de su mundo, y del mundo de toda la humanidad.   

Eso es lo que queremos que tengan.   
Con todo el Amor de Nuestro Mandato y con, oh, muy 

grande Gratitud, Derramamos Ayuda a la bendita humanidad 
que ha estado dispuesta a aceptar este Conocimiento del 
"Poderoso I AM" y continuar con este Trabajo individual y 
colectivamente, produciendo tan grandes resultados.   

Les damos las gracias; y con la más profunda gratitud Nos 
inclinamos ante esa Gran "Presencia" que late en tu Corazón, 
llamándoles a la acción con un Dominio cada vez mayor, mayor 
y más grande en su mente, cuerpo, hogar y mundo.   

Que de la plenitud de Su Gran Fuerza, Poder y Perfección 
reine, manteniendo Su Dominio en ustedes y en su mundo; 
produciendo cada día más y más Perfección y Bendiciones para 
ustedes y sus asociados.   
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Con la plenitud del Poder, Sabiduría y Luz de la Gran 
Hueste de Maestros Ascendidos, amplificando su Decreto a su 
"Poderosa Presencia I AM", Nosotros llamamos esta noche,  
Llamamos esta tremenda, eternamente sostenida Carga dentro 
de su mundo y actividad, haciendo que produzca Sus Resultados 
y Perfección para ustedes.   

¡Les cargamos individualmente con la Gran Sustancia 
Maestra Ascendida, que les ayudará grandemente a obtener su 
Dominio, pero no le den poder a nada más que a su "Presencia"!  

¡No hay otro poder en su mundo que su "Poderosa 
Presencia I AM"!   

Si le dan poder a algo más, la culpa es suya.  Conocen la 
diferencia, y de ahora en adelante no podrán aceptar las 
apariencias discordantes.   

Sólo pueden aceptar que todo el Poder y la Perfección de 
su "Presencia" fluyan hacia su mundo.   

Si aceptan la apariencia menor que la Perfección, entonces 
de nuevo la culpa es suya.   

Les suplico que se mantengan en guardia a través de su 
"Poderosa Presencia I AM", para que no vuelvan a aceptar nada 
más que Su Pleno Poder y Acción.   

Entonces rápidamente su mundo será puesto en Orden 
Divino e inundado con la gloria, gozo, felicidad y suministro de 
todo lo que se requiere, a la mano, para glorificarles y 
permitirles servir de la manera más completa y poderosa que 
cualquier Corazón desee.   

Esta noche, con la plenitud de la Bendición que se les está 
derramando, ¿no la aceptarán con gran bondad amorosa; 
sintiendo Su Supremacía tomando la orden de actuar en su 
mundo hasta que ustedes, a través del sentimiento de plena 
conciencia, sientan el Dominio de su "Presencia" para 
sostenerlos siempre?   

Esta noche dejamos Nuestras Bendiciones con ustedes y 
hacemos que sean siempre activas y totalmente sostenidas en, a 
través de y para ustedes, su hogar y su mundo.   

Les doy las gracias.   
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DISCURSO DE PELLEUR    
GREENWICH VILLAGE,    
13 DE OCTUBRE DE 1937    

 

AMADOS de la Luz, hoy aprovecho la oportunidad para 
llamar su atención sobre las recientes experiencias de algunos 
de los Estudiantes.   

Nosotros, los del Interior de la Tierra, estamos cooperando 
con la Gran Luz Cósmica y con lo que está en la superficie de la 
Tierra, para acelerar la descarga de la mayor Perfección posible 
para la Tierra.   

Con la experiencia de la gente en Washington, D.C., que vio 
la nube siniestra disuelta y consumida, el Rayo de abajo subió 
desde dentro de la Tierra.   

Si a través de su atención comprenden esta Actividad 
cooperativa de todas las Fuerzas de la Vida, comprenderán cómo 
la Actividad más gigantesca de las Fuerzas de la Luz se ha 
enfocado sobre la Tierra en este momento.   

Es el Enfoque más concentrado proyectado desde la 
segunda Edad de Oro, cuando tan gran Perfección reinaba en 
todas partes.   

La humanidad se ha alejado voluntariamente de la Luz y de 
su "Presencia I AM", y deben regresar por su propia voluntad.   

Con esta enorme Ayuda que se está dando, lo que habría 
requerido siglos puede lograrse en sólo unos pocos años.   

Ustedes deben entender, en sus vidas individuales, así 
como en la vida de la Tierra y de las naciones, que la Luz de la 
"Presencia", o la mayor expansión de Aquello que ustedes 
llaman la Luz Cósmica, está entrando en acción en la Tierra en 
su experiencia externa.   

La hélice y el ventilador de su avión son quizás las 
explicaciones más lógicas de la actuación de las Fuerzas 
Internas.   

Cuando las hacen girar a cierta velocidad, intensifican no 
sólo la acción sino también la invisibilidad.   
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Cuando van a tal velocidad que no las ven con la vista física, 
todavía son conscientes de su efecto y actividad.   

En la Actividad que está surgiendo en este momento, no 
siempre verán el Poder que está actuando; pero verán el efecto 
externo de Su manifestación.   

Les insto a todos ustedes, especialmente a esos que son 
intensos: por favor, no permitan que su atención se centre en 
ninguna manifestación externa definida.  

Simplemente continúen con su Aplicación, dejando que la 
Sabiduría de la "Presencia" dirija la manifestación.   

Digo esto por una razón, porque hemos visto entre los 
Estudiantes a aquellos que, por el simple hecho de que sería una 
gran alegría, anhelan mucho dentro de sus sentimientos, la 
Presencia de los Maestros Ascendidos o alguna Manifestación de 
un Poder inusual.   

Eso, por supuesto, en sí mismo está muy bien; pero el 
problema es, Queridos seres, una división de su atención. 

Dejen que la Sabiduría de su "Presencia" interna, haga que 
todo eso ocurra a Su debido tiempo.   

Ustedes, seres con Libre albedrío, han atraído sobre sí 
mismos estas limitaciones, que los individuos están 
experimentando hoy en día.   

Lo imperativo para todos es centrar su atención en la 
"Presencia", que permitirá la disolución y el consumo de cada 
creación discordante que hayan atraído sobre ustedes, o 
cualquier tipo de creación que sea menor que la Perfección.  

Eso debe ser limpiado antes de que sea prudente descargar 
algunas otras cosas, que serán dadas.   

Su creación discordante debe ser consumida antes de que 
la revelación de la "Presencia" de los Maestros Ascendidos 
pueda tener lugar.   

¡Oh, cuán a punto están Ellos para manifestarse 
externamente! 

Como han escuchado tantas veces, Su Sabiduría no tiene 
límites.   
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No comprometerán el gran Logro de hoy, para satisfacer 
incluso a los benditos y fervorosos seres, en algunas cosas, que 
de otra manera serían fácil y rápidamente manifestadas.  

Tan solo tengan paciencia en lo que les guste 
individualmente.   

Primero permitan que la gran Actividad se enfoque sobre 
la Protección y Bendición de América, porque esa es la 
necesidad más imperativa hoy en día.   

Recuerden, Fuimos conducidos al interior de la Tierra por 
la discordia en su superficie.   

Una vez estuvimos en la superficie de la Tierra como parte 
de la humanidad en épocas pasadas, así como ustedes lo están 
hoy; pero fuimos conducidos al interior por las hordas invasoras 
a quienes no les importaba matarnos, así que nos retiramos 
fuera de su alcance.   

En Nuestra Civilización dentro del interior de la Tierra no 
hay discordia, porque Nuestra gente está entrenada desde la 
niñez para ser armoniosa.   

Tenemos los medios para mantener la armonía.  
Si hay algo discordante en la Corriente de Vida pasada del 

individuo, Nosotros miramos hacia atrás en esa Corriente de 
Vida y, con el permiso del individuo, disolvemos y consumimos 
todo lo que es indeseable, que pudo haber sido generado en la 
superficie de la Tierra.   

Amados seres, hay muchas cosas maravillosas que la 
humanidad llegará a conocer; y tal información les dará gran 
gozo.   

Sin embargo, la necesidad más imperativa de la 
humanidad hoy en día es mantener la atención de cada uno 
sobre la "Poderosa Presencia I AM".   

Entonces Su Poder puede fluir para hacer lo que se 
requiere en este momento.   

Después, ¡sólo piénsenlo! -se les puede enseñar a salir y 
entrar del cuerpo, de la misma manera y con la misma facilidad 
con que pasan de esta sala a la siguiente-.   

Leto ha realizado ese servicio para Rex, Bob, Nada y Perla.   
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Sólo porque la humanidad no ha entendido todos estos 
Poderes Internos, -que son tan naturales y son los verdaderos-, 
piensan que tales actividades son inusuales.   

La experiencia externa de la humanidad no es más que una 
existencia ficticia.  No es lo Real.   

A medida que mantengan su atención en su "Presencia" y 
con gran firme determinación sigan invocando Su Poder a la 
acción, entonces toda la acumulación humana se disolverá 
rápidamente; toda acumulación de lo que sea indeseable se 
disolverá.   

A medida que el Poder de la "Presencia" fluya, los 
individuos serán elevados para que puedan salir y entrar 
naturalmente del cuerpo. ¡Entonces serán libres!  

Incluso mientras están sentados aquí hoy, si Leto entrara 
en la sala en Su Cuerpo Tangible y les tomara uno por uno, les 
liberara del cuerpo y les enviara fuera de él, podrían hacerlo tan 
naturalmente como van de una habitación a otra y de una casa a 
otra.   

Todos esos Poderes son naturales.  ¡Por favor, siéntanlo!  
Entonces será mucho más fácil para ustedes entrar en su acción 
y uso.   

El problema con la humanidad ha sido que, debido a que 
un sujeto toca algo de lo que no había oído hablar, el lado 
humano inmediatamente pone una barrera y dice o siente: "¡Eso 
lo dudo! ¡No creo que sea así!"   

Inmediatamente, en lo que respecta a esa persona, se le 
cierra la puerta para que no tenga más información sobre el 
tema, que podría ser tocado en ese momento.   

A menudo el individuo cierra la puerta a otras cosas que 
serían una actividad natural de su propio ser, llegando a él.   

Les digo que hay decenas de miles de personas en su 
América hoy, cuya Luz es muy grande y que han tenido un 
entendimiento previo, como es el caso de muchos de ustedes. 

Por lo tanto -ahora anoten esto cuidadosamente- ellos 
experimentaron posiblemente algo trágico en la vida externa, lo 
que causó que se alejaran de esta Luz.   
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Esa experiencia sigue teniendo su efecto en ellos.   
Por eso algunas personas dudan tan trágicamente. No 

saben cuál es la causa de la duda; y por eso tanta gente usa su 
expresión ordinaria, "¡Muéstramelo!".   

Bueno, podrían mostrarles a los individuos -me refiero a 
los dudosos Tomases- la Presencia de un Ser Ascendido; y antes 
de que veinticuatro horas estuvieran sobre sus cabezas, jurarían 
que habían sido hipnotizados y no fue así. 

No es el individuo real quien haría eso, sino la acumulación 
de dudas y miedos de siglos pasados,  

Sólo porque temen algo, lo dudan.   
Si miraran hacia atrás en la Corriente de Vida de los 

individuos que han usado la expresión de la duda, encontrarían 
que la parte posterior de su duda es el miedo a la cosa que ellos 
dudan.   

Por eso, hoy en día, con la atención a la "Presencia", todas 
estas cualidades de la humanidad son eliminadas de la 
existencia.   

Ustedes son afortunados en verdad, quienes se están 
liberando de todas estas cosas, porque después de todo, 
Queridos y Benditas Gentes, ustedes son los que van a ser 
beneficiados.   

A menos que emitan un Decreto serio a su "Presencia I AM" 
y se mantengan firmes, serán afectado por las dudas, temores y 
condiciones de la humanidad sobre ustedes; y si les permiten 
impedir su Victoria, entonces sólo ustedes serán los culpables.   

Ese es el camino de toda la humanidad que tiene dudas y 
temores.   

Piensa que está realizando algún servicio, cuando no es 
sino su propia creación la que le impide la Libertad que 
realmente anhela, dentro de cada uno de sus Corazones. 

En Nuestra Ayuda, ¡oh, cuán grande es la Alegría!  
A veces he anhelado traerlos aquí, a visitarnos y ver con 

esta gran Maravillosa Llamarada de Luz, Su gran calma, Su 
Tranquilidad y Paz y la suave Luz Blanca que no tiene ni noche 
ni día.   
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En Ella, todo es una gran Paz en calma, libre de la agitación 
y la agitación en la superficie de la Tierra. 

Recuerden, Nuestro Servicio a la Tierra es bastante 
maravilloso porque Nosotros, somos capaces de descargar desde 
adentro, un resplandor que está ayudando tremendamente a 
disolver y consumir el mundo astral o psíquico.   

Hoy observo a muchos cuya atención ha estado en Astrea, 
un Ser que está prestando el Servicio más asombroso en la 
superficie de la Tierra.   

No sólo está disolviendo y consumiendo todas las 
cualidades y condiciones que hace el mundo astral o psíquico, 
que está cerca de la superficie de la Tierra, sino que está 
consumiendo esas mismas cualidades y condiciones también 
para los individuos que están haciendo un decreto tan serio e 
intenso para que eso se haga.   

Astrea, Oromasis y el Arcángel Miguel están prestando un 
Servicio a la Tierra que un día todos ustedes verán, conocerán y 
comprenderán cuán grande ha sido. 

Regocíjense, amados seres, con todo lo que está surgiendo.   
¡Desde su llegada a Nueva York, qué maravillosa ha sido la 

Bendición!  Sólo los Grandes lo saben.  
Simplemente regocíjense y no se sientan perturbados o 

afectados por el mundo de las apariencias externas. 
Realmente no tienen poder para afectar a individuos que 

dirán a esa apariencia y se mantendrán firmes en ella, "No 
tienes poder, con el Conocimiento de mi Poderosa Presencia I 
AM"; no pueden simplemente decir eso físicamente y tener el 
efecto deseado; pero sí pueden, con el Conocimiento de su 
"Presencia" como la que habla, decir a todas las apariencias 
humanas, "No tienes poder" y ellas inmediatamente dejan de 
tener poder, en lo que concierne a su vida individual.  ¡Traten de 
sentir eso siempre!   

Creo que hoy debería llamar su atención sobre el privilegio 
que tienen de producir más energía cuando quieren descansar 
por la noche.   
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Si su tiempo es acortado por el servicio necesario del 
mundo externo, pueden tener el descanso en dos horas que 
normalmente tienen en ocho, si invocan conscientemente a su 
"Poderosa Presencia I AM" a la acción para producir esa 
Bendición para ustedes.   

¿No ven cómo su "Presencia" responde a cada llamada? 
Después tengan cuidado con lo que hacen por la mañana 

cuando se despierten.    
A través del viejo hábito, su atención comienza a 

contemplar las condiciones del mundo externo.   
Si toman su posición y tan pronto como se vuelvan 

conscientes, enfocan su atención en su "Poderosa Presencia I 
AM", los asuntos del mundo externo no se precipitarán en su 
conciencia y comenzarán a actuar tan rápidamente.   

Les dará tiempo para invocar a su "Presencia" para cargar 
su mundo emocional con Su Dirección, Sabiduría, Energía, 
Armonía y Perfección para el requisito del día de 

Entonces se habrán estabilizado para el día.   
Queridos amigos, ustedes pueden hacer esto muy 

fácilmente; pero eso significa que deben hacerlo 
conscientemente.   

Se alejaron de la "Presencia" conscientemente, y deben 
hacer estas cosas para regresar conscientemente a la 
"Presencia".   

Esa es la necesidad de la humanidad hoy en día.  La 
"Presencia" no actúa independientemente de su Decreto 
consciente.   

Debo matizar un poco esa afirmación a este respecto. 
Cuando han continuado seriamente con gran 

determinación invocando a su "Poderosa Presencia I AM" a la 
acción, entonces ganan un impulso del Poder de su "Presencia" y 
la atraen hacia la actividad del mundo externo. 

Encontrarán innumerables cosas que se están haciendo 
con lo que ustedes llaman la acción involuntaria, pero eso 
significa que han establecido un 'momentum' con su Decreto 
consciente a la "Poderosa Presencia I AM".   
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Estas cosas suenan muy simples en su expresión escrita, 
pero contienen un Poder indescriptible dentro de ellas.   

Amados seres, cuando ustedes entienden estas Leyes y las 
aplican, cada paso es definido, poderoso y permanente. 

Cada invocación que hacen es contestada.   
Supongan que hoy ustedes comenzaron con una Invocación 

definida para algún propósito específico, y la mantienen tres 
veces al día de forma regular.   

Cada vez que la repitan, se han elevado un paso más cerca 
de su consecución.  ¡Eso es real; eso es permanente! 

Todo lo que hacen con el Decreto a su "Poderosa Presencia 
I AM" se convierte en una cosa permanente.   

Cada centímetro que ganen en la Invocación a su 
"Presencia" permanece.   

Nunca retrocederán desde ese punto, porque no pueden.   
Esa es una actividad totalmente diferente para los seres 

humanos con su Aplicación, que el que hubo desde el viejo punto 
de vista metafísico, porque mediante el poder mental se repele 
una cosa, pero eso no significa que se consuma. 

Podrían estar libres de ello ustedes mismos, o podrían 
volver; pero con el Cumplimiento de su "Poderosa Presencia I 
AM" se hace para siempre, en lo que concierne a su propio 
cuerpo o a su propio logro. También se consume de la atmósfera 
de la Tierra.   

Hoy los Grandes Seres están muy contentos de haber 
atraído el Pilar de Luz y la Llama Auto Abastecida dentro del 
hogar de este bendito ser y su familia.  

¡Su Corazón es muy maravilloso, muy firme a la Luz y muy 
inquebrantable a todo lo demás!  

¿Por qué suponen que ciertos individuos están unidos? 
Algunos de ustedes recordarán que en Occidente no hace 

mucho tiempo se formó un cierto Grupo.    
Hoy, una vez más, se ha reunido un Grupo, porque estos 

individuos están unidos.   
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No podemos tomarnos más tiempo hoy, pero quizás en 
algún momento en el futuro les diremos cómo prestaron un gran 
Servicio a la Luz mientras estuvieron juntos.   

Entonces, todos ustedes se regocijarán y se sentirán mucho 
más cerca que ahora.  ¿Por qué?   

¿Por qué entre los millones de personas en Estados Unidos, 
ciertos individuos deberían ser atraídos a la casa de este bendito 
hoy? 

¿Acaso no ven que es una gran Ley la que actúa?   
Las cosas no suceden así como así, porque una gran Ley 

Interior siempre está actuando.  
Traten de sentir tal regocijo en todo lo que se está 

haciendo; y a cualquier apariencia del mundo externo, oh, sean 
muy felices al mirar esa apariencia directamente a la cara y 
decirle: "No tienes poder para limitar o afectar a la 
humanidad".    

No sólo lo digan por sí mismos y lo sientan, sino que a cada 
cosa y apariencia discordante en el mundo externo, digan: "No 
tienes poder para afectar, limitar o perturbar a la humanidad 
de nuevo".   

A medida que sientan el Poder con su Decreto, presentarán 
la ayuda que se necesita.  Oh, ¡sólo piénsenlo! 

Ustedes están en esa Radiación.  Se está volviendo más y 
más natural para ustedes, pero piensen en aquellos que están 
tan lejos de Nuestro Resplandor que ni siquiera se imaginan lo 
que significa.   

Ellos necesitan Nuestra Ayuda; ¡oh, cuán grandemente la 
necesitan!   

Nunca se desanimen ni se molesten si alguien no acepta 
este Entendimiento.   

En cualquier momento en que los individuos no lo acepten 
temporalmente, simplemente cambien de tema y llamen a su 
"Poderosa Presencia I AM" a la acción con todo Su Poder, para 
tomar el mando de esa mente y cuerpo, producir Su Perfección y 
mantener Su Dominio allí.   
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Tal Decreto rendirá un gran, gran servicio. El lado humano 
no puede gobernar estas cosas, pero la "Poderosa Presencia I 
AM" invocada a la acción siempre lo hará.   

Recuerdan la experiencia en Miami, Florida -la mayoría de 
ustedes la han oído- cuando una dama entró en la Clase y estaba 
tan indignada con la lectura del manuscrito por parte de la Sra. 
Ballard que salió corriendo del lugar condenando a los 
Mensajeros y al Trabajo.   

Entonces llegó este buen mensajero y alguien se lo contó.   
Ordinariamente habría dicho: "Dios la bendiga", y lo 

habría olvidado; pero en vez de eso, dijo: "Poderosa Presencia I 
AM", detenla y tráela de vuelta.  

Ella regresó y se convirtió en una estudiante muy bendita.  
A veces hay ciertos individuos en los que una repentina y 

dinámica Invocación a la "Presencia" los liberaría.  No siempre 
es así.   

Sin embargo, no tienen ni idea de lo que la "Presencia" de 
alguien hará por alguien, si la ponen en acción.   

Por ello, quiero llamar su atención sobre este punto.  No 
tienen ni idea de lo que hará la "Presencia" de alguien, incluso si 
lo externo rechaza la aceptación por el momento. 

Su intenso y dinámico Decreto a la "Presencia" abre la 
Puerta; y ¿cómo saben ustedes qué es lo que en la siguiente hora 
se descargará sobre el individuo sobre el Conocimiento de la 
"Presencia" y de esta Luz?   

Hoy, con la plenitud de este gran Amor y Armonía, felicito a 
la bendita anfitriona por la gran intensidad con la que ha atraído 
el Resplandor al hogar.   

Ha sido la Alegría de los Grandes Seres hoy, ayudar a 
amplificar este Resplandor, y uso de una Actividad permanente 
que por siempre continuará expandiéndose para darles mayor 
felicidad, mayor Ayuda, mayor conciencia de su propio Dominio 
en su Decreto a la "Poderosa Presencia I AM" para producir los 
resultados que ella requiere. 
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Mientras estaban en el comedor, cada uno de ustedes 
estaba envuelto en la particular Radiación que se requiere para 
ustedes individualmente.   

Continuará hasta que hayan absorbido cada partícula de 
esa Radiación en la estructura atómica de su cuerpo. 

Otros les han estado prestando Su Servicio.   
Hoy, voy a entregar la Mía.   Tal vez no sea tan grande como 

la de algunos; pero aún así, es útil.   
Ha sido Mi Alegría envolverles -a cada uno- en este 

Resplandor, para que puedan absorberlo y dejar que haga Su 
Trabajo Perfecto en la estructura atómica de sus cuerpos. 

Muchos de ustedes han estado decretando esto, así que de 
nuevo su Decreto ha sido contestado.   

Por supuesto que no entienden que en toda Nuestra Ayuda, 
la amplificación de su Decreto a su "Poderosa Presencia I AM" 
también está actuando.  

Me regocijo con lo calmados que se pueden sentir. 
¿Saben cómo se produce realmente la quietud? Sólo puede 

venir mediante la tranquilidad de su cuerpo emocional y mundo 
de sentimientos.   

Cuando sean capaces de entrar en la quietud que tienen 
aquí ahora, sabrán que están ganando el control y Maestría 
sobre su mundo de sentimientos.   

Es el mundo de los sentimientos el que se agita y les hace 
sentir inquietos.  Tomen el mando; y cada vez que quiera 
moverse, digan: "¡Ahora siéntate aquí y cállate!". 

Pronto obtendrán tal Maestría que no tendrán ninguna 
dificultad en absoluto.    

Si deciden sentarse sin mover un músculo durante horas, 
podrán hacerlo.  Esa es la conquista de la Maestría sobre la 
estructura atómica, la cual ha causado disturbios en todos los 
sentimientos concebibles.   

¿No es extraño que la humanidad haya estado tan 
gobernada por el sentido del sentimiento en el mundo externo, 
cuando latiendo cada Corazón está el gran Mar de la Calma del 
Eterno Silencio?  
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Sólo en las grandes montañas el mundo externo se 
encuentra el Gran Silencio tan naturalmente expresado.   

Allí pueden sentarse y sentir una quietud absoluta; y 
mientras hablan, su voz regresará a ustedes desde la distancia.   

Hoy en esta sala han entrado en el Gran Silencio, que la 
Observadora Silenciosa estableció para ustedes anoche. 

Siéntanlo; dejen que les envuelva, agarren la estructura 
atómica de su forma, y manténgala dentro de Nuestro Gran 
Silencio, hasta que cada actividad vibratoria se calme. 

Entonces, mediante su poder de cualificación, invoquen a 
su "Poderosa Presencia I AM" para sostenerla para siempre.   

En cualquier momento que deseen volver a entrar en este 
maravilloso estado de Silencio, podrán hacerlo.   

Lo traigo a su atención hoy.  Por favor, mírenlo.  Así se ha 
establecido.   

Cuando deseen volver de nuevo a este Silencio, se darán 
cuenta de que pueden hacerlo de forma instantánea, a veces 
para una gran agitación aparente. 

Traten de aceptar esto con la plenitud de Su Poder, y dejen 
que actúe para ustedes.   

¿Suena poco amable decir a la forma humana: "Criatura 
indefensa", Tú que has tomado tanto crédito de ti misma, 
estás sin poder de acción, excepto de la Presencia de la Vida? 
¡Verdaderamente lo está!  

Esta estructura atómica está indefensa sin el Rayo de Luz y 
Energía que le da Vida en acción.   

En esta Corriente de Vida está toda Inteligencia, todo 
Poder, toda Actividad de logro.  ¡No están limitados!  

Entonces, ¿no ven como no sólo su liberación de las 
limitaciones puede ser obtenida rápidamente, sino también su 
Ascensión?  No hay una razón externa.   

Esta Corriente de Luz es la que realiza ese Servicio para 
ustedes.  Es Omnisapiente y Omnipotente.   

¿Por qué no obtener su Ascensión?  Traten de sentir cuán 
prácticas son todas estas cosas magníficas -incluso la Ascensión, 
la Meta de toda Vida-.   
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Quiero decir que en lo que concierne a su vida externa, 
física, es la Meta de toda Vida.   

Por supuesto, sigan y sigan y sigan pues, con la siempre 
creciente Actividad Magnífica.   

Ustedes que están sentados en esta sala, quizás mucho 
antes de lo que sueñan, estarán empuñando un Poder que hoy 
les parece muy increíble, tanto que parece imposible. 

Sin embargo, digo que con cualquiera de ustedes no hay 
nada imposible -ni siquiera hoy- con el Poder de su "Poderosa 
Presencia I AM" descargado en acción.  ¡Traten de sentirlo!   

¡Obtengan todo su poder y dominio!  ¡Obtengan Dominio!  
¡Dejen que Su Gloria les inunde a ustedes y a todo su mundo!   

Gracias, amada Lotus, por tu reciente Decreto a Mí. 
Recuerden, la Luz está tomando su Dominio sobre la 

Tierra.   
Traten de sentir y regocijarse, todos ustedes, con la 

plenitud de todo lo que está ante ustedes.   
Oh, aún están en el principio. Las glorias que no pueden 

concebir están ante ustedes con la gran Paz Calma interior, que 
permite que el Poder de la "Presencia" fluya ante su Decreto -no 
cualificado con ninguna imperfección-.  

Fluirá muy rápidamente para llenar su cuerpo de salud; su 
mundo de paz, armonía y la Perfección de la "Presencia", 
descargando todo lo bueno que requieren.   

Los Grandes Seres Quieren que Yo les transmita Su Amor y 
Bendición a cada uno de ustedes.   

Sientan este día como un segundo paso en la gran Victoria 
ganada.   

Permítanme decir antes de concluir, a nuestra amada 
anfitriona, que conocí a su amado hijo en el largo pasado; y en su 
viaje muchas veces estaré con él.   

Él estaba en Nuestra Civilización en el momento en que 
entramos en el interior de la Tierra, así que lo conocía muy bien.  

Por eso me ha gustado venir hoy a tu casa y dejarte a ti, a tu 
familia y a todos, Mi Amor y Bendiciones, con Su envolvimiento, 
expansión, protección, Resplandor y Gloria. 
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Yo confío en que mediante su atención dirigida a Mí, será 
consciente a menudo de Mi Presencia.   

Esto me permitirá hacer muchas cosas que me gustaría 
hacer por él.  

Con el Amor y la Bendición de los Grandes Seres, Nosotros 
te envolvemos ahora en Su Eterna, siempre perfecta Presencia y 
Actividad.   

Que cada uno de ustedes sea bendecido con la plenitud del 
Poder Infinito de la Luz.   

Yo te digo, amada Lotus: ¡qué cosa tan maravillosa es 
transmitir al mundo el Poder de la Luz, porque es el Poder 
entrante del mundo!   

Es el Poder -¡El Poder Entrante de América!-   
El Decreto de cada uno de ustedes se ha intensificado con 

el Reconocimiento de su "Poderosa Presencia I AM" desde ayer; 
así que entren en un gozo y una intensidad cada vez mayores 
con su Decreto, "Las Legiones de Luz ilimitadas barren a 
través de la faz de la Tierra, y toda la oscuridad humana 
desaparece".   

Esa es un Decreto de Clarín que llega hasta los últimos 
Poderes de la Luz.   

Tal vez ningún otro Decreto es tan grande como ese para la 
necesidad de hoy día. ¿Por qué? porque toda actividad dentro de 
la Tierra o sobre su superficie debe ser dirigida por la Sabiduría 
y la Inteligencia.   

Por lo tanto, en el Reino de la Actividad de la Luz Cósmica, 
las "Legiones de Luz" significan los Grandes Maestros 
Ascendidos, los grandes Seres Cósmicos, los Grandes Maestros 
Cósmicos y las Legiones de Luz combinados.   

Significa que la Gran Inteligencia y Sabiduría del Universo 
ha entrado en acción, para dirigir este poderoso Poder de Luz 
hacia Su Perfección, para la Tierra.  ¿No lo sentirán?  

Y cada vez que hagan ese Decreto individualmente o de 
otra manera, ¡sientan y vean a esas Grandes Potencias barrer 
desde el Oeste hacia el Este!   
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Fíjense cómo se invierte todo.  Anteriormente se esperaba 
el barrido desde el Este hacia el Oeste.  Hoy las Grandes Legiones 
están barriendo de Oeste a Este                        -barriendo las nubes 
de la guerra; reteniéndolas dentro de su propia creación, hasta 
que puedan ser disueltas y aniquiladas.   

Así que, Nosotros, amados seres, les damos gracias por este 
privilegio y gozo de hoy.   

Que sientan Su siempre creciente, expansiva y bendita 
actividad en cada uno de ustedes.  

Les damos gracias.            
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DISCURSO DEL DIOS TABOR    
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA    

27 DE JUNIO DE 1937    
 

HIJOS de la Luz, sus Corazones están alcanzando muy 
fervientemente su Libertad.   

Su lealtad a Estados Unidos está siendo demostrada 
maravillosamente con sus poderosos Decretos, que están siendo 
emitidos para esa Libertad.   

¿Puedo tomar un poco de la Gloria de Saint Germain hoy? 
¡Yo también pertenezco a América!  

Por lo tanto, Queridos seres, me uno a ustedes y les digo 
que he estado trabajando en el pasado por la libertad de su 
amada América.  ¡Vendrá, Amados! La Luz es siempre más 
poderosa que la sombra.  

Cuando se mueven a la luz del sol y ven su sombra 
siguiéndoles, no se asustan, ¿verdad?    

Cuando están en un avión y pasan a través de las nubes, a 
menudo hay alrededor de la sombra de su avión un arco iris 
completo.  ¿Has visto eso alguna vez?  ¡Es maravilloso!  ¡Es 
maravilloso!   

¿Saben lo que significa?  Significa que el resplandor de la 
Luz es siempre el poder gobernante de la sombra.  

La sombra a veces permanece por un tiempo y luego 
desaparece.  Así ocurre, Amados seres, con la creación humana.   

La humanidad, con la falta de comprensión, la ha acogido 
hasta cierto punto, sin saber cómo deshacerse de ella.     

La Verdad es que, en gran medida, los individuos estaban 
acogiendo su propia creación, por lo tanto, dándole poder a 
través del mundo de las apariencias.   

Ahora han comenzado a entender que tales cosas no son 
necesarias y que tales apariencias deben ser cambiadas. 

Con el Conocimiento de la "Presencia", cuyo Poder produce 
todo cambio y trae toda Perfección, toda la corriente de energía 
descargada por la humanidad está siendo revertida.   
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A veces, cuando escuchan a los Mensajeros usar la 
poderosa Declaración: ¡"Poderosa Presencia I AM"!, dale la 
vuelta y saca de ella un Milagro Maestro Ascendido de Tu 
Perfección", significa que la condición está siendo revertida.   

De la falta de comprensión surge la Verdadera 
Comprensión de la "Presencia".  

Este Entendimiento es la Casa de Poder mediante la cual 
toda la humanidad se transforma.   

Permítanme recordarles de nuevo hoy, que al invocar a su 
"Presencia" a la acción, para producir Armonía y Perfección en 
su mundo y en América, Queridos Nuestros, no hay lucha.  ¡No 
hay batalla! No hay ningún sentimiento de guerra en ello.   

Es el Decreto a la Luz.  La Liberación sale; y la Luz, no 
conociendo resistencia ni interferencia, sólo se mueve hacia 
adentro, disolviendo todo lo diferente a Ella Misma.  

Sigan recordando a su intelecto externo, que carga su 
mundo de sentimientos, que el cambio que llega no necesita ser 
una batalla.   

Con la gran serenidad y la emisión de estos Decretos en el 
mundo mental y sentimental de la humanidad, la Luz -que es 
Auto Luminosa Sustancia Inteligente- procede a la acción con el 
Poder Infinito del Universo para producir este resultado que 
tanto desean, y que es tan imperativo para América.   

El logro de los últimos tres meses es muy notable. Lo 
decimos ocasionalmente para darles el Valor y la Fuerza para 
que se den cuenta de lo grande que es.  

Las palabras no podrían describir el logro de los últimos 
tres meses, aunque confío en que se darán cuenta de ello en sus 
sentimientos.   

Al entrar a esta maravillosa Clase Shrine, sentirán una 
Liberación de Poder que nunca han conocido en su Vida. 

Incluso los queridos Estudiantes que han estado en 
contacto con el Trabajo desde el principio, encontrarán una 
asombrosa liberación de Alegría y Fuerza dentro de ellos.   

Yo les digo, amados, y les suplico: no den poder a los 
chismes que circulan.   
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Individuos infelices y desafortunados a veces comienzan 
esas cosas; pero les pido en todas partes, no les den poder.   

Ustedes no pueden impedir que los seres humanos hablen, 
pero pueden evitar que los chismes se anclen en su mundo.   

Si los dejan girar en su pensamiento o conversación, 
seguramente los anclarán dentro de su mundo de sentimientos.   

Diga a todas esas historias que les presentan a su atención: 
"¿No es lamentable que haya unos pocos que escuchen tales 
cosas?   

Por favor, no lo hagan, por su propio bien.   
Queridos Corazones, si escuchan tales cosas, déjenlas 

morir allí mismo.   
No esparzan chismes, lo cual es una tontería.   
La armonía entre los estudiantes es lo que más se necesita.   
Las personas que no conocen la "Presencia" se supone que 

no son capaces de controlarse como los Estudiantes, que 
deberían ser capaces de hacerlo; pero si se mueven entre 
personas que difunden historias discordantes, ¿no ven que la 
humanidad dirá: "Si eso es una muestra de los Estudiantes 'I 
AM', entonces no quiero ser como ellos"?   

Preciosos seres, permítanme que les imprima hoy como 
nunca antes en sus vidas, que cada uno de ustedes que dice, "Soy 
un Estudiante 'I AM'," debe ser un ejemplo de Perfección para 
toda la humanidad.    

Si aquellos a quienes les gustaría interesarse les escuchan 
discutir o repetir chismes o alguna cosa discordante, entonces 
han perdido la oportunidad de esparcir la Luz.   

Si se permiten dar expresión a esas cosas mientras afirman 
ser un Estudiante "I AM", están permitiendo que la fuerza 
siniestra actúe y traiga su destrucción.   

Hoy quiero dejar esto tan claro que nadie volverá a ceder 
ante algo así.   

¿Quién es el que quiere repetir y discutir cosas 
discordantes?  ¡Ciertamente no la "Presencia"!   

Luego, se acumulan cualidades discordantes                       -
posiblemente amplificadas por entidades o algo de ese tipo- que 
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incitan a los individuos a entrar en un sentimiento tan 
destructivo como el de que no pueden aceptar la Luz que sería 
su Libertad.  

No importa cuál sea la causa de ello; siempre y cuando 
permitan que la discordia, la crítica y la condena se registren en 
sus sentimientos, incluso antes de que los expresen, entonces 
están cargando a su mundo de sentimientos con esas cualidades.  
¡No hagan eso!   

¡Deben encargarse de ello alguna vez, en algún lugar!   
Si no son fuertes no podrán manejarlo.   
Invoquen a la "Presencia" con gran determinación para 

que les mantenga en guardia. Es muy fácil.   
Cada vez que alguien empiece a decirles algo discordante o 

crítico, digan: "¡Espera un momento!   Con la Ley de nuestra 
"Poderosa Presencia I AM" no podemos dar curso a estas 
cosas discordantes.   

Si hay una apariencia de discordia en ello, entonces 
nuestra parte es invocar a la "Poderosa Presencia I AM" a la 
acción para gobernar la situación, persona, lugar o condición.    

Eso es todo lo que nos puede preocupar. "Si cada uno de 
ustedes toma esta postura, Preciosos seres, su ciudad será un 
diluvio de Luz".   

Siempre están esos, Amados seres, que debido a que hay 
motivos egoístas dentro de ellos y porque no pueden tener su 
propio camino, a menudo esparcen cosas discordantes.   

Bueno, eso no tiene importancia.  Eso concierne a su 
negocio, su hogar, su vida, toda su actividad, Amados.   

No se trata sólo del Trabajo del "I AM", sino de toda su 
Vida.   

.-Si desean tener éxito en su negocio;  

.-Si desean tener éxito en su trabajo musical;  

.-Si desean tener éxito en su trabajo de grupo;  

.-Si desean tener éxito en cualquier actividad en la que el 
mundo exterior requiera su servicio, entonces la base de ese 
éxito es, primero, la armonía dentro de su propio mundo de 
sentimientos.   
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Ahora fíjense, si son la cabeza de un negocio, si son la 
cabeza de una actividad, entonces también se han convertido en 
el centro-Corazón de la misma.   

Si conocen su "Presencia" y la invocan a la acción, y cada 
vez que alguien les trae algo discordante o destructivo, dicen: 
"Muy bien, ahora vamos a consumir eso ahora mismo; así 
que por favor no lo repitas".    

 ¿Saben que sólo el darles vueltas y la repetición de una 
cosa es lo que hace que gane poder en su vida y finalmente les 
traiga el desastre?   

Pueden ver una apariencia que es destructiva, pero no 
tienen que aceptarla en su mundo.   

No se registrará en su mundo como una regla, a menos que 
comiencen a darle vueltas con el pensamiento o con el habla.   

Queridos seres, conociendo esas Leyes, y a aquellos que no 
estén familiarizados con este Trabajo, les digo: Amados, 
estudien seriamente, sin opinión previa.  

¡No hay nada en este magnífico Trabajo que Saint Germain 
trajo externamente, que pueda estar en desacuerdo con algo 
constructivo sobre la faz de la Tierra!   

Si la humanidad lo estudiara tranquila y serenamente sin 
críticas ni condenas, recibiría Su Verdad; pero si el Gran 
Resplandor dado en los Libros y la Instrucción esta revestida 
con conceptos humanos, entonces, ¿cómo puede alguien conocer 
la Verdad?   

Yo digo que no hay una sola cosa en todo este 
Entendimiento de la "Poderosa Presencia I AM" que pueda de 
alguna manera entrar en conflicto con cualquier otra actividad 
constructiva.   

Es sólo cuando el concepto humano lo reviste de opiniones 
y lo carga de discordia, la humanidad piensa que contiene algo 
antagónico.   

No es su propia "Presencia Divina", que todo ser humano 
ha buscado a través de los siglos, la que está representada para 
ustedes en esa magnífica Imagen Gráfica. 
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Muestra su posición exacta de su propia "Presencia 
Divina", el único Ser y Lugar de donde puede venir la Perfección, 
o la solución de los problemas y condiciones humanas.   

A medida que han estado aplicando esto en su vida 
individual, para América y para sus ciudades, se les está 
trayendo la irrefutable evidencia del Poder que el Director 
Divino está poniendo en funcionamiento en sus ciudades.   

Él les dijo a los Mensajeros que había estado esperando 
este Decreto, porque en algunos casos Ellos ni siquiera sugieren 
nada; pero cuando de repente reciben el sentimiento, y desde la 
octava humana, emiten el Decreto para que tenga lugar cierta 
actividad, entonces Ellos pueden descargar el Poder, la 
Inteligencia y la Energía por medio de la cual se realiza lo 
demandado.   

Él Hizo que los Ángeles del Relámpago Azul y la Espada de 
la Llama Azul barrieran la ciudad de Nueva York cada ocho 
horas.   

La atmósfera de esa ciudad cambió completamente, como 
lo están reconociendo hoy los cientos de personas que no saben 
nada de este Trabajo.   

Amados seres, mientras se mantienen calmados y serenos, 
no pueden evitar ver la evidencia ante ustedes por todas partes.   

Noten cómo cada vez que los Mensajeros Amados han 
dejado su ciudad, toda clase de historias corren desenfrenadas; 
pero cuando los Mensajeros regresan, toda esa tontería se 
disuelve y se desvanece.   

Tal vez les gustaría saber cómo se produce eso.   
En primer lugar, es porque los Mensajeros son humildes y 

leales a la Luz, a la "Presencia" y a los Maestros Ascendidos.   
En el siguiente lugar, se han vuelto tan vívidamente 

conscientes de lo que se les ha dicho repetidamente -que cuando 
ustedes invocan a la "Presencia" a la acción, Ésta no conoce 
ninguna resistencia o interferencia.  

Se han vuelto tan conscientes de ello, que cuando invocan a 
la "Presencia" a la acción, saben positivamente que lo que se 
pide está hecho.   
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Amados seres, ¿querrían hacer ustedes lo mismo?  
¿Sentirás lo mismo?   

Su "Presencia" es el Poder Infinito del Universo.  Su 
Actividad no conoce ninguna interferencia.  Simplemente entra 
en acción para producir los resultados que ustedes necesitan en 
sus vidas individuales o en los Estados Unidos. 

¡Les digo que la discordia acumulada no tiene poder para 
inmiscuirse en el Corazón de este Planeta, que es América!  ¡No 
tiene poder!  

Por lo tanto, nos unimos a ustedes para declarar que el 
mundo de las apariencias ya no tiene ningún poder para 
propagar su discordia y agitar a la humanidad.   

Cuando continúan invocando este Poder Infinito a la 
acción, avanza y gobierna todas esas condiciones, incluyendo a 
los individuos.   

Hemos visto deseos destructivos retirados de los 
agitadores en un instante, y eso ha detenido la acción 
destructiva.   

¿Cómo se originan los agitadores?   
Mediante dos medios: primero, por el poder de hacer dar 

vueltas cualquier discusión humana; segundo, por entidades 
discordantes que han fracasado en el Sendero de la Luz y 
quieren propagar sólo la destrucción.  

Amados seres, por increíble que parezca, les digo que 
cuando sólo las cualidades humanas están actuando dentro del 
individuo, como su Amado San Germán les ha dicho 
repetidamente, "El ser humano no gobernado, es más vicioso 
que el animal en la selva".   

Ha demostrado ser cierto en todo el mundo durante siglos.  
Esta es la razón por la cual todos los Maestros Ascendidos 
suplican que tengan Armonía en los sentimientos, y piden a 
todos que rechacen la aceptación de las cosas discordantes a 
través de la conversación o de otra manera.   

Es el único medio, Amados seres, por el cual pueden 
liberarse a sí mismos y sus mundos y dar la ayuda que se 
requiere a América.   
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Recuerden nuevamente lo que su Amado Saint Germain les 
ha dicho recientemente: El Gran Derramamiento de Luz 
Cósmica, por primera vez en la historia de la Tierra, está 
haciendo posible descargar el Poder bajo la Dirección de los 
Maestros Ascendidos, para disolver fuerzas y condiciones 
destructivas.   

Esto nunca antes había sido permitido debido al Libre 
Albedrío de los individuos.   

Si se das cuenta de eso, encontrarán que entrarán en su 
mundo de sentimientos a través de su Corazón, el Valor, la 
Fuerza y el Poder para descargar estas Poderosas Corrientes de 
Energía desde la "Presencia", a través de sus sentimientos.   

Así salen y hacen su trabajo -no sólo en su mundo 
individual,- sino para los demás, para América y para Europa.  

Puesto que el Gran Director Divino les pidió que prestaran 
un cierto servicio a Europa, deseo que de repente puedan ver 
con su propio Ojo todo lo que se ha hecho a través de ese 
servicio.   

¿No ven que cuando el Director Divino les pide que presten 
un determinado servicio, es porque ve que a través de su 
esfuerzo podrán hacer ciertas cosas para la Bendición de la 
humanidad en general?   

Recuerden, Él es un Poderoso Ser Cósmico que ha visto 
apropiado entrar en sus Grupos, en sus Clases, y prestar este 
Servicio para los Estudiantes individualmente, para que puedan 
descargar más Poder de la "Presencia" en acción, para sus 
ciudades y Nación.   

Entonces, amados seres, ¿no es ésa la más perfecta 
Actividad Cooperativa que se haya conocido?   

La humanidad no ha sabido hacer eso porque se había 
olvidado completamente de su "Presencia".   

En todas las oraciones, por magníficas que sean, que han 
sido derramadas a Dios, ¡cuán fragmentarias son esas oraciones 
en comparación con estos poderosos Decretos que ustedes están 
emitiendo!  
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La diferencia entre una oración como la ha entendido la 
humanidad, y la emisión de un Decreto, es que la mayoría de las 
oraciones son súplicas; y un Decreto es el Reconocimiento de 
Dios la Todopoderosa "Presencia I AM", como la única Presencia 
e Inteligencia que actúa.   

Ustedes ven inmediatamente la diferencia entre el poder 
descargado para producir los resultados, y la diferencia en el 
sentimiento del individuo.   

Esto no es condenación ni crítica de la oración.   
Ha sido algo maravilloso, incluso tener el conocimiento 

previo de la oración; pero no siempre produce resultados al cien 
por cien.   

Con esta Poderosa Ley Maestra Ascendida, saben que han 
entrado en el completo y profundo Conocimiento y Aplicación 
Omnipotente de la Ley.   

Han llegado a conocerlo no sólo como la Ley de Dios, sino 
como la Ley de la Vida, de la cual son una parte definida. 

Entonces saben que han entrado en la Presencia 
Conquistadora de la Vida.   

Es lo que todos están buscando seres Amados, -¡la 
Presencia Conquistadora de la Vida!-.  

¿Suena como si la vida tuviera alguna imperfección,  No?  
Pero debido al poder de cualificación de la humanidad, 

significa que el poder de cualificación se usa sólo para la 
actividad constructiva de la Vida -¡todavía más! 

Ya no pueden, con su permiso, actuar sus sentimientos 
para recalificar esta poderosa Energía discordantemente. 

Recuerden, Amados seres -que tienen el conocimiento de 
su "Presencia"-, si insisten en permitir que sus sentimientos se 
vuelvan discordantes y, a través de eso, recalifican esta 
poderosa Energía, según sale de ustedes; y entonces se vuelven 
aún más responsables de la discordia del Mundo.   

¡Recuerden, está derramándose cada minuto a través del 
Poder de la Radiación y ustedes no pueden detenerla! 
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Voy a tocar esto ligeramente, porque con el Decreto de los 
Estudiantes, Nos hemos visto obligados a aclarar ciertas 
actividades.   

Cuando veo a tales bienaventurados seres, en un momento 
en que están desprevenidos, permitiéndose sentir discordia o 
dando expresión a la repetición de chismes discordantes -lo cual 
siempre es falso-, ¿pueden imaginarse el sentimiento dentro de 
Nuestros Corazones?   

Entonces, Nosotros, buscamos una oportunidad para 
intentar incitarlos a no hacerlo de nuevo, a través del mundo de 
los sentimientos.   

Amados seres, Nosotros, estamos obligados por la Ley de 
su Vida a seguir recordándoles estas cosas, hasta que ya no les 
permitan actuar en su mundo.  

No sirve de nada darles una Enseñanza más profunda hasta 
que los individuos utilicen la que ya tienen, y ustedes han usado 
sólo una parte fragmentaria de lo que está ante ustedes.   

Recuerden, ustedes son responsables sólo de su propia 
Vida, a menos que estén expresando discordia; entonces se 
vuelven responsables ante toda la humanidad.   

Están añadiendo a la carga de la humanidad cualquier 
discordia que expresen.   

Con el Conocimiento de su "Poderosa Presencia I AM" no 
pueden hacer eso sin penalización, porque han invocado una 
tremenda carga de Energía desde su "Presencia" hacia su mundo 
de sentimientos.   

Entonces, si ustedes continúan permitiendo que la 
discordia revista esa Energía y la reenvíe, se vuelven más y más 
responsables ante la gran Ley de la Vida y ante su prójimo.   

El individuo que no conoce la "Presencia", no puede 
descargar el gran volumen de Energía que ustedes pueden.  No 
es posible.   

Por lo tanto, Amados, ¡pónganse en guardia!  ¡Invoquen a 
la "Presencia" para que haga guardia sobre su mundo!   

Si cosas viciosas están actuando en su mundo de 
sentimientos, deténgalas instantáneamente, ¡se lo suplico! 
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No sostengan ninguna opinión sobre otra persona.   
Si hay una apariencia que parece necesitar corrección, 

invoquen a su "Presencia" y luego olvídense del incidente. 
Es la única forma en que pueden ser Libres.  
Nosotros les amamos mucho, y vemos el enorme progreso 

que está siendo logrado por el gran número de Estudiantes ya.   
Queremos darles el aliento y la fuerza para que estén más 

firmemente en guardia, para que puedan entrar más 
rápidamente en su Gloriosa Libertad permanentemente.   

Les aseguro, Amados, que la Victoria es suya; pues la 
"Poderosa Presencia I AM" que late en sus corazones ¡es su 
Victoria segura!   

Si resbalan ocasionalmente no se desanimen; sino que con 
una determinación más firme que nunca, digan: "¡Poderosa 
Presencia I AM'', no nos dejes hacerlo de nuevo!"   

¡Oh, si tan sólo supieran, Amados seres, cómo un Decreto 
ferviente como ese, descargaría Poder en su mundo que les 
daría Fuerza y Valor Infinito para detener incluso la aceptación 
de sugerencias!  

Quiero llamar su atención sobre dos cosas hoy, para que la 
mayor Bendición posible llegue a ustedes durante la Clase 
Shrine.   

Unos pocos, Queridos seres, han pensado que lo único 
necesario era hacer unos pocos Decretos a la "Poderosa 
Presencia I AM" y tendrían su Ascensión; o que si firmaban la 
solicitud para convertirse en un miembro de los Grupos 100%, 
era lo único necesario para su Ascensión.   

Queridos Corazones, todo, con el Conocimiento de la 
"Poderosa Presencia I AM" es una actividad individual.  

El Grupo 100% les dará la más asombrosa ayuda para su 
Ascensión, su Victoria; pero no puede hacerse a menos que se 
purifiquen.  

Sólo porque ustedes leguen al Conocimiento del "I AM", no 
piensen que no necesitan hacer la Aplicación; ¡que no tienes que 
purificarte y corregirse a sí mismos!  

Eso debe ser obvio para quien piensa.   
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Por lo tanto, entren, oh, Bienamados -en una Aplicación 
determinada y poderosa de su "Presencia".   

¡Convoquen a la acción para cada detalle!   
Oh, no se preocupen ni piensen que su "Presencia" es 

demasiado grande para manejar pequeños detalles.   
Son las pequeñas cosas, Queridos Nuestros -sólo una 

pequeña cosa aquí y una pequeña cosa allá, la que finalmente 
llega a dar vueltas en sus sentimientos y crea una actividad 
perturbadora-.   

Es la escucha de: "Me pregunto por qué empezó tal cosa; 
me pregunto por qué esto comenzó aquí".   

Una sugerencia tan sutil es sólo una oportunidad para 
llamar su atención sobre alguna cosa discordante que 
finalmente les llevará a ella.  ¡No lo hagan!   

Los Mensajeros encontraron, Queridos seres, que la única 
manera de mantenerse libres de los chismes de los seres 
humanos era decir instantáneamente: "¡No tienes poder! ¡No 
puedes entrar en mi mundo", y no lo hace! 

Todos deben hacer lo mismo, son el únicos responsables 
de su mundo.   

No sientas ninguna preocupación por el mundo de la otra 
persona, excepto bendecirlo y alabarlo.   

¡Oh, alabanzas y derramamiento de bendiciones! ¡Qué cosa 
tan maravillosa!  

¿Saben, Preciosos seres, cuán importante es bendecir a 
todos y darles todo el coraje?   

Valórense a sí mismos aquí hoy.   
¿Cuántos hay en esta sala que no aprecie con todo su 

corazón una palabra de bondad?   
Alguien pone su mano sobre su hombro y dice: "Estoy 

agradecido de que estén ganando su victoria".   
¿Hay alguien aquí que no apreciaría tal aliento en toda su 

extensión?   
Eso es lo que la humanidad necesita.  Esto no significa, 

Queridos Corazones, que en cada pequeña aparición aquí, esa 
persona haya salido mal.  
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Ahora no malinterpreten lo que les voy a decir.   
Los Mensajeros siempre han rogado con ustedes que se 

vuelvan totalmente a su "Poderosa Presencia I AM" para todo.    
Hemos observado una cierta actividad, por eso estoy 

haciendo esto.   
Si tienen algún problema serio que resolver, tengan 

cuidado al informar a los demás de su necesidad.   
Si el conocimiento de su necesidad toca a alguien que es 

discordante, tienen mucho más que manejar. ¡Este es el punto!   
Amados seres, ¿hay algo en el Universo más poderoso que 

su "Presencia"?  ¿Lo hay?  Oh, seguro que no.   
¿Crees que alguien en lo físico -y sé que lo piensan a 

menudo- tiene más capacidad que ustedes para poner en acción 
su "Presencia"?  

Bueno, supongamos que ese fuera el caso temporalmente.  
¿No ven que tarde o temprano llegarán al punto donde 
cumplirán la condición cuando tengan que pararse 
completamente ante Su "Presencia", sin mirar nada afuera?   

En el momento en que realmente hagan eso, sus problemas 
cesarán, Preciosos seres.   

Les aseguro que en el momento en que puedan volverse 
totalmente hacia su "Presencia" y decir: "Poderosa PRESENCIA 
I AM", sólo te miro a Ti", no pueden dejar de obtener 
resultados.   

¿Se dan cuenta que siglo tras siglo tras siglo, la humanidad 
ha sido enseñada a apoyarse en algo diferente que en su propia 
Vida, que es la "Poderosa Presencia I AM"? 

Mientras las personas seguían orando a Dios, miraban a su 
alrededor para ver qué persona podía ayudar, si esa ayuda era 
necesaria.   

Preciosos seres, a medida que sigan invocando a su 
"Presencia" en acción, Ella escogerá cómo dársela.  Tu Cuerpo 
Mental Superior -que es la Inteligencia Discernidora y Selectiva -
que elegirá quién dará la ayuda, si es a través de canales 
humanos-.   
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Entonces no se pueden cometer errores.  ¿Ven lo fácil, lo 
simplificado que es todo esto, una vez que lo tienen claro? 

Estoy muy agradecido de que la atmósfera mental esté tan 
clara hoy en día, porque ustedes están comprendiendo estas 
cosas como nunca antes.   

Esto hoy no se debe a Mi Presencia.  Está justo aquí, y me 
regocijo con ustedes.   

Cada vez que nos reunimos, ustedes se elevan más arriba, y 
más arriba, y más arriba, en esa poderosa y maravillosa Espiral 
de Luz.   

Todos ustedes se elevan rápidamente.   
Oh, no se desanimen, ninguno de ustedes, Preciosos seres.  

Su Victoria, les digo, es mucho más grande hoy de lo que se 
imaginan.  ¿Aceptarás Mi Palabra de ello?   

¡Créanme cuando les digo la Verdad, cuando les digo que la 
conozco!  

Ustedes son un Foco en la Tierra de la Luz de su "Poderosa 
Presencia I AM".   

A medida que ustedes se sostienen a sí mismos -sus 
sentimientos- armoniosos, e invocan a su "Presencia" a la acción, 
Ella derrama un poderoso resplandor, como el calor de un gran 
horno, todo el tiempo.   

Entonces deben sentir Su Resplandor, porque ustedes son 
el más maravilloso Foco de Luz en el Mundo.   

¿Sentirán su responsabilidad individual de mantenerse tan 
armoniosos de modo que esta Luz pueda seguir derramándose, 
derramándose, y todos los que la toquen sentirán la elevación?   

Esta es realmente su responsabilidad con su comprensión 
de la "Presencia".   

¡Se han convertido en un poderoso Centro de Luz Radiante!  
Por lo tanto, si permiten que la discordia revista la Luz de 

su "Presencia", ¿no son responsables de la discordia que 
esparcen a otros?   

Estoy tratando de hacer esto tan definitivo y claro, que en 
el intelecto ya no tendrán la más mínima excusa ni tendrán 

Paul the Priest of the Wissahikon



 252 

ningún deseo de sentir o expresar discordia de ningún tipo, 
porque eso es imperfección en su vida. 

Esperamos, dentro de poco, mostrar a los Estudiantes, a 
través de imágenes en movimiento, lo que significa el poder de 
la Radiación, para que todos puedan ver la diferencia entre la 
radiación discordante -que en realidad opera antes que ellos- y 
la Radiación Totalmente Perfecta.   

Una vez que vean eso, si queda algún fragmento en su ser 
de algún deseo de no controlarles, entonces desaparecerá.  

Esta es la causa de todas las limitaciones humanas. 
Ahora que conocen su "Presencia" y están constantemente 

invocando una mayor intensidad de Su Energía, recuerden que 
su responsabilidad es mayor; ¡y ya no hay excusa para escuchar 
o expresar discordia de ningún tipo!  

¿Me permitirán hoy darles la Ayuda y Victoria Completa, 
para que puedan ser libres para siempre de tal cosa?   

Al salir de esta sala hoy, ¡ya no tienen ninguna cualidad 
destructiva, discordia o cualidad irritante, ningún poder para 
actuar en su mundo!   

Yo invoco a la "Poderosa Presencia I AM" de cada uno de 
ustedes, para que los libere en este instante de todo vestigio de 
tales deseos -¡los disuelva  y consuma y retire fuera de su mundo 
de sentimientos para siempre!-.   

Entonces, "Poderosa Presencia I AM", sostendrá Su 
Invencible Tubo de Luz alrededor de cada uno de estos 
preciosos seres, tan invencible que nunca más puede una cosa 
discordante actuar dentro de ese Tubo de Luz, o dentro de la 
mente y mundo de sentimientos de estos seres queridos.   

Puedo prestarles este Servicio si ustedes lo aceptan.   
No estamos limitados de ninguna manera.   
¿Querrán ustedes, mientras hablo, emitir el silencioso 

decreto de que todos los estudiantes del "I AM" reciban hoy esta 
misma ayuda?   

Ustedes son uno en su mundo mental y de sentimientos, 
Amados seres.   
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Es la octava o plano en donde toda la actividad mental, 
toda la actividad de sentimiento del individuo es una.   

La "Poderosa Presencia I AM" de cada uno de ustedes es 
Inteligencia Omnisapiente, Omnipotente.   

Por lo tanto, esa Inteligencia es Una en Cualidad                -
Individualizada-.   

Hay un Poder, una Sustancia de la cual todos ustedes están 
compuestos.   

Sabiendo eso, deben sentir la necesidad de su propia 
armonía individual, para permitir más rápidamente que la Gran 
Hueste de Luz descargue Su Luz con suficiente intensidad en la 
Tierra, para que toda Perfección surja a la acción y sea 
sostenida.   

Les doy gracias, amados míos.   
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DISCURSO DEL DIOS HIMALAYA 
PASADENA, CALIFORNIA 

27 DE JUNIO DE 1937 
 

AMADOS Hijos de la Luz, Yo les saludo con el Amor y Poder 
de su propia "Poderosa Presencia I AM".   

Me esforzaré por hacerles un diseño, esta noche, que 
posiblemente les ayude a comprender cuán grande es su 
privilegio en los Estados Unidos.   

¡En Mi país de la India, oh, lo que Nosotros daríamos por 
tener lo que ustedes ya tienen en América, -este Conocimiento 
de su "Poderosa Presencia I AM!-.   

¿Se dan cuenta, amados seres, que ustedes son las 
personas más privilegiadas sobre la faz de la Tierra?   

¿Por qué son ustedes los privilegiados? ¿Intentarán 
recordar estas palabras para siempre?  

Esto ya lo han oído antes sin duda; pero si Me lo permiten, 
quiero anclarlo esta noche como una Memoria constante dentro 
de ustedes, debido a la asociación en esa civilización tan 
olvidada.   

Ustedes, humanamente hablando, han olvidado ese 
entrenamiento.   

Ahora lo están recordando -o, está siendo recordado para 
ustedes.  

Ustedes pueden y están teniendo el privilegio de su 
Victoria.  

La mayoría de los individuos que ya han sido atraídos bajo 
el resplandor de Saint Germain, son aquellos de esa antigua 
civilización a la que me acabo de referir.   

Muchos de ustedes fracasaron en esa civilización, pero no 
van a fracasar en ésta.   

Debido a la Gran Luz Cósmica, que está permitiendo que se 
haga lo suficiente por ustedes en el camino de la Ayuda para que 
no fracasen esta vez.   

Recuerden lo que el Mensajero les ha dicho: Una vez que 
los individuos han visto la Imagen Gráfica de su Presencia, y 
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encontrado este Conocimiento de la "Poderosa Presencia I AM", 
no pueden apartarse de ella durante mucho tiempo.  ¡No es 
posible!   

Oh, no por lo dicen los Mensajeros, sino porque es una 
Verdad poderosa.   

Es la imagen ocular de su Realidad, y nadie puede 
olvidarla.   

Oh, que todos puedan realmente entender eso y silenciar 
para siempre toda actividad humana dentro de ellos.   

¿Ven, Preciosos seres, que todos los que han sido tan 
despiadados con los Mensajeros y el Trabajo realmente no 
tienen poder?   

Queridos seres, ellos se están destruyendo a sí mismos; y 
es una lástima.   

No pueden dañar a los Mensajeros ni al Trabajo.  Todos 
ustedes lo ven.   

Entonces, no permitan que nada les haga tropezar, Amados 
seres, en ningún lugar a lo largo del Sendero de la Luz.   

¡No escuchen chismes tontos! Aquellos que están tratando 
de oponerse a los Mensajeros comienzan todas esas cosas sólo 
para tratar de llamar la atención del Estudiante formal, y me 
regocijo de que la mayoría de ustedes no hayan sido tocados por 
ello; así que, derramen fuerza a otros.   

Los Mensajeros no condenan a esos individuos 
desafortunados.  

Es una gran lástima, porque su energía vuelta hacia la Luz 
lo liberaría todo completamente, si ellos se dieran cuenta de 
ello.   

Después de la próxima Clase Shrine, es Nuestra gran 
Esperanza con Nuestro gran Amor derramándose hacia ustedes, 
que todos los que entren en esas paredes saldrán tan 
firmemente anclados en su "Poderosa Presencia I AM" y en la 
aceptación de los Maestros Ascendidos, que ya nadie escuchará 
chismes falsos de ningún tipo -o chismes de ningún tipo-, en 
realidad.  
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Es para su propia protección, Amados seres, porque eso es 
lo que perturba sus sentimientos y los abre a las cualidades y 
actividades indeseables -ya sea de su propia creación o de 
alguien de afuera-.   

Recuerden, ¡el mundo mental y de sentimientos de la 
humanidad es uno!  

Si no sostienen a su alrededor el Muro de la Luz invencible, 
pueden aceptar sugerencias que no son suyas y activarlas.   

Seamos tan cuidadosos con esto y tan seguros de nosotros 
mismos, que sólo aceptemos la Perfección de la "Presencia".   

No queremos nada menos que la Perfección de la 
"Presencia".   

Por lo tanto, sean firmes y absolutamente inflexibles en 
rechazar la aceptación de algo menor que la Perfección de la 
"Presencia" en sus mundos -en sus mundos de sentimiento-. 

Les ayudaremos si adoptan una postura firme y lo hacen.   
Amados seres, ustedes están obligados a moverse entre los 

no despiertos de la humanidad, en todas partes -no pueden 
escapar de ellos-; pero eso no significa que tengan que ceder a 
las desafortunadas condiciones que están ahí. 

Ustedes, como Estudiantes de la Luz y teniendo la Fuerza y 
el Poder de su "Presencia" -pueden moverse entre la 
humanidad, sin ser tocados por su discordia-.   

Sólo pueden hacer eso si se niegan a escuchar y aceptar 
una conversación que es menor que la Perfección.   

Éstas son cosas muy simples, pero ¡oh, son poderosas en su 
vida!  

Esa es la razón por la cual Nosotros, seguimos volviendo 
una y otra vez a estos fundamentos.  

Nosotros seguiremos llamando su atención sobre ellos, así 
que no se cansen de ello, porque vamos a continuar hasta que 
este poder de rechazo se afiance tanto dentro de ustedes, que 
ustedes estén alerta cada instante y rechacen la aceptación de 
cada cosa discordante en su mundo de sentimientos.   

No es un asunto de personas, lugares o condiciones, 
Queridos Nuestros, -no en ningún modo-.  Es sólo una condición 
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que retirará su atención de su "Presencia" y la colocará sobre la 
discordia.   

No culpen a las personas, lugares, ni condiciones por ello.  
Sólo díganselo a su ser humano: "¡Escúchame bien!  No 

vas a hacer esto nunca más.  ¡Soy responsable de lo que hay 
en mi mundo!   Si acepto y escucho esa cosa, tendrá que 
actuar en mi mundo.  ¡Soy firme y positivo!  ¡No dejaré que 
nada más de esto entre en mi mundo!"   

Si lo hacen con firmeza decidida, no tendrán ninguna 
dificultad.  

¿Se preguntan por qué seguimos refiriéndonos a eso? 
¡Porque no pueden ir más lejos, Amados, hasta que 

conquisten esta cosa!  
No se trata de personas, de lugares, o condiciones; sino de 

que la Armonía debe ser mantenida en su mundo de 
sentimientos, para permitir que la Esencia Pura de la 
"Presencia" se derrame en su mundo y realice el Servicio que 
desea hacer por ustedes.  

¡Sin Armonía mantenida, no pueden hacerlo, no pueden 
tenerlo! Por lo tanto, no se sientan impacientes.   

Nuestros críticos dirán: "Los Maestros Ascendidos siguen 
insistiendo en lo mismo". Bueno, eso es cierto. 

Hasta que la humanidad conquiste esas cosas y haga 
posible la descarga de cosas más grandes y profundas, será 
inútil.   

Si se dieran a conocer cosas más grandes, no las 
entenderían.   

Por lo tanto, Queridos seres, muchos de ustedes están 
obteniendo una Victoria maravillosa; y sólo pueden completarla 
cuando se niegan absolutamente a escuchar las cosas 
discordantes.   

No pueden imaginar cuán fácilmente aceptan las cosas en 
su mundo de sentimientos sin saberlo.   

Todo lo que tienen que hacer para conocer la Verdad de 
Mis Palabras es mirarse a ustedes mismos, a sus sentimientos, 
durante unos días.   
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Vean cómo a veces, al pasar a un individuo, a veces sólo 
escuchando por unos instantes a alguna cosa discordante, se dan 
la vuelta y siguen su camino; pero noten cómo eso comenzó a 
dar vueltas dentro de su mundo de sentimientos. 

Preciosos seres, estas cosas simples son las que deben ser 
conquistadas dentro de cada individuo.   

Ahora, permítannos hacer una comparación para que 
ustedes puedan comprender eso más ampliamente.   

Observen a nuestra amada India: comparen la gran masa 
de nuestra civilización allí con la de su América.   

Noten, amados seres, Nosotros sabemos eso; pero aún en la 
India Nosotros no podemos hacer lo que ustedes pueden hacer 
en América, porque ustedes son el Corazón de la Luz de la Tierra 
y deben permanecer así.   

No somos capaces de hacer por nuestra gente nada 
parecido a lo que se está haciendo aquí por ustedes, porque el 
concepto que viene de largo, ha enseñado a mucha gente de la 
gente de la India a entrar en el 'Samadhi' -en la meditación- y a 
liberarse del cuerpo, a vivir y moverse y a tener su ser en las 
Octavas Superiores.  ¡Eso no es la Victoria! 

¡Algún día nuestra gente debe llegar a saberlo!    
Traer el Poder de la "Presencia" a la forma humana y a la 

actividad del individuo humano, es la única Victoria en la Tierra.   
Tenemos en la India muchos Seres maravillosos, 

Ascendidos y no ascendidos; pero la gran masa de nuestra gente 
no sabe lo que se necesita para ganar la Victoria de la Vida.   

A veces piensan que tienen facciones (sectores) en su 
cuerpo estudiantil.   

En la India tenemos cientos de facciones con varias ideas y 
entendimiento de la Divinidad y lo que significa. 

Ustedes, exceptuando a los agitadores que causan sus 
huelgas y disturbios de ese tipo, tienen poco con que lidiar; pero 
en la India tenemos miles y miles de fanáticos.   

Estoy haciendo este bosquejo esta noche, para que todos 
ustedes se den cuenta de lo grande que es su privilegio aquí.   
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Con este Conocimiento de su "Presencia", pueden invocarla 
a la acción con tal poder que cada agitador, cada condición 
menos que la Perfección desaparecerá de su América y de la 
Tierra.   

¡Su "Presencia" no está limitada! Por lo tanto, pueden 
llamar a este poderoso Poder Infinito de la "Poderosa Presencia 
I AM" -que es la Gran Luz y Sustancia Cósmica- en el mundo 
mental y de sentimientos de la humanidad, hasta que la plenitud 
de Su Poder actúe allí con Dominio Infinito. 

No tienen que temer las condiciones que tienen la 
apariencia de discordia en su mundo de hoy.   

Una apariencia no tiene poder para actuar a menos que la 
Corriente de Vida a través de la humanidad sea alimentada por 
la atención del individuo.   

¿Cómo consiguen estos agitadores la atención y la energía 
de la gente para causar estas cosas?   

¡Consiguiendo su atención a través de una cosa siniestra e 
imaginaria!  

Así es como la masa de la humanidad está siendo engañada 
por estos agitadores.   

No entienden que están siendo engañados al dejarse 
incitar, pues tal actividad nunca es la solución de nada.   

En la India nuestros fanáticos son mucho peores que sus 
agitadores que no hay comparación.   

Recuerden, amados hijos de la Luz, estos agitadores        -
que a través de apariencias que crean disturbios en su mundo 
industrial e impiden que la gente tenga su sustento-no tienen 
poder a menos que les den su energía vital a través de su 
atención y acepten que tienen poder.   

Como los Mensajeros les han exhortado, digan a todas las 
apariencias discordantes: "¡No tenéis poder!   

Recuerden, amados, ustedes son átomos en el cuerpo de la 
humanidad.   

Por lo tanto, ustedes tienen la autoridad y el poder para 
invocar este Poder Infinito, que disuelva y consuma para 
siempre de la Tierra estas condiciones; para silenciar a todos los 
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individuos que son garras de la fuerza siniestra; y para 
arrebatarles todo el poder con el producen esos resultados 
entre la humanidad.   

Nunca puede haber una solución de nada, a menos que 
invoquen a la "Presencia" a la acción, para llevar la Justicia 
Divina al capital, al trabajo y a todas las industrias.   

Entonces encontrarán la única solución.   
Como Donald les dijo esta noche: "La Unión es el poder 

sobre el que se construye su país".   
No las uniones no que alimentan la discordia -sino la unión 

de la Armonía-.     
Recuerden las palabras de ese Gran Ser en la Visión de 

Washington: "Mientras las estrellas permanezcan y el cielo 
envíe rocío, ¡La Unión permanecerá!" ¡Así será!   

"La Unión" significa la Armonía de la humanidad que 
permite que la "Presencia de Dios" fluya, haciendo que la 
Justicia Divina actúe en todas partes a través de la humanidad.   

Los Mensajeros han experimentado eso cientos de veces, 
cuando los individuos los han llamado en busca de ayuda donde 
la Justicia Divina era tan necesaria.   

Ellos han emitido el poderoso Decreto de que la "Poderosa 
Presencia I AM" tome el mando de la situación, produzca Su 
Divina Justicia, y tenga Su Dominio; y se hizo. 

Amados seres, en sus problemas individuales de vida, 
tomen postura con la "Presencia" y si se requiere de la Justicia 
Divina, invoquen la Justicia Divina a la acción; luego 
permanezcan firmes hasta que se manifieste, ¡hasta que se 
complete!   

Si es un suministro lo que necesita, digan: "Poderosa 
Presencia I AM", ¡Tú eres mi Casa del Tesoro! ¡Descarga el 
suministro y el dinero que necesito aquí a través del poder del 
Amor Divino!   

Me niego a ceder más tiempo ante cualquier otra cosa.  
"Lo pueden conseguir, Queridos Corazones".   
No hay nada en el mundo que pueda impedir que su 

"Presencia" les descargue lo que pidan, si su sentimiento 
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continúa aceptándolo después de que se haya emitido su 
Decreto.  No es posible que fracase.   

Es la Ley de la Vida -su Vida- que está actuando con Poder 
Infinito.   

Yo les digo que no cedan más a estas apariencias que les 
parecen aterradoras, porque no tienen más poder que le su 
Vida, que a través de su atención es su alimento.   

¡Amados, esta noche únanse a Mí con el sentimiento de su 
Victoria ahora mismo, eternamente sostenida! ¡Lo tendrán!     

¡No hay poder en su mundo excepto en sí mismos! 
Recuerden que ustedes son la única autoridad en su 

mundo.   
Ustedes son los decretadores que descargan de su 

"Poderosa Presencia I AM" a su mundo, lo que sea necesario, y 
no hay otro medio de hacerlo.   

Pueden tener resultados temporales por otros medios; 
pero la actividad permanente es el Decreto a su "Presencia" para 
que actúe, hasta que la plenitud de Su Derramamiento sea tan 
grande que nada más que Ella misma pueda fluir.  

Ese es el poder del 'momentum' ganado.  No se rindan ante 
nada más.   

Hemos visto a algunos entre los estudiantes, oh, que son 
muy sinceros, muy adorables,  y sin embargo, debido a la 
acumulación en su mundo de sentimientos, no han sido capaces 
de descargar el poder y la energía que necesitan para llevar a 
cabo sus Decretos.  

Entonces se preguntan: "¿Por qué no tengo los resultados 
a los que tanto invoco?".   

Recuerden, queridos seres, debo repetirlo de nuevo esta 
noche.  Si no hay resultados, es porque algo desconocido para 
ustedes está actuando en su mundo de sentimientos. 

Con determinación, invoquen a su "Presencia" a la acción 
para retirar de su mundo de sentimientos lo que parece estar 
obstruyendo el camino.  

Entonces ustedes se habrán deshecho de él y su Decreto 
será contestado más rápidamente.   
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Es una Victoria permanente, Bienamados.  ¡No te rindan 
mirando hacia afuera o hacia los demás!   

Pueden tener ayuda temporal; pero su Victoria viene 
solamente con el Reconocimiento y decreto a su propia 
"Presencia" para entrar en acción, hasta que se sientan tan 
seguros, tan firmes en su mundo de sentimientos, que nunca 
piensen en pedir la ayuda de alguien diferente.   

Nunca miren hacia afuera, sino que quédense con su 
"Presencia".   

Digan a menudo: ¡"Poderosa Presencia I AM", Tú eres el 
Poder del Universo! ¡Ven aquí!  ¡Yo invoco la Ley del Perdón 
para cada error que he cometido!   

¡Ahora hablo en serio! Estoy decidido a tener Tu 
ilimitada Energía e Inteligencia para tomar el mando de mí y 
de mi mundo, para tomar un mando tan firme en mí que mi 
ser humano no cometa otro error". 

Sean firmes en ello y tendrán los resultados.   
Tu lado humano es el único que puede cometer un error. 

¡Tu "Presencia" nunca lo comete!  
Piensen -toda la humanidad ha cometido un flujo constante 

de errores-.   
Ahora Nosotros estamos corrigiendo toda esa corriente, y 

ustedes la están corrigiendo.   
Así que, si en su serio esfuerzo encuentran que se ha 

cometido un error, ¿qué pasa con él? Simplemente digan: 
"Poderosa Presencia I AM", no nos dejes cometerlo de nuevo.   

Tal es la Libertad y el Poder que está siendo descargado en 
sus mundos.   

¿No ven que si se desmoronan porque han cometido un 
error, deshacen todo el trabajo que ya hicieron, y tienen que 
empezar de nuevo?   

No hagan eso, sino con la Infinita Alegría de su "Presencia", 
díganle: "Oh, no, tú, mundo aparente, ¡ya no tienes poder!  No 
importa lo que está delante de mí, ni lo que es menor que la 
Perfección de mi Presencia, "¡Declaro que no tienes poder!" y 
no lo tiene.   
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Si es necesario, para darles tiempo para que recuperen el 
aliento y reúnan sus fuerzas, digan por ejemplo: "¡Detente! ¡No 
entrarás en mi mundo! No quiero más de esto.   

Después, cuando hayan enviado este gran Poder que lo 
detiene todo, digan: ¡"Poderosa Presencia I AM"!, ¡sigue 
avanzando aquí; toma el mando de mí y de mi mundo!  Sostén 
Tu Dominio y produce lo que se requiere para mi libertad, 
felicidad, mi suministro, mi consuelo", o lo que sea. 

Oh, estas son grandes Leyes, Leyes poderosas, Queridos 
seres, que incluso un niño pequeño puede usar; y los niños las 
usan maravillosamente.   

Sólo porque momentáneamente ceden de nuevo al poder 
de las apariencias, Queridos Nuestros, su Libertad parece estar 
retrasada -cuando ellas no tienen ningún poder excepto el que 
ustedes les dan-.   

No hagan eso, se lo suplico.  Su Victoria es tan segura, tan 
rápida, tan pronto como toman su postura contra el mundo de 
las apariencias y saben y sienten que no tiene poder.   

¿No ven que han sido los creadores de esas limitaciones 
que acosan su mundo, y de las condiciones que existen? 

Cuando le dices a una cosa: "No tienes poder", ustedes, 
siendo los creadores de la misma, le quitan el poder para actuar 
en su mundo.  ¿Acaso no ven eso, amados?  ¡Es tan magnífico!   

Recuerden, déjenme repetirlo de nuevo: ustedes son los 
creadores de cada cosa limitadora de su mundo.   

Por lo tanto, cuando le dicen a una apariencia: "No tienes 
poder", ¿no ven que en ese mismo instante y momento le quitan 
a esa apariencia cualquier poder para seguir actuando en su 
mundo, limitando u obstruyendo su camino?   

¡Oh, cómo nos regocijamos por la claridad de este 
Conocimiento que está llegando a su mundo!   

Cada vez captan más firmemente la verdadera Victoria, el 
verdadero sentimiento de su poder, a través de su "Presencia", 
para gobernar su mundo. 
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Oh, Amados, ¿no creen que me gustaría tener un Grupo 
como ustedes aquí en la India durante un año? ¿Qué crees que 
haría Yo?   

Transformaría más de la mitad de la India si tuviera un 
Grupo como el que tienen ustedes aquí esta noche.   

Con este Buen Hermano, transformaría la mitad de la India 
en un año.   

¿Sueno como si estuviera menospreciando a mi propio 
país? ¡En absoluto! Sólo estoy tratando de transmitirles el 
Privilegio que tienen; la Autoridad que tienen; el Poder que 
tienen con la aceptación de su "Presencia", para la Libertad de 
ustedes mismos y de su América.   

En muchos lugares de la India, esta noche, les están 
escuchando.   

Sus poderosos rayos se dirigen aquí, y cada palabra que 
digo se escucha en la India.   

Ustedes no se dan cuenta, Amados, que hay corrientes 
atmosféricas a través de la India de un punto a otro, por las 
cuales Nosotros conversamos lo mismo que ustedes lo hacen por 
medio del habla, sólo que con una gran velocidad añadida.  

Por eso una cosa que sucede en un punto de la India es 
conocida en el punto más lejano de la India en pocos minutos.   

Esas son cosas de las que aún no son conscientes. 
Muchas de esas actividades trascendentales son conocidas 

por la gran masa de la gente; pero no han aprendido la 
necesidad de hacer descender esta Perfección a través de la 
actividad física, haciéndola visible, y enviándola al mundo para 
producir Perfección en él.   

Un día estos Libros, 'Misterios Revelados', 'La Presencia 
Mágica', 'Los Discursos del "I AM", y lo que sigue, se 
extenderán por toda la India, porque veré que se haga; porque 
ellos transmiten la Verdad a la humanidad, y los desafortunados 
individuos que critican esos Libros son realmente 
desafortunados.   

Quiero que sepan que América ha retornado de nuevo a 
una gran Luz.   
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Cómo nos regocijamos, y cuán grande es el Privilegio 
Nuestro en ayudar de cualquier manera que podamos; pues esta 
gran Perfección entrante un día se esparcirá por toda la Tierra.   

Piensen en ello, Amados seres, hoy ante ustedes en esos 
benditos Libros está la Ley de la Vida; la Aplicación; la 
Explicación de estas Grandes Leyes, ¡y cómo ponerlas en 
práctica! Todo es verdad.   

Cualquiera puede probarlo, ¡si quiere hacerlo! Aquellos 
que no lo prueban son los perdedores.   

Pero ustedes que son tan sinceros, ¡Lean! ¡Lean! ¡Lean! 
esos preciosos Libros, Queridos Corazones, y ¡Apliquen! 
¡Apliquen! y ¡Aplíquenlos!  

¡Llévenlos a la acción, hasta que no quede un vestigio de 
ninguna limitación en ustedes ni en su mundo, y deberán actuar!  
¡No pueden fallarles!   

Recuerden este punto otra vez esta noche. Debo 
recordárselo.  Lo has oído muchas veces, pero estoy seguro de 
que lo han olvidado.   

Recuerden, su Cuerpo Mental Superior, proporcionado por 
la "Presencia", conoce cada requerimiento y descarga todo lo 
que necesitan.   

La cosa simple y poderosa que cualquiera de ustedes 
puede gobernar y manejar, si así lo desean, es mantener su 
mundo de sentimientos armonioso.   

Sigan invocando la "Presencia" a la acción, para retirar 
todo lo que sin saberlo está actuando en su cuerpo, que podría 
obstruir la salida de esta Energía pura de la "Presencia" para 
producir los resultados que ustedes necesitan.  

El Servicio más grande jamás prestado en la Tierra en 
cualquier época, está siendo prestado por el Director Divino, al 
llamar a los Ángeles del Rayo Azul y a la Espada de la Llama Azul 
para barrer a través de sus ciudades, y retirar a todas las 
entidades desencarnadas, y continuar ese Servicio hasta que 
esté terminado.   
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Todo lo que la Ley de su ser permite en este momento, está 
siendo hecho por ustedes; y está cambiando todas sus propias 
creaciones que se han acumulado.   

Todo lo posible está siendo disuelto y consumido por 
ustedes, para que puedan encontrar menos presión sobre 
ustedes mismos en su logro.  

Les aseguro que si se acuerdan de estas cosas diariamente, 
encontrarán mucho más fácil sentir rápidamente la plenitud de 
su Poder y Victoria.   

Su "Presencia" no tiene que esperar nada.  Realmente no 
tienes que esperar nada, si lo supieran.   

¿Puedo recordarles la declaración de los antiguos 
metodistas?  En sus reuniones de avivamiento, cuando se 
entusiasmaban, decían: "Ahora es el momento aceptado". 

Ese es exactamente el caso con su "Presencia I  AM" y 
ustedes.  ¡Ahora es el momento aceptado!   

Amados seres, Yo me regocijo con ustedes con todo Mi 
Corazón por este gran, gran Privilegio que tienen.  Al mirar 
sobre sus mundos esta noche -pueden ser muy rápida y 
totalmente Libres, si así lo desean-. ¡Su victoria es ahora segura!   

Cuando veo a estos jóvenes maravillosos, pienso en lo 
maravilloso que es para ellos entender este Conocimiento de la 
"Poderosa Presencia I AM".   

Les hará Pilares de Luz moviéndose entre la humanidad.   
¿Saben, Amados seres, que hay miles y miles y miles de 

jóvenes, como estos benditos jóvenes, que darían cualquier cosa 
en el mundo para tener una hora de la Explicación de la Imagen 
Gráfica de la Presencia; y para tener el Estímulo y la Fuerza de 
los Maestros Ascendidos que este Trabajo les da; y para darse 
cuenta de que todas las cosas que se les han enseñado en las 
escuelas, institutos y universidades están equivocadas, en lo que 
se refiere a su moralidad?   

¡Oh, que esos Benditos puedan tener ayuda! 
Seguramente, la Gran Ley Cósmica abrirá el camino y hará 

posible que a estos maravillosos jóvenes se les enseñe este 
Conocimiento de la Ley.   
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Yo invoco al Poder Infinito de la "Poderosa Presencia I AM" 
para que tome el mando de los jóvenes de América; expanda la 
Luz dentro de sus Corazones, y los ponga en contacto con esta 
Enseñanza de la "Poderosa Presencia I AM"; les conduzca a estos 
Libros, o les proporcione algún medio por el cual pueda ser 
atraída su atención hacia esta Gran "Presencia".  

¡Entonces, Oh Poderosos Seres, a través del gran Poder de 
la Radiación, envuelvan a esos maravillosos jóvenes en Su 
Invencible Protección y denles esta Verdad! 

Ustedes que han tenido experiencias en el Mundo, siento 
que son lo suficientemente fuertes para ganar su propia 
Victoria; pero los jóvenes de quince, dieciséis, dieciocho y veinte 
años, son los que necesitan ser guiados correctamente.   

Muchos de ellos están confundidos debido a una enseñanza 
errónea. Ellos conocen la Verdad en sus Corazones, pero ven 
manifestada a su alrededor la misma actividad equivocada.  

Se preguntan si puede ser verdad. Sin embargo, todo el 
tiempo en sus corazones saben que no es.   

¿Lo harán, Amados seres, -lo han hecho hasta cierto punto- 
pero especialmente invocarán la Protección de la gente joven de 
América?  

Invoquen a la "Poderosa Presencia I AM" con Infinito 
Poder, para que ellos puedan ser puestos en contacto con este 
Conocimiento del "Poderoso I AM" de alguna manera.   

A medida que la transmisión de radio se expande con su 
trabajo, oh, qué oportunidad es dirigir la atención de un gran 
número de individuos a la "Poderosa Presencia I AM".   

Oh, amados, ¿no ven eso?  Con su maravilloso Decreto para 
una conexión nacional de su radio, ustedes pueden rendir un 
gran Servicio para traer a la gente a este Conocimiento.   

Oh, como nunca antes, pídanlo, para que se manifieste 
rápidamente.   

Queridos Corazones, cuando pienso en algunos benditos 
entre los estudiantes del "I AM" que quieren prestar un servicio 
tan grande, ¿no ven que el dinero no puede gastarse de mejor 
manera que produciendo resultados tan poderosos para 
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divulgar esta comprensión del "I AM" a través de la radio, y a 
través de ella tocar a tantos miles de personas rápidamente?   

Amados seres, no hay nada tan necesario hoy en día como 
eso.  

Los Mensajeros no pueden alcanzar a mucha gente con el 
Trabajo de Clase.   

Incluso si llenaran el Hollywood Bowl, (recinto de jugar a 
los Bolos en Hollywood) sólo estarían llegando a un pequeño 
número de personas; pero a través de la radio, los resultados 
que ya se han producido a su través son fenomenales.   

¿Se preguntan si estoy familiarizado con la radio?  La 
hemos tenido durante un centenar de años en la India.   

Ahora, Amados -para usar una de las expresiones de los 
Mensajeros-, "Nos estamos poniendo manos a la obra". 

Estamos llegando al punto en el que, con su ayuda 
combinada, se abrirá el camino por el que estas Transmisiones 
saldrán, llegando a cientos de miles de personas y llamando su 
atención sobre la "Poderosa Presencia I AM".  

¿Les gustaría conocer los resultados de las transmisiones 
en Nueva York?  

Del número de personas que escucharon esas 
Transmisiones, sólo tres personas -y Nosotros lo vimos- la 
rechazaron.   

Sólo tres personas que escucharon esas transmisiones 
rechazaron la explicación.   

Es la cosa más estupenda que hemos presenciado.   
Por eso les hablo desde Mi Corazón esta noche.   
A aquellos que tienen medios y desean prestar Servicio en 

la expansión de esta Luz, quiero decirles que no hay nada en el 
mundo que pueda prestar tal Bendición Trascendente, como el 
dinero utilizado en la difusión del "I AM" al mundo. 

Es una oportunidad magnífica.  Lo más notable hoy es que 
al presentar esa parte de la Ley, llamando la atención a la 
"Presencia" y a los Maestros Ascendidos, se da una gran 
oportunidad.  
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Los Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz y los Grandes 
Seres Cósmicos amplifican y mantienen la atención de aquellos 
que escuchan, porque en la quietud y libertad de escuchar sin 
ser perturbados, la captan y la comprenden más claramente. Es 
muy maravilloso.   

Nosotros mismos difícilmente podríamos concebir los 
resultados, pero por eso aprovecho esta oportunidad para 
informarles de los resultados masivos que produce.   

A través de eso, se harán cosas tremendas.   
¿Podrías sentirse por unos momentos en esta gran quietud 

como si estuvieran atrapados y sostenidos en la Octava de los 
Maestros Ascendidos?   

¡Sientan Su Libertad! Sientan que todo lo que les limita se 
escapa -¡nunca para ser recordado, nunca para ser recordado!  

Sólo siéntanse sostenidos en Su gran Libertad.  Siente su 
Cuerpo Mental Superior en acción, derramando Su Resplandor a 
la humanidad.   

Entonces, en esta gran quietud, hablen en silencio a su 
"Poderosa Presencia I AM" y digan: Ahora, "Poderosa Presencia 
I AM", abrázame aquí.  Aunque este cuerpo realiza sus 
actividades diarias, todavía me sostiene en Tu Octava de Luz, 
consciente de mi Dominio desde la Octava de los Maestros 
Ascendidos; consciente de que "IAM" la Presencia 
Conquistadora de mi mundo en la actividad humana; 
consciente de que ya no existe ninguna obstrucción al 
Derramamiento de la Luz de mi "Presencia", la cual inunda 
mi mundo, armonizando y produciendo Perfección en él y 
sosteniendo Su Dominio.    

¡Siéntanlo!  ¡Siéntanlo!  ¡Siéntanlo sostenido!   
Yo decreto para ustedes que nunca más en la eternidad 

cedan el dominio a nada del mundo de las apariencias.  
Nunca más ninguna apariencia les aterrorizará o les 

molestará.   
¿No querrán aceptar eso, omnipotente activo en ustedes y 

en su mundo?   
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En todo lo que se requiere, enderecen su columna 
vertebral y digan: ¡"Poderosa Presencia I AM"!  Eres la 
Inteligencia Gobernante en mí y mi mundo; por lo tanto, 
cualquiera que sea esta apariencia, ¡no tiene poder!   ¡Toma el 
mando y produce Tu Perfección aquí!   

¡Yo, en la forma humana, seré humilde y obediente ante 
Tu gran Luz y Ley!  Ya no permitiré que mi intelecto sienta 
dominio; ya no me privará de Tu Poder, que fluye para 
gobernar mi mundo y mantener Su Dominio".     

Oh, amados seres, es tan real; es tan poderoso; es tan 
verdadero.   

Ya no necesitan que uno solo de ustedes sienta 
limitaciones de ningún tipo de nuevo.   

Nos sentimos muy gozosamente privilegiados de ser de 
ayuda en todos los sentidos.   

Recuerden decir, con el Ser Ascendido: El Universo es Mi 
país.  Hacer el bien es mi religión.  Hacer el bien es mi 
alegría.  Liberar a la humanidad es el Servicio más alto que se 
conoce. 

Amados seres, cuando vean una necesidad, en vez de 
sentirse críticos, digan siempre a su "Presencia": "Oh, 
"Poderosa Presencia I AM", ¡Gracias! Aquí hay otra 
oportunidad para mí de invocarte a la acción para producir 
Perfección.   

"Oh, Preciosos seres, ¿lo harán siempre?  A medida que 
pasan por el mundo de las apariencias con sus actividades 
diarias, dondequiera que haya un requerimiento, manténganse 
en absoluto silencio de expresar cualquier cosa discordante. 
Entonces digan a su "Presencia": "Toma el mando de esta 
persona, lugar o condición. Produce Tu Perfección y mantén 
Tu Dominio ahí".   

"Después queden en paz en su mente y mundo de 
sentimientos".  

Los resultados serán muy grandes, muy tremendos para 
ustedes.   
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Gran Ley Infinita de la "Poderosa Presencia I AM" que 
todos adoramos; que todos estemos llegando a conocer es la 
Solución Eterna de todas las cosas en la experiencia humana -
Tú eres aquí y ahora el Comandante del mundo de la 
humanidad-.   

Invocamos la Ley de la Vida para que todos los seres 
humanos en América y el Mundo den una obediencia alegre y 
voluntaria a esta gran Ley de la Vida, la "Poderosa Presencia I 
AM", para que Su Dominio reine por siempre -primero en 
unos pocos cientos de miles, y luego en el Mundo-.   

Oh, esta noche, ¡cuánto anhelo ver este Conocimiento de la 
"Poderosa Presencia I AM" barrer nuestra India, barrer toda 
Europa!   

Esto disolvería muy rápidamente la acumulación que 
ahora los amenaza con la destrucción total.   

Es una lástima que Europa no pueda ver y comprender que 
sus ciudadanos viven sobre un vórtice hirviente de actividad 
destructiva.   

Por encima de ellos está la creación humana que, si se 
permite que continúe, descargará las fuerzas destructivas que 
hay debajo de ellos.  ¡Oh, que ellos puedan ver!   

Amados seres, esta noche me regocijo con ustedes. 
Permítanme que les diga que estoy contento de estar con 

ustedes; porque si de alguna manera, a Mi humilde manera, les 
he prestado un servicio, entonces estaré siempre agradecido.   

Habiendo alcanzado la Libertad que Nosotros tenemos, ¿se 
cuestionan por qué les suplicamos tan sinceramente por su 
Libertad?  ¡Es suya!  

No permitan que nada interrumpa la gran velocidad con la 
que están avanzando hacia su Libertad.   

Oh, el privilegio que tienen todos los que asisten a esta 
próxima Clase Shrine -¡qué privilegio!-.  

Con la plenitud del Amor de su "Poderosa Presencia I AM", 
me regocijo con ustedes y estoy con ustedes, hasta su Victoria 
sobre la limitación -y luego su Ascensión-.   
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Pueda eso llegar rápidamente.  Podrá de acuerdo a su 
negativa a aceptar las apariencias; de acuerdo a la seriedad e 
intensidad con la que invocan a tu "Presencia" a la acción, con Su 
Energía Poderosa e Inteligente.   

Todo eso puede llegar muy rápido o requerirá el sentido 
humano del tiempo.   

Permítannos ayudarles a reservar todo el tiempo y el 
espacio y entrar rápidamente en la Gloria de su "Poderoso I AM".   

Yo coloque Mi Manto de Luz y Amor sobre los hombros de 
cada uno de ustedes.   

Que se mantenga ahí mientras lo necesiten, para que su 
fuerza, su alegría y la descarga de todo lo que se requiere para 
su felicidad y consuelo, les ayuden a alcanzar cu certera victoria.   

Les doy las gracias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 273 

DISCURSO DE KUTHUMI    
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA    
19 DE DICIEMBRE DE 1937 

 

AMADOS Hijos de América, cuán maravilloso ha sido el 
cambio desde Nuestros primeros y humildes Esfuerzos para dar 
Ayuda a las gentes de Europa.  

Nuestra Ayuda también se ha extendido a América.  Con 
toda mi amabilidad, quiero mencionar sólo dos cosas.   

Con el Esfuerzo de Morya y Yo Mismo para traer al Mundo 
la Verdad de que no hay muerte, la humanidad no ha estado 
dispuesta a dar la obediencia requerida; y debido a su 
desobediencia, convirtió el maravilloso Conocimiento que 
Nosotros trajimos a la presente actividad del espiritualismo. 

Con Nuestro Esfuerzo por ayudar y dar a luz a través de la 
Teosofía la Gloria y la correcta Comprensión de la Vida, hasta el 
momento en que Podríamos haber dado a luz esta Verdad, 
nuevamente la humanidad no daría suficiente obediencia.   

¿Por qué la humanidad, preciosa humanidad, no dará 
obediencia a la Ley de la Vida -amor unos a otros-, de modo que 
haga posible que la gran Verdad salga sin ser tocada, sin ser 
adulterada por las opiniones humanas?   

Sin embargo, Nosotros, estamos muy agradecidos a cada 
bendito, sincero Teósofo y a cada uno de los otros benditos de 
América, por todo el servicio que cada uno ha prestado.    

Amados, durante más de seiscientos años, los Grandes 
Maestros Ascendidos han tratado de abrir el camino para que 
este gran Conocimiento llegue a la humanidad; pero tan pronto 
como esta Poderosa Verdad comenzó a expandir Su Luz, los 
individuos con opiniones humanas, se apoderaron de Ella y 
trataron de hacerla obedecer, en lugar de obedecerla.   

No éramos entonces Ascendidos; pero hoy, ese gran y 
magnífico Hermano de Luz, Nuestro Amado San Germán, ha 
tenido el Valor y la Fuerza para proporcionar esta Enseñanza del 
"Poderoso I AM" para liberar a toda la humanidad.   
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Algún día, cuando sepan un poco más de lo que Él pasó 
para ganar Su Victoria y Ascensión, entenderán por qué Él ha 
tenido el magnífico Poder, Fuerza y Sabiduría para hacer lo que 
nadie más ha sido capaz de hacer.   

No le he pedido Su permiso para decirles esto que les diré, 
así que me aprovecharé, no sea que Él lo corte.   

Confío en que Él no estará escuchando.  Pero, Amados, Yo 
les digo como Uno que sabe: nunca en toda la Eternidad la 
humanidad podrá derramar suficiente gratitud a Saint Germain 
por esta Victoria de la Luz.   

He esperado mucho tiempo esta oportunidad, y como Él 
está ocupado en otra parte esta tarde, la descubrirá más tarde, 
por supuesto; pero debo decir eso de lo cual Mi Corazón está tan 
lleno.   

¡Nuestra gratitud hacia Él por esa Victoria es ilimitada y 
eterna!   

Benditos seres, sólo cuando pasen los años comprenderán 
más y más plenamente lo que esto significa para la humanidad.  
Nos sentimos muy animados.   

La Diosa de la Libertad ha puesto en acción un cierto Poder 
a través de las corrientes de la atmósfera.   

A través de ellas nos sentimos muy esperanzados de atraer 
rápidamente suficiente atención de la humanidad a la "Poderosa 
Presencia I AM" para lograr rápidamente todo lo que se 
requiere.   

¿No querrán regocijarse con Nosotros?  
Con todo el gran fervor y serenidad de su ser, invoquen a la 

"Poderosa Presencia I AM" para proyectar Sus Corrientes en la 
atmósfera y en el mundo mental y de sentimientos de la 
humanidad, para despertar a la humanidad a esta gran Verdad.   

Entonces, en el momento en que lo toquen, estarán listos 
para conocer que es su propia Vida.  

A través de las Transcripciones, la radiodifusión está 
haciendo un trabajo tan magnífico.   

Deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a 
los estudiantes de todo el mundo.   
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Agradezco a cada Ser Amado la magnífica manera en que 
han hecho posible mucho del trabajo de la radio.   

¡Cuán bendecidos son por estar dispuestos a hacer esto y 
prestar este servicio a la humanidad, pues la necesidad es muy 
grande!  

El tiempo es muy corto, y eso hace posible llegar a un 
número suficiente de seres humanos para mantener el 
equilibrio.   

No pueden entender muy bien lo que significan esas 
palabras.   

¿Se dan cuenta de lo que significa el equilibrio de toda la 
Tierra, queridos amigos?   

Si Estados Unidos no puede poner en práctica este 
equilibrio, ¡entonces el equilibrio en todas partes se pierde para 
la Tierra!   

No quiero decir que nadie se sienta indebidamente 
responsable; pero ustedes pueden, con un sentimiento alegre y 
feliz en su Corazón, hacer el Decreto necesario -no sólo a su 
"Presencia", sino también invocar a la "Presencia" para que 
extienda Sus Manos, toque los Corazones de la humanidad y los 
despierte por todas partes, para que puedan entrar en esta Luz y 
en el Conocimiento de su "Poderosa Presencia I AM"; ya que es el 
único medio de traer la liberación que sostendrá el equilibrio 
para la gente.   

No hay estabilización, ni hay forma de mantener el 
equilibrio sin Ella.   

En esos primeros años en los que Nosotros, estábamos 
sintiendo Nuestro Camino entre la humanidad, ¡nunca olvidaré 
aquellas cartas que recibí de Inglaterra y de varias partes de 
Europa!   

La humanidad nos dice qué debemos hacer, dónde hemos 
cometido Nuestros errores y cómo corregirlos.   

Es maravilloso, ¿no es así, ser capaz de esperar tranquila y 
serenamente; permanecer en el tiempo en que la Gran Luz y Ley 
Cósmica vendrá en ayuda de la masa, y traer en su tren la 
Poderosa Victoria de la Luz?  
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A menudo se les ha apuntado y dicho lo que significa la 
expresión de las Palabras "I AM", y cómo son la descarga del 
Poder Infinito, en su punto en el Universo.  Hoy les recuerdo que 
su "Poderosa Presencia I AM" es Luz.  Cuando ustedes invocan el 
Poder de la Luz, que es la Vida, que entre en acción, entonces 
han entrado en la Corriente Más Grande de la Actividad 
Purificadora y Perfeccionadora del Universo. 

¿Cómo puede la humanidad ser liberada de su discordia 
sin esta gran Luz?   

Me perdonarán por esta expresión grosera: Si ustedes 
encontraran un estanque en el que la mayor parte del agua 
hubiera desaparecido, y caminaran a través del contenido 
restante y se cubrieran de lodo, ¿se sentirían limpios?   

Con la masa de la creación humana y lo que ustedes 
conocen como el mundo psíquico -que es lo mismo que el mundo 
astral- comenzarán a comprender cómo la humanidad se está 
moviendo a través de una masa de creación muy infeliz.   

Si no saben cómo invocar a la "Presencia" para que 
sostenga Su Invencible Tubo de Luz a su alrededor, entonces es 
muy parecido a caminar a través de ese estanque, y sus 
vestiduras se volverán sucias.  ¿No lo ven?   

En las actividades de la humanidad hay ciertas condiciones 
que deben cumplirse. Saint Germain y los Mensajeros, con 
infinita paciencia, han rogado y rogado a la humanidad y les han 
hablado de la necesidad -la necesidad de la hora-.   

Hoy me alegro muchísimo.  Aunque todavía hay espacio 
para más, la mejora ha sido tan grande, que quiero que todos 
ustedes sientan un gran aliento.   

Si ustedes han resbalado en algún  momento, entonces 
asúmanlo con más firmeza y continúen.   

Invoquen la Ley del Perdón y no miren atrás.  ¡Oh, no 
vuelvan a mirar atrás!  

Todos conocen a la dama que tomó demasiada solidez al 
mirar hacia atrás.   

Por lo tanto, no se dejen atrapar en ese lugar.   
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Ahora, Amados seres, regocíjense Conmigo; porque Yo les 
digo que a través de ciertas corrientes de aire poderosas, ¡está el 
tremendo Conocimiento que está llegando a la India con una 
velocidad que es asombrosa!   

No lo entienden muy bien aquí, como lo hacen en la India.   
Hay cientos de miles de personas en la India hoy en día, 

que saben cómo usar esas corrientes de aire y cómo 
contactarlas, y lo están haciendo.   

Cuando el Gran Himalaya en su ciudad -creo que fue en 
Pasadena- dio Su Poderoso Dictado, desde esa hora hasta ésta, 
esas Corrientes de Energía de este Trabajo han salido, 
particularmente hacia la India.   

Por eso estoy aquí hoy. Yo les digo estas cosas para que 
puedan darse cuenta, Amados seres, que no es sólo su entorno 
inmediato el que está siendo bendecido por su Decreto a la 
"Presencia"; sino que su Decreto está descargando Sus Poderes 
de largo alcance.   

Se les ha dicho un número de veces que está llegando al 
mundo mental y de sentimientos de la humanidad, pero ¿se dan 
cuenta de cuán lejos?  ¿Te das cuenta de que es la cosa más 
natural y magnífica del mundo?   

Todo es la Presencia y Actividad de su Vida.  Son parte de la 
Gran Vida Única.  

Es verdad, están individualizados; pero aún así son parte 
de esa Gran Vida.   

En la medida en que mantengan su armonía, bendecirán y 
agregarán Libertad del Mundo.   

Y en la medida en que estén fuera de armonía, ¡se sumarán 
a la caída de la humanidad con cadenas mayores! 

Amados, ver a individuos infelices que tratan de propagar 
la discordia entre la humanidad, es lo más lamentable en todo el 
mundo al que nos vemos obligados a mirar.   

Esos individuos no entienden que su maldad es su propia 
destrucción.   

Toda razón se ha ido, porque se han enredado mucho en su 
maldad.  
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Sólo piensan en la destrucción y sólo sienten eso.   
La lástima es que tengan que reunirse y cosechar todo, 

pero no pueden afectar a la bendita humanidad.  ¡No lo hacen!  
Unos pocos individuos que podrían estar temporalmente 

perturbados, pronto se enderezarán y continuarán en la Luz.  
Queridos amigos, no se trata de una cuestión de 

personalidades humanas.  No se trata de individualidades.  No se 
trata de la exigencia de las condiciones humanas; sino la Luz ha 
dicho: "Tomaré el mando de lo mío".   

¡Miren sus cuerpos!  ¡Miren este suelo sobre el que se 
mueven!  ¡Miren la Tierra sobre la que descansan estos edificios!  
¡Todo pertenece a Dios!  ¡Todo pertenece a esa Luz!  

La humanidad es custodia de cierta sustancia, cierta 
actividad, ciertos requisitos.   

¡Si no cumplen con su confianza y responsabilidad, 
ninguna Ley en el Cielo o en la Tierra puede impedir que 
cosechen las consecuencias del mal uso de esa Vida y Energía 
que fluye a través de ellos!  

Ustedes no son responsable de nada más, excepto de lo que 
fluye a través de ustedes.   

¿Amados seres, que hay en esa Luz que fluye a través de su 
forma humana?   

Estoy hablando ahora sin su Petición.   
Esa Vida contiene todas las cosas buenas.  
Entonces, pensar que debido a la ignorancia y a la reacia 

obediencia de la humanidad se le permite seguir y seguir y 
seguir durante tanto tiempo imponiendo discordia sobre esa 
Luz Perfecta, que querría, por su propia Voluntad, hacerlos 
Perfectos y los mantendría con la belleza corporal de la forma y 
con su Perfección...  Sin embargo, debido a una obediencia 
reacia, no tienen nada de eso.   

Cuando Nosotros, miramos los rostros de los amados 
Estudiantes del "I AM" que han llegado bajo la Radiación de Saint 
Germain, vemos tal transformación en esos cuerpos, en esos 
rostros, en la atmósfera de su mundo de sentimientos a su 
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alrededor, que las palabras fallan completamente para 
transmitirles Nuestro regocijo por su Victoria.   

¿Se dan cuenta, Amados seres, de lo que significa para 
Nosotros, para Morya y para Mí Mismo -Nosotros dos que 
éramos tan fiables, tan sinceros-?   

Sin embargo, Nuestro Amado Saint Germain ha logrado 
más en tres años que Nosotros, en los muchos años de Nuestros 
Humildes Esfuerzos.  

Quiero que sepan eso para que le den toda la gratitud de 
sus Corazones.   

Todavía no lo conocen bien como Nosotros; pero no 
tardarán mucho, como dicen a menudo.   

Saben que debo necesariamente estar muy familiarizado 
con su terminología debido a las muchas cartas que recibí en 
esos años de Mis humildes Esfuerzos.  

Hemos tenido mucha felicidad.  Algunas veces, antes de 
Nuestra Ascensión, Nosotros, tuvimos Corazones agobiados por 
la falta de voluntad de la humanidad para calmar el intelecto 
humano, hasta que la Luz dentro del Corazón liberara el 
verdadero Conocimiento.   

No hay fracaso en ningún esfuerzo sincero; y cada uno de 
ustedes debería sentir una gran, gran, gran gratitud.   

Cada esfuerzo sincero que hagan debe traer su gran, gran 
recompensa con la Victoria de la Luz.   

Me regocijo -y estoy seguro de que coincidirán Conmigo- en 
estas palabras: Desde el momento en que la Gran Diosa de la 
Libertad eligió tomar parte en esta Libertad para la 
humanidad, la atmósfera de la Tierra ha estado asumiendo 
rápidamente Su Transformación y Actividad.   

¡Sus poderes son indescriptibles! ¡Nunca olvidaré la noche 
en Filadelfia cuando Ella se anunció a Sí Misma como la que le 
dio a Washington esa Visión!   

Nunca olvidaré el sentimiento del Mensajero, pues hacía 
tiempo que quería saberlo.   

Amados seres, cuando un Gran Ser como Ella aparece y da 
Ayuda continua, entonces seguramente la humanidad debería 
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estar dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para 
cooperar y dar la ayuda necesaria, para permitir a los Grandes 
Seres hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí 
mismos.  

 ¿Alguna vez pensaron en eso?  ¿En serio? ¿De verdad?  
¿Entienden lo que significa hoy, Amados seres, que los Grandes 
Seres de Libertad aparezcan voluntariamente, para darles 
Ayuda y hacer por ustedes lo que no pueden hacer por ustedes 
mismos?   

Sólo requiere Armonía en sus sentimientos y su Decreto a 
su Fuente de Vida, para permitirles dar una Ayuda que no 
pueden obtener por sí mismos.   

Es una cosa magnífica. Las palabras no logran transmitirlo. 
Deben aceptarlo en sus sentimientos.   

Ninguna palabra es capaz de transmitir lo que significa; 
pero ustedes son los beneficiarios de esta magnífica Bendición.   

Sólo piensen, Queridos seres, que todo lo que se les pide es 
que se armonicen, que hagan su Decreto fervoroso y decidido y 
que lo mantengan.  No hay nada en el mundo que pueda 
interponerse entre ustedes y su "Presencia".   

¡La Luz no conoce oposición!  Simplemente fluye en su 
mundo, y ese es el fin de la creación humana.  Es muy fácil. 

Sólo porque la humanidad no ha sentido suficientemente 
la seriedad de una Obediencia individual firme, piensan: "Oh, 
bueno, puedo dejar pasar este sentimiento ahora; entonces 
invocaré la Ley del Perdón y me las arreglaré".   

Les sugiero que nunca vuelvan a hacer algo así. ¡No 
cometas ese error!  

Les amamos, oh, no pueden imaginar cuánto; pero les digo 
-y vuelvo a usar vuestra terminología- ¡no se engañen! 

¡Lo digo en serio! Ustedes tienen toda la autoridad, 
habilidad y poder para mantenerse armonizados y permitir que 
este gran Poder Infinito de Luz fluya y haga Su Trabajo Perfecto 
para ustedes.   

Si no lo hacen, entonces no pueden culpar a nadie más que 
a ustedes mismos.   
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Con la apertura de esta próxima Clase Shrine, encontrarán 
un nuevo mundo que se abre ante ustedes.   

El Resplandor Cósmico está llegando a un cierto punto de 
actividad donde cada individuo sincero que ha estado haciendo 
su Decreto, comenzará a encontrar una respuesta que no ha 
conocido hasta ahora.   

¡Les pido que lo vean en sus vidas individuales! ¡Estas 
cosas son poderosas!  

Ustedes están tratando con las grandes Leyes de la Vida, 
Amados seres.  ¡No es una opinión humana!  No es la 
imaginación de nadie.   

Están tratando con Leyes definitivas, y no lo olviden.  En la 
medida en que las obedezcan, encontrarán todo lo que les ha 
estado perturbando, rápidamente se disolverá y desaparecerá 
de su mundo.   

Hay cientos y cientos y miles de benditos estudiantes "I 
AM" en América hoy, que pronto comenzarán a experimentar 
eso con tanta definición y poder que ya no habrá ninguna duda.   

Cuando comiencen a sentir eso, sientan su Dominio; 
siéntanse más y más humildes cada día.   

Entonces, a medida que ganen fuerza, poder y energía con 
la liberación a través del Decreto a su "Presencia", derramarán 
tal Poder de Libertad y Bendición a su prójimo, a su entorno y a 
sus asociados, como nunca antes lo habían hecho.   

Hoy, mientras mirábamos su ciudad y veíamos lo que se 
requería para la próxima Clase, ¡Nuestros Corazones, oh, cómo 
se regocijaron Nuestros Corazones!  

Hubo grandes Corrientes de Luz y Energía elevándose 
desde cientos de individuos en su ciudad y su entorno.   

Por su gran seriedad, Nosotros, nos detuvimos y dimos 
alabanza y gracias a la Fuente de toda Vida que hace posible hoy 
que la humanidad esté tan despierta, que sea tan sincera con 
este Decreto, que sea tangible y visible para Nosotros. 

Con algunos de ustedes que han tenido momentos en los 
que se preguntaban cuánto habían progresado -si lo hubieran 

Paul the Priest of the Wissahikon



 282 

visto-, estoy seguro de que nada podría retenerlos aquí por 
mucho tiempo. 

 Es notable cómo, con la Gran Ley de la Vida, la humanidad 
debe alcanzar un cierto estado de Avance; en otras palabras, un 
cierto estado en la Expansión de su propia Luz; o, como prefiero 
decirlo, una cierta actitud de Radiación -cuando como esa (ola 
de mano), todo el elemento inferior, como si una cortina, se 
retirara hacia atrás.   

¡Entonces, ustedes entran en la Gloria que es Su Ser 
Verdadero!  ¡Ustedes están tan magníficos!  

Esas vestiduras que ustedes usan, no siempre tienen una 
apariencia tan perfecta, me refiero a las vestiduras de carne.   

¡Pero aún así, Ustedes -la Realidad- son tan Bellos, tan 
Perfectos!   

¡Oh, hoy están situados mucho más cerca de esa Perfección 
de lo que uno solo de ustedes en esta sala se da cuenta!   

¡Oh, que mis palabras sean fortaleza, aliento y gran coraje 
para que continúen y continúen, hasta que la victoria completa 
esté asegurada!   

Entonces, cuando miren hacia atrás al logro y encuentren 
que todo lo que les ha retenido y atado se disuelve de su mundo, 
¡qué regocijo! En todo el mundo no hay nada tan magnífico.   

Hoy, mientras estamos aquí en esta sala, todos estamos por 
encima de la conciencia humana; porque la conciencia humana 
es el único lugar en el que existe la imperfección.   

Si ese dieras cuenta y estuvieran decididos a quedarse ahí -
oh sí, se moverían en sus formas humanas muy naturalmente; 
pero la diferencia en su mundo de sentimientos sería 
asombrosa.   

¿Saben cuando de repente colocan un termómetro donde 
hay calor, cómo sube y baja?   

Ese es el camino con la conciencia y la acción vibratoria de 
la humanidad.   

Hoy con este resplandor se elevan.  ¿Podrían por favor 
aprovechar la oportunidad y decidirse a permanecer en ella y 
permanecer ahí?  ¡Pueden hacerlo!  
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¡Ustedes puede hacerlo de manera positiva! Entonces, al 
ganar un paso tras otro, de repente verán la Gloria que 
verdaderamente son.   

Han visto la cima de la montaña a través de la niebla. 
Así de simple, permanecerán erguidos, con la cabeza y los 

hombros por encima de toda la creación humana. 
Cuando realmente vean la Gloria que realmente son, nada 

les detendrá de nuevo.   
¡Ustedes avanzarán con la poderosa Victoria de la Luz! 
Hoy, con la plenitud de esa Luz, con la plenitud de Su Poder 

Radiante inundando su ser y mundo -mantengan la calma, sean 
firmes, sean más decididos que nunca, con una gran serenidad 
calmada, para descargar de su "Presencia" todo lo que se 
requiere para darles la Victoria completa; pues es su "Presencia" 
quien lo hace.   

Por favor, no lo olviden ni por un momento.   
Es su "Presencia" la que logra la Victoria. ¡Les mantiene 

calmados y serenos con su Decreto!   
¡No es tan poco lo hay que hacer, -para entrar en su propio 

Mundo de Libertad, después de tantos siglos de limitaciones!   
¡Sin embargo, está llegando! Es muy grande, muy 

maravilloso.   
 Quiero decir algo muy alentador a la gente de California.   
Posiblemente Saint Germain decida no hacerlo más 

consciente durante la Clase Shrine; pero aún así, quiero que 
sepan hoy en día hasta qué punto la Libertad de América, la 
Protección de América, ha sido sostenida por su maravillosa 
Aplicación aquí.  

La gente de California ha hecho posible que se haga mucho 
de lo que de otra manera hubiera sido imposible          -
financieramente y de otra manera-.   

Quiero que sepan del gran servicio que están prestando.   
Es realmente maravilloso.  Dentro de poco, a las ciudades 

del Este, legará este mismo gran despertar en cantidad. Estaban 
muy preparados y dispuestos. Es realmente maravilloso.   
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Amados Nuestros, en nuestra charla Corazón a Corazón 
hoy, quiero que sepan cuán profunda es la Gratitud en Mi 
Corazón para ustedes; y cuán profunda es la Gratitud en Mi 
Corazón al Gran Dios Himalaya por abrir los canales aéreos de la 
Tierra.   

Algún día les contaremos más sobre eso.  ¡Es magnífico! 
Están llegando a entender las cosas que hasta ahora han 

sido consideradas inusuales.   
Sin embargo, les digo que no hay nada inusual en todo el 

mundo.   
Todo es una actividad de su vida.  Todo es una actividad de 

la Ley de la Vida; por lo tanto, la Vida la obliga a ser natural.  ¿No 
ven eso?   

Con el entendimiento parcial de la humanidad, las cosas se 
hicieron místicas; y eso hizo que la gente se sintiera lejana, en 
vez de entrar en la Gloria de lo que era su propia Vida.   

Traten de sentir cada día más y más cuán práctica es toda 
esta gran Ley de la Vida, y cómo son ustedes.    

Ustedes pueden tener la plenitud de Su Entendimiento y 
Operatividad si así lo desean.   

Sólo sigan decretando y atrayéndola externamente. 
Firme y seguramente, al igual que un aliento cálido, vendrá 

a su conciencia una cosa tras otra con coraje, fuerza y confianza.   
Conociendo la gran necesidad de hoy, les digo que no se 

pueden privar de ella. ¡Es suya! Es su Vida la que está actúa.   
¿Cómo pueden ser privados de ella?  Con la Gloria de este 

Poder Infinito en Acción, quiero que sientan que han entrado en 
la Ley más grande del Universo -la Ley de su propia Vida y Su 
Poderosa Actividad, que cada ser humano puede usar en su 
propio punto del Universo, donde quiera que estén.   

Amados seres, Yo sé cómo se sienten muchas veces; pero 
cualquiera que sea su servicio, sigan derramando este gran 
resplandor de su "Presencia"; invocándolo a la acción para 
bendecir su medio ambiente, sus asociados, sus condiciones, y 
aquellos alrededor de ustedes.   
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¡Oh, es una gran oportunidad para el servicio!  No es 
posible que sepan todavía cuán grande es la Bendición que 
llevarán a muchos de su entorno.   

¿Saben que cada uno de ustedes puede hacerse un Sol de 
Luz tan ardiente dondequiera que se muevan, que el Resplandor 
de su "Presencia" surgirá con un tremendo Poder para bendecir 
a aquellos que les rodean?  

¿Querrán hacer eso y sentir su gran alegría?  
La alegría es el gran motor de la Vida, y en ella están todas 

las posibilidades.   
Pueden generar Alegría ilimitada, porque su "Presencia" y 

la Vida que late en su Corazón son la plenitud de esa Alegría.   
No es algo que tengan que sacar de alguna parte.  Está justo 

ahí dentro de ustedes, lista para expandirse; y su atención a la 
"Poderosa Presencia I AM" automáticamente hace que fluya con 
mayor volumen cada vez, poder e intensidad.  

¡Por lo tanto, con la Gloria de la Luz que es su Vida, sean 
felices! Estén dispuestos a darle la obediencia requerida para 
ser Libres.   

Todos ustedes conocen la necesidad de usar el Tubo de Luz 
y la Llama Violeta Consumidora.  A medida que continúen 
usándolos, el Poder Infinito de su "Presencia" hará todo lo que 
se requiere y les liberará.   

Manténgase en ello con una determinación cada vez 
mayor.  

Niéguense a aceptar cualquier momento de duda o 
pregunta sobre su capacidad para poner en acción su 
"Presencia".   

Hoy les digo a algunos que han tenido dificultades en su 
Aplicación: no cedan ni un centímetro ante ninguna apariencia 
discordante.   

No importa si hay dolor en su cuerpo o no; si está ahí, 
entonces no les pertenece. ¡Sean firmes! ¡Tengan la 
determinación de desestimarlo!   

Es sólo la estructura atómica a través de su mundo de 
sentimientos la que lo siente.   
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Tienen todo el poder con el Decreto a su "Presencia" para 
detenerlo.   

En sus momentos de quietud, invoquen a la "Presencia" 
para disolver la causa, efecto y memoria del mismo; entonces ya 
no se preocuparán por él.   

Hoy en día están en la posición de que cuando se deshacen 
de una cosa, pueden borrar su registro.  

Entonces, no dejen que vuelva a tocar su mundo. Ese es su 
gran privilegio.   

¡Utilícenlo, Amados seres, con su plenitud!   
¡Siento la gran fuerza en cada uno de ustedes y sé que 

están avanzando rápidamente hacia la plenitud de su Victoria -
cada uno de ustedes-!   

Les agradezco esta oportunidad de hablarles desde Mi 
Corazón a los suyos, y de hacerles saber que me regocijo con 
ustedes en la segura y firme Victoria que están ganando. 

Bendita gente de California, ustedes han hecho posible que 
esta Luz sea llevada al resto de América.  ¡Es magnífico! ¡Es 
maravilloso!   

Con la plenitud del Poder Infinito de Luz, la Gloria de Dios -
la "Poderosa Presencia I AM"- invoco Su Omnipotencia a la 
acción para envolverles en Su Infinita Protección; dirigirles 
mediante Su Poderosa Inteligencia; hacer que todos los errores 
y discordias humanas cesen de una vez en y de su mundo para 
siempre; liberarles y darles tal coraje y confianza en su Decreto, 
con su Solicitud, que cada vez que apliquen la Ley, la Respuesta 
llegue rápidamente.   

¡Que les dé la plena conciencia de su Victoria en la Luz 
ahora!   

Les doy las gracias.   
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DISCURSO DE EL MORYA 
CIUDAD DE NUEVA YORK 

15 DE MAYO DE 1938 
 

Al acercar el Gran Poder de la Luz a su atención, Amados 
Estudiantes de América y del Mundo, ¿puedo Yo, tener también 
una parte humilde en este gran Servicio de la Luz para todo el 
Mundo?   

Ustedes están prestando un servicio a Estados Unidos, a 
ustedes mismos, a la humanidad y al mundo.   

Al observar todo lo que se ha logrado -y está más allá de 
toda descripción- Me obliga a llamar su atención sobre el gran 
trabajo fundamental de Kuthumi y de Mío mismo, al descargar al 
mundo lo que la Luz permitía en los comienzos de la Sociedad 
Teosófica.   

Hago esta comparación para que puedan ver que la 
humanidad no puede estar firmemente anclada al Poder de la 
Luz y la Verdad, sin conocer esta Gran Presencia del "I AM", de la 
cual su Imagen Gráfica es una representación ocular (ver en 
página 3).   

Queridos, no hay Poder para mantenerles anclados, no hay 
Foco de Poder hasta que la humanidad conozca la Presencia de 
Dios Individualizada, el "Poderoso I AM".   

La Luz Cósmica no sólo lo permite, sino que exige que la 
humanidad use las Palabras "I AM" con el Conocimiento de que 
Ellas son el Poder Infinito, y que cada uno tiene esta gran 
"Presencia de Dios" Individualizada que provee la Vida y una 
Inteligencia cada vez mayor con la cual actuar.  

Sólo existe esta única Fuente, un Punto o Foco de Luz al que 
pueden llegar.   

A menos que lleguen a este Punto con su atención, no 
pueden tener Su Libertad y Perfección.   

Ni ustedes ni nadie en la Tierra puede expandir la Luz 
hasta un grado mayor, a no ser que den su atención a su propia 
"Poderosa Presencia I AM" y la mantengan en Ella. 
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No quiero decir que deban interrumpir sus actividades 
diarias para dar su atención a la "Presencia"; sino que cuando 
tengan una pausa en su actividad externa, pueden dirigir su 
atención a su "Poderosa Presencia I AM".   

Por ejemplo, las damas o caballeros que se encuentran en 
los grandes almacenes pueden girar su atención a la "Presencia" 
durante unos momentos entre actividades, incluso cuando su 
atención se dirige constantemente aquí, allá y hacia todas 
partes, en relación con las necesidades.   

No hay ningún individuo que no tenga uno o dos minutos 
en los que pueda dirigir su atención a la "Presencia" y recibir Su 
Carga de vuelta a sí mismo y a su mundo.  

Eso es practicar la "Presencia"; y cuando lleguen a hacer 
eso, Amados, encontrarán resultados que satisfarán a los más 
exigentes.   

Cuando Kuthumi y yo comenzamos a intentar descargar a 
la humanidad una mayor Luz y Conocimiento, no pudimos llegar 
tan lejos.   

Realmente, el gran logro fue alcanzado; no hay duda acerca 
de eso; pero la Luz no pudo llegar a Su plenitud hasta que la 
humanidad entendiera la Presencia Individualizada del 
"Poderoso I AM", y la absoluta e imperativa necesidad de 
Armonía en los sentimientos.   

Si se Nos hubiera permitido llamar la atención de la gente 
sobre la imperiosa necesidad de armonía en sus sentimientos al 
comienzo de Nuestro Trabajo, se podría haber descargado una 
Luz mucho mayor.   

Oh, por supuesto que les mostramos la necesidad hasta 
cierto punto; pero Nosotros no pudimos dar a la gente en ese 
momento, lo que Nosotros sabíamos que era necesario.   

Hoy, la Luz Cósmica está haciendo justamente eso en Su 
Servicio a la humanidad. Es algo totalmente impersonal. 

Ahora, la Luz Cósmica está impulsando y obligando al 
mundo de sentimientos de la humanidad a aceptar, tomar 
posesión y utilizar este gran Poder que es su propia Vida. 
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Todos los Maestros Ascendidos les han dicho que hasta 
ahora, en los siglos pasados, lo que se consideraba misterioso, 
místico u oculto no es místico hoy en día.   

¡Es sólo su propia Vida siendo puesta en acción! 
Todavía no siento que sea necesario o que se haga; pero si 

Nosotros les mostráramos cómo el misticismo, el ocultismo y 
todas las cosas que parecían tan misteriosas, fueron impuestos a 
la humanidad, se asombrarían.   

No fue por Nosotros, sino por los propios conceptos de la 
humanidad.   

Las mismas personas, a través de ciertos individuos, 
revistieron de misterio esta gran Acción de la Vida, porque no 
sabían dónde estaba la Presencia Individualizada del "I AM" ni 
cómo se descargaba Su Energía.  

Eso es lo que hace que una cosa sea misteriosa.  Si no 
conocen su fuente, si no saben con lo que están tratando, 
entonces una cosa es misteriosa, ¿no es así?   

¡Dense cuenta de eso! ¿Hay algo misterioso cuando no lo 
entienden?   

De lo más pequeño a lo más grande, nada es misterioso 
cuando se entiende lo que es y cómo actúa.   

Recuerden, no pueden hacer nada en el mundo a menos 
que su propia Vida esté actuando; ¡y su propia "Presencia" 
arriba les da Su Vida, Su Infinito Poder!  

A través de su atención a su propia Gran Presencia de Vida, 
pueden llevar la intensa y siempre creciente plenitud de Vida a 
la acción, a su cuerpo y a su octava humana de actividad.  Ahí es 
donde se requiere.   

La vida ya es pleno Dominio allá arriba (señalando la 
"Presencia" arriba).     

Me alegro sobremanera de las dos grandes sorpresas que 
se les esperan en un futuro próximo, en relación con esto de lo 
que estoy hablando hoy.   

Traten de sentir que no pueden respirar, que no pueden 
mover un dedo a menos que el Poder de su "Poderosa Presencia 
I AM" esté actuando y les permita hacerlo.   
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¡No pueden pensar un solo pensamiento!   
Despejemos hoy las nubes concernientes al Poder de su 

propia Libertad actuando aquí mismo; y determinemos con todo 
el Poder y Actividad de su "Presencia", para no aceptar más las 
apariencias discordantes del mundo externo. 

  Amados seres, ¿por qué todavía les resulta difícil 
liberarse de ciertas cosas?   

Con uno es la salud; con otro es la oferta financiera.  
¡Sólo es porque sin saberlo, están permitiendo que su 

atención se sujete a la apariencia de la condición!   
Como su bolsillo parece estar vacío, ustedes declaran que 

no tienen dinero.   
Desde el punto de vista de la apariencia no lo tienen 

manifestado (visible), pero aquí (señalando hacia arriba) lo 
tienen.   

Su "Presencia" tiene todo el dinero de la creación -todo lo 
que podrían usar en el mundo; pero como están aceptando el 
hecho de que su bolsillo o cartera está vacía, mantienen su 
atención fija en la apariencia.   

La fuerza o el miedo repelente, o lo que sea que está 
actuando, les está privando porque le dan más poder en su 
esfera de actividad, su foco físico aquí, que es su "Poderosa 
Presencia I AM".   

No le han dado a la "Presencia" todo el Poder que le 
pertenece.  No le dan la oportunidad de actuar.   

¿Tomarán la misma postura que los Mensajeros cuando 
Saint Germain les pidió que dieran a conocer esta Enseñanza 
externamente? Tampoco tenían dinero.   

Fue suficiente para llegar a Filadelfia, pero pusieron toda 
la actividad en manos de la "Presencia". Dijeron: 
"Ahora,'Poderosa Presencia I AM', ¡este es Tu Trabajo!  ¡Tú 
tienes todo el suministro, dinero, y todo lo demás que se 
requiere para abastecernos y enviarnos, si Tú quieres 
hacerlo", y la "Presencia" lo hizo!  

¡La "Poderosa Presencia I AM" respondió!  
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En cada problema, ya sea su salud, sus finanzas, o lo que 
sea, por favor traten de hacer lo mismo y vean si no le dará una 
liberación completa.    

Si es su salud, digan: "Poderosa Presencia I AM", ¡este es 
Tu cuerpo!  Invoco la Ley del Perdón por todos los errores que 
he cometido, y por entrar en esta condición. ¡Quiero cumplir 
la Ley! ¡Este es Tu cuerpo! Toma el mando y hazlo perfecto.   

"Queridos Corazones, ¿creen que hay algo en el mundo que 
pueda interponerse entre ustedes y su salud si hacen eso?   

Al hacer eso han dado todo el poder a la "Presencia", que es 
toda Salud.   

¡Su Rayo de Luz y Energía está latiendo en tu Corazón! 
Entonces, ¿cómo es posible que no acepten Su Salud?  
De la misma manera pueden hacerlo con su cartera:   

"Poderosa Presencia I AM", ¡aquí estoy para servir!   
Ya sea que quieran dar un Servicio particular a la Luz o en 

el mundo de los negocios, todavía están sirviendo a la Luz si es 
constructiva y no está dañando a nadie.   

Esto es algo que espero poder aclararles, queridos: El 
mundo externo requiere un servicio tremendo en la industria y 
en las actividades comerciales.  No todos ustedes pueden dejar 
la actividad comercial para entrar al Servicio de la Luz, porque 
todavía necesitan alimento material.   

Así que, dejemos que el Poder de la Sabiduría simplemente 
les eleve al siguiente paso; al siguiente; y así sucesivamente.   

No intenten humanamente seguir adelante y hacer eso. 
Sólo digan: "Poderosa Presencia I AM", aquí ESTOY.    

¡ESTOY listo, ESTOY dispuesto!  
Envíame y haz que haga la cosa perfecta que Tú deseas 

que haga en cada momento.    
"Entonces ustedes simplemente avanzarán y avanzarán y 

avanzarán hacia la Actividad Perfecta del momento. Eso es lo 
que se necesita hoy.   

Puede ser que el Cuerpo Mental Superior de muchos de 
ustedes quiera mantenerles como un Foco de Luz y Poder en el 
mundo industrial y de los negocios, para poder derramar Su 
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Poder allí y armonizar las cosas en el mundo de los negocios, 
trayendo el Orden y Justicia Divinos.   

Por supuesto, ustedes catapultan eso por medio de sus 
poderosos Decretos en el mundo mental y sentimental de la 
humanidad; pero muchas veces debe haber un Foco para la Luz -
una forma humana en la localidad- a fin de mantener el Poder 
ahí el tiempo suficiente para establecer un logro permanente.  

Este es un punto que quiero dejar claro, especialmente en 
la ciudad de Nueva York: ustedes se están convirtiendo en un 
poderoso foco de luz aquí.   

Una vez su ciudad fue el mayor foco de intriga en América.   
Ahora está al cincuenta por ciento en Washington, D.C. 
Eso no es sorprendente. Nunca se vio la capital de ningún 

país en el mundo que no fuera el centro de toda la intriga 
imaginable.  

Ahora que han llegado a conocer esto, ¿no ven cómo el 
Decreto de los Estudiantes "I AM" aquí, puede cambiar las 
condiciones de la ciudad?   

Con el gran número de Estudiantes, que es pequeño en 
comparación con la población, pero grande en comparación con 
el corto período de tiempo, piensen en lo que quinientos mil 
estudiantes podrían hacer al enfocar sus poderosos Decretos en 
su ciudad, en Washington, D.C., para cargar en el mundo mental 
y de sentimientos de la gente de allí -como dinamita en acción- 
un magno y poderoso Poder Constructivo para la Justicia y el 
Orden Divinos.   

Bueno, ¿hay algo más grande en el mundo que pueda traer 
un ajuste permanente de todas las condiciones?   

No necesitan que Yo les diga que todas las civilizaciones 
del mundo han fracasado porque no había nadie en ellas que 
llamara la atención de la gente sobre esta Gran Presencia de 
toda Vida, el "Poderoso I AM".   

¡La humanidad está perdida sin Él! ¡Que cualquiera de 
ustedes hoy, deje de pensar en esta hora o de prestar más 
atención a su "Poderosa Presencia I AM", y vean en qué situación 
estarían dentro de tres meses!   
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Si tienes el valor de probarlo, lo verás con suficiente 
claridad.   

Les digo, queridos estudiantes, que no tienen más idea que 
un infante de lo que significaría, si toda la atención que se ha 
ganado y enfocado hasta ahora, se interrumpiera 
repentinamente en los Estados Unidos.  ¿Qué creen que pasaría 
dentro de tres a seis meses?   

Me refiero tanto a los individuos como a la nación. 
Estamos decididos a que los benditos -que han sido tan 

leales, tan sinceros y determinados con su Aplicación- van a 
tener la Libertad de su Corazón, para que puedan seguir 
prestando un mayor servicio.   

Amados seres, si hay alguno de ustedes que ha estado 
teniendo dificultades con su suministro financiero, pónganlo 
justo debajo de su pie ahora y domínenlo.   

¡Les digo que esa cosa ya no tiene ningún poder sobre 
ustedes! ¡Permítanos detener su cualificación humana ahora 
mismo!   

¡"Poderosa Presencia I AM,' toma el mando de cada 
mente y cuerpo que tenga algún sentido de limitación 
financiera! ¡Quítales ese sentimiento, ya sea miedo o 
cualquier dificultad que sea, actuando como una limitación 
financiera! ¡Sácalos ahora mismo y déjalos libres! ¡Retira -
causa, efecto y memoria!  ¡Libéralos ahora mismo con el 
Poder de su 'Presencia', para que sus Decretos puedan ser 
respondidos con la velocidad del rayo y el poder de la 
liberación completa!   

La misma actividad se encargará de su salud, o de la 
armonía que requieren en su mundo de sentimientos.  

No hay ninguna persona viviendo que no pueda, desde este 
momento, mantener una armonía absoluta en sus sentimientos, 
si es que quiere estar alerta y a la más mínima insinuación de 
perturbación en sus sentimientos, diga: "¡Para!".   

Cualquier persona en la Tierra puede controlarlo si lo 
desea.  No dejen que ninguna autocompasión actúe ahora, 
¡Queridos Corazones!  
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No se rindan ante nada ni digan: "No puedo hacer esto" o 
"No puedo hacer aquello".   

En vez de eso, digan: 'Puedo hacer cualquier cosa, porque 
I AM' la 'Presencia' y el Poder".   

Cuando dices "No puedo", están diciendo que la 
"Presencia" no puede, porque no pueden usar el "Yo" y no ser el 
Poder de la "Presencia".   

Cuando ustedes dicen, "I AM," eso es la liberación completa 
del Poder de la "Poderosa Presencia I AM" en el centro de su 
Vida aquí mismo, para hacer lo que sea decretado.   

Durante un momento, ¿podrían quedarse quietos y dejar 
que este Poder que ha inundado la sala les envuelva? 

Dejen que se absorba en su mundo de sentimientos y en su 
cuerpo físico, como una esponja que absorbe el agua.   

La Carga es tremenda aquí en la sala, y los Grandes Seres 
Desean darles toda la Ayuda posible.  

Sólo durante un momento cierren los ojos y sientan que 
satura todo su cuerpo, su mundo de sentimientos y su actividad.  

Después de unos momentos de eso, sólo tienen que decir 
en silencio a su "Presencia":  

"¡Poderosa Presencia I AM! carga esto en mi mundo y 
mi actividad,  

.-Para mi Suministro financiero;  

.-Para mi perfecta Salud;  

.-Para la Armonía de mi ser, y para mi Bendición que 
puedo derramar a toda la humanidad a través de una 
sostenida Armonía en mis sentimientos.  

 
(Silencio) 

  
El resto del día y mañana, ¿intentarán acordarse de esto 

una vez cada hora, para que los Grandes Seres puedan ser 
habilitados para darles la Conciencia de su Libertad en todas las 
formas?   
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Queremos que ustedes sean un foco tan poderoso de esta 
Luz, que puedan dar una explicación clara y maravillosa de esta 
Enseñanza.   

Aún no lo saben, pero en poco tiempo van a encontrar una 
avalancha de gente que vendrá a esta Enseñanza. 

Será necesario que cada uno de ustedes comprenda 
claramente esta explicación de la "Presencia I AM" y de lo que es 
el Trabajo.   

Asegúrense de responder todas las preguntas de los Libros 
o Revistas.   

Queridos seres, cuando puedan decirle al mundo, "Ahora 
esta es la Respuesta de los Maestros Ascendidos a estas 
cosas," encontrarán que la gente no estará tan inclinada a 
preguntarles, como si pensaran que ustedes mismos están 
dando la respuesta.   

No tienes idea de lo que significa, a medida que este 
Trabajo se expanda.   

Hay mucha gente que argumenta; y cuando dicen: "Estas 
son las palabras de los Maestros Ascendidos", y ellos dicen: -
"¿Cómo sé que es verdad?-... pueden simplemente responder: 
"Pueden creerlo o no. Los Maestros Ascendidos son la única 
Autoridad porque son Seres libres, totalmente Perfectos.    

"Entonces la gente no puede volver a ustedes y decirles: 
"Bueno, ¿por qué ustedes no han manifestado eso todavía?".  

 ¿No ven la idea?  Cientos de personas han dicho a los 
estudiantes: "Bueno, si esta Luz es lo que ustedes dicen que 
es, ¿por qué no la superan?   

¡Díganles que no es asunto suyo!  No es asunto de ellos lo 
que ustedes reflejan.   

¿Cuánto saben acerca de lo que hay en su corriente de vida, 
que tenga que ser aclarada?   

Cuando le den esa respuesta a la gente, se darán cuenta.  
Entonces no pueden volver a ustedes y decirles: ¿"Por qué 

no estás más cerca de la acción de esa Ley"?  
Esa es la acción perturbadora que quiere que se depriman.  

¡No tiene poder!   
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Los Mensajeros les han dicho a menudo que si se 
preparasen así para responder a todas las preguntas de los 
Libros, nunca podrían ser golpeados por lo humano.   

No se les permitió seguir adelante y decir por qué; pero 
hoy se lo digo a ustedes, porque se salvarán de una gran 
angustia.   

Es la más absoluta tontería que un ser humano le diga a 
otro: "Bueno, si estás aplicando esta ley, ¿por qué no estás 
obteniendo mejores resultados?  

Tal pregunta es puramente humana, resentimiento 
destructivo, ¡nada más!  

Puede ser una proyección psíquica, pero aún así es lo 
mismo.   

¿No ven que están completamente liberados de la 
responsabilidad de que alguien vuelva a ustedes, cuando dicen: 
"Estas son las palabras de los Maestros Ascendidos"?   

Quiero decirles que es algo magnífico. No tienen idea de la 
libertad y la liberación de los sentimientos humanos que les 
dará si hacen eso.   

Oh, no tienen idea, Mis queridas gentes, de cómo esa cosa 
humana y destructiva en el mundo, está siendo rápidamente 
obligada a desaparecer.   

No piensen que no quiere aferrarse; pero si pudieran ver la 
gran, gran cantidad de creación humana que ha sido 
completamente disuelta y consumida con la Llama Violeta 
Consumidora, su gozo sería ilimitado.   

Ustedes creen que han estado haciendo grandes cosas con 
su solicitud. ¿Qué crees que hemos estado haciendo Nosotros 
entretanto? 

Sé que no pueden pensar que esto suena egoísta, porque 
un Ser Ascendido no podría decir cosas egoístas; pero les doy 
este recordatorio: siempre que han decretado a la "Presencia" a 
la acción, para disolver y consumir la discordia y la limitación, 
hemos añadido Nuestra Energía, Poder y Luz, a lo que han 
descargado, al menos cien veces, porque tenemos el 
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Entendimiento y la claridad de la Visión Ilimitada para ver lo 
que hace Nuestro Poder descargado. 

Esto aún no lo entienden completamente. Hay tantos 
individuos entre los estudiantes de América, y ahora en las 
diversas partes del mundo, que, si de repente se les diera a 
conocer la Verdadera Visión de su propio logro individual, les 
digo que serían dinamita a partir de esa hora, porque están 
descargando un tremendo poder para la disolución y consumo 
de la creación humana.   

El Director Divino ha prestado el más indescriptible 
Servicio a su ciudad, porque se espera -y veo que nuestra 
pequeña dama aquí presente (la Sra. Fisher), lo estaba 
sintiendo- que haga de esto un poderoso foco de luz.   

Así como el Mensajero ha escrito una canción, letra y 
música muy hermosa llamada "Rainbow Rays" (Rayos del Arco 
Iris), así también deberían esos Rayos del Arco Iris conectarse 
con Los Ángeles y hacer un poderoso Foco en esos dos poderosos 
puntos de la superficie de América.   

No puedo darles más explicaciones, ahora mismo, que ésa; 
pero sería algo poderoso.   

Algún tiempo después tendrán el resto de la explicación.   
Han visto el arco iris en el cielo con sus diversas 

actividades; a veces han visto el círculo completo.   
Si estuvieran en el aire en un avión, verían el arco iris 

completo con el círculo completo.   
El arco iris representa una cierta actividad, porque es un 

símbolo de la realización de la Tierra.   
Ahora está entrando en una Actividad Cósmica; y los 

Grandes Seres Cósmicos están trayendo estos colores a un Foco, 
a través de los Rayos de Luz que representa su arco iris.   

¡Esa será una Actividad Poderosa! Fíjense -si el segmento 
de su arco iris pasa por encima o a través de la atmósfera hacia 
Los Ángeles, ¿entonces dónde suponen que está el resto?  ¡Oh, 
está todo ahí!  Continúa a través de la Tierra y regresa aquí.  
¿Entonces qué hace eso?  Es el Poder de la Luz Cósmica.   
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A través de Rayos de Luz conscientemente dirigidos, que 
contienen todas estas cualidades, el arco iris gira y atraviesa la 
Tierra.   

Regula el poder y la actividad de los cinturones de gas 
mediante el Poder de la Luz Cósmica.   

Ahora ven lo que su Decreto ha hecho durante tres años y 
medio para esta Protección.   

El día de la apertura de su Clase aquí en Nueva York, ¡ese 
Arco Iris -el círculo completo- tomará su Dominio en América!   

Entonces, ustedes pueden entender por qué este Bendito 
ser ha tenido una fuerza tan poderosa e impulsora para emitir 
estos Decretos y hacer el Trabajo de una manera incansable y 
maravillosa, lo cual permitiría que la Protección sea dada.  

¿Qué creen que significa eso?  Sé que esto los hará muy 
felices.  Significa que no pasará mucho tiempo antes de que en 
Nueva York y Los Ángeles ustedes tengan sus propios Templos 
Poderosos de Luz, para el Servicio de los Mensajeros y de 
ustedes mismos cuando Nosotros deseemos traerlos aquí.   

Estos dos Focos, según Mi Idea, deberían ser invencibles en 
América.  Quiero que vean que esta es la culminación y el 
resultado de sus poderosos Decretos.   

Ustedes han seguido emitiendo maravillosamente esos 
Decretos para los cinturones de gas y todo ese tipo de cosas. 

Hoy me siento muy honrado de convertirme en el portavoz 
que llama su atención sobre la imagen de este logro, porque Yo 
mismo no he tenido una participación muy grande en él.   

He tenido que hacer un tremendo trabajo en Europa que 
exigía Mi Atención, y hoy es maravilloso más allá de toda 
descripción.   

Con la continua fidelidad de los amados Estudiantes a la 
Presencia de la Luz, el "Poderoso I AM", y con una determinación 
cada vez mayor de descargar Su Poderoso Poder en la octava 
humana, verán que su recompensa está al alcance de la mano, si 
les importa mirarlo de esa manera. 

Pero les ruego que no hagan nada por una recompensa.  No 
es la actitud correcta, aunque la recompensa siempre llega. No 
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es la expresión adecuada, pero están acostumbrados a usarla. En 
lugar de la palabra "recompensa", cambiemos a "Victoria". En 
lugar de su recompensa vendrá su Victoria.  Es mucho mejor. 

Les digo francamente, Amados seres, no tienen idea de 
cómo ciertas expresiones que han estado acostumbrados a usar, 
crean ciertas condiciones.   

Saben que cada expresión de voz crea una actividad 
vibratoria definida, y sería mucho mejor si algunas de ellas 
fueran cambiadas.   

Observen la Gran Sabiduría de Saint Germain y de los 
Demás Seres en la realización de este Trabajo.  Exigieron y se 
han aferrado imperativamente a ella, que toda la terminología 
técnica, la expresión oriental, y todo ese tipo de cosas sean 
dejadas fuera de este Trabajo.   

Los Mensajeros, gracias a Dios, han sido lo suficientemente 
firmes como para mantenerlo y dejar eso al margen.  

 No tienen idea, hoy, de lo que significa para ustedes su 
exclusión, porque tienen ante ustedes un nuevo mundo en el que 
todo será Simplicidad y el Poder de la "Poderosa Presencia I AM" 
en acción.    

Mantener fuera toda la expresión antigua es la única 
manera de hacerlo.   

La terminología técnica y la enrevesada fraseología de la 
humanidad se establecieron para confundir a la gente. ¡Hoy, no 
habrá más!  

El Poder mayor de la Vida responde a sus Decretos y actúa 
a través de la mayor Simplicidad, con Pureza y Honestidad de 
propósito.  

La actividad limpiadora y purificadora en el mundo de 
estos Estudiantes de América ha sido la cosa más maravillosa 
que hemos presenciado.   

Les digo, amados estudiantes, que si pudieran ver cuál ha 
sido el resultado de su Aplicación al invocar a la "Poderosa 
Presencia I AM" y a su uso de la Llama Violeta Consumidora, sus 
Corazones se regocijarían más que cualquier cosa que puedan 
imaginar.   
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No pueden hacer el Decreto sin que la "Presencia" ponga 
en acción Su gran Poder de Luz para ustedes. ¡Es magnífico!   

Recuerden, Amados seres, su Decreto a la "Presencia I AM", 
el Tubo de Luz, y la Llama Violeta Consumidora, son las cosas 
que liberan a la humanidad.   

Primero, la Actividad de su "Presencia" es una gran 
Protección del mundo de sentimientos que les rodea. 

Ustedes tienen suficiente de lo suyo para cuidar; y ese 
Tubo de Luz cerrará el resto y lo mantendrá alejado, si 
permanecen armoniosos dentro de Él.   

Entonces, mientras le piden a la "Presencia" que pase la 
Llama Violeta Consumidora a través de sí mismos, habrán 
cumplido la Ley completamente.   

¡Este es un punto delicado: cuando Nosotros, decimos que 
su atención hará cierta cosa; entonces Nosotros, decimos, no 
mantengan su atención en ciertas cosas -suena como una 
paradoja, pero no lo es-!  

Mantengan su atención en las cosas constructivas y no en 
las condiciones destructivas o limitadoras, porque esa es la 
necesidad de hoy.   

Al hacer esto, encontrarán resultados muy buenos en su 
aplicación.  

Esa actividad a la que me referí al principio de la apertura 
de la Clase hará cosas tremendas por América.   

Sin embargo, no hablaré más de ello.  Lo dejaré para 
completarlo en una actividad posterior.   

Manténgase firmes en todos sus requerimientos externos.  
No le des poder ni por un instante a ninguna de las aparentes 
limitaciones sobre ustedes, ya sea que se trate de sí mismos, de 
su ciudad, de sus amigos o de cualquier otra cosa.  

El minuto en el que la atención comienza a concentrarse 
ahí, digan: "¡Oh, no! ¡Vuelve aquí, donde perteneces!" 
¡Poderosa Presencia I AM! ¡Entra en esto y corrígelo!"  

Entonces quítenle la atención y colóquenla en su propia 
"Poderosa Presencia I AM".   

Actúen de la misma manera con su cuerpo y su cartera. 
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Si su atención comienza a descansar en eso, digan: 
"¡Aguanta!  ¡Mi atención no debe estar ahí! Pertenece aquí 
arriba, donde está el Poder que llena mi cartera. Así que, sube 
ahí.   

Encontrarán que serán capaces, a través de algunas de esas 
actividades aparentemente simples, de ganar un Dominio y 
Autoridad en su conciencia externa que es absolutamente 
maravilloso.   

Saben, hay algunas cosas de las que pueden deshacerse 
más rápidamente ridiculizándolas.   

Muchas veces se necesita sólo una pequeña cosa para 
lograr su Victoria completa; por ejemplo, como la expresión de 
arriba.   

Cuando la atención empieza a fijarse en la cartera vacía y 
dices: "¡Oh, no, espera!  Acércate a mi "Presencia donde está 
el suministro", les dará la confianza de que realmente están 
haciendo lo correcto; y por supuesto, con esa sensación, 
obtendrán los resultados inmediatos.   

Los Mensajeros han ofrecido a menudo la sugerencia de 
que ustedes se carguen por la noche.   

Por ejemplo, supongamos que ustedes agregaron lo 
siguiente a su carga antes de irse a dormir por la noche: 
¡"'Poderosa Presencia I AM'! llene mi bolso con la cantidad 
ilimitada de dinero que necesito para usar en Tu Servicio de la 
Luz".    

Después, se van a dormir con la plena sensación y 
confianza de que su "Presencia" les está dando el suministro 
constantemente -y como dice nuestra Amada Lotus, "diez veces 
más de lo que necesitan"-; entonces vean que no se desanimarán 
si sus resultados no han sido todos los deseados por su Corazón.   

Sigan extendiendo la mano, por así decirlo, en sus 
sentimientos, para obtener la Aplicación correcta que ustedes 
particularmente requieren para gobernar su sentimiento de la 
condición.   

Estoy seguro de que se dan cuenta por qué deberían 
hacerlo.   
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Si una fase de la Aplicación no está manejando la condición 
que ustedes requieren particularmente, extiendan la mano a la 
"Presencia" y digan: ¡"Poderosa Presencia I AM"!   Hazme 
sentir el tipo de Aplicación, la Aplicación correcta que debería 
usar aquí para lograr eso.  

"Entonces en un momento saldrá a la luz y se hará". 
Nunca olviden que el Poder de la Luz está prestando el 

Servicio.  
Es algo muy maravilloso ver cómo los bienaventurados 

seres están tan dispuestos a continuar cuando se presta un 
Servicio.   

¿Hay algún lugar mejor para estar en el mundo entero que 
en la Presencia de Luz y los Maestros Ascendidos?   

Así que, cualquier Servicio que le estén prestando a la Luz, 
¡recuerden que es la cosa más grande en la Tierra!   

Han estado aquí dos horas y media, y eso es maravilloso 
más allá de las palabras.  Cada hora que puedan pasar en 
adoración o atención a la "Presencia" -quiero decir con alegría, 
no con un sentido de esfuerzo- verán cuán rápidamente están 
llegando al Corazón de su "Poderosa Presencia I AM", donde la 
Libertad Eterna y el suministro de todo lo que el mundo externo 
requiere son descargados para ustedes.  Es muy maravilloso, 
amados míos.   

Ustedes han notado que en varias partes de América, al 
principio los estudiantes pensaban que una hora y media era un 
buen momento para concentrarse en estas cosas.   

Ahora no piensan nada durante tres horas.   
La humanidad ha estado dispuesta a pasar de ocho o doce 

horas en la contemplación de toda clase de cosas destructivas.   
Entonces, ¿por qué no darle tres horas a la Presencia de la 

Vida?   
Oh, Queridos Nuestros, ésta es la cosa más maravillosa del 

mundo; y cuando hacemos una cosa porque nuestro amor por 
ella es tan grande, entonces nuestros resultados son 
indescriptibles.  
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Desearía tener tiempo para seguir adelante y contarles 
muy brevemente acerca de las experiencias iniciales de Nuestro 
Kuthumi y de Mías.   

Si supieran cómo algunos de los estudiantes nos llamaban 
de todo.   

El ser humano tiene mucha audacia, saben; pero Nosotros, 
fuimos llamados de todo lo imaginable, porque exigimos unos 
pocos requisitos sencillos de Obediencia.   

Yo mismo recibí algunas de las cartas más drásticas. 
Por lo tanto, no debería importarles si a veces les critican.  

Yo no lo hice, y me alegra ver que a los Mensajeros no les 
importa. 

A ustedes tampoco debería importarles 
Queridos seres, siempre que lleguen al punto en que 

alguien pueda decir algo que les plazca acerca de ustedes y 
ustedes simplemente sonrían y sigan adelante con sus negocios, 
entonces serán Libres; y el resto de los requerimientos se 
manifestarán muy rápidamente.   

Tan pronto como el mundo externo de la creación humana 
vea que no puede pincharles ni se irritan ni perturban, entonces 
sabe que está perdiendo su tiempo y no les molesta más.   

¿Alguna vez han visto a dos niños, uno de los cuales es un 
gran bromista que anda por ahí pellizcando y pinchando al otro 
para que le moleste?  Ese uno continúa, y si no puede obtener 
una respuesta del otro, ya no lo hace más.   

Lo mismo sucede con la creación humana.  Cuando ve que 
ha perdido su influencia sobre ustedes, se va a otra parte; pero 
cuando empieza a ir a otra parte, digan: "Llama Violeta 
Consumidora, agárrala, para que no pueda actuar en otro 
lugar. ¡Desintégrala!"      

Quiero decirles, Amados seres, que pueden invocar a la 
"Presencia" y luego ver desaparecer eso.   

No tienen que tener la vista interior para ello; sino que 
sólo mentalmente hagan que la imagen de la Llama Violeta 
Consumidora se manifieste, como si estuviera en su mano y 
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dirigida por ella; y digan: "Poderosa Llama Violeta 
Consumidora, ¡agarra esa cosa!". 

Es lo mismo con cualquier otra condición en su mundo: 
"Poderosa Llama Consumidora, ¡apodérate de esa cosa!    
¡Disuelve y consume todas las impurezas ahí!".   

Pueden manejar cualquier condición en su cuerpo, tan 
fácilmente como respirar.   

Se les ha metido demasiado en el pelo -esa es la razón por 
la que no lo manejan-.  Oh, no importa si usamos frases de su 
jerga; tendrán que acostumbrarse a ellas.   

Esa es a menudo la razón por la que pueden descargar una 
cosa, porque con el cierto sentimiento peculiar que se mueve en 
la acción, son capaces de soltarla así. Entonces se acabó.    

Queridos seres, ni una sola cosa de una naturaleza 
limitadora y discordante puede vivir en su mundo a menos que 
su atención la esté alimentando con su Energía Vital para 
hacerla vivir. Oh, ¿no lo ven?  

No puede llegarles nada a tocar su mundo, o vivir en su 
mundo -no importa si está dentro de su cuerpo o fuera de él- a 
menos que su atención se dirija a esa cosa y por lo tanto la 
alimente con su Corriente de Vida dentro para darle energía.  
¡No pueden hacerlo!   

Oh, Queridos Corazones, decidan desviar su atención de la 
perturbación y ponerla en la "Presencia", sabiendo que la 
"Presencia" ha dirigido Sus Rayos de Luz para disolverla. 

Entonces han terminado con eso.   
Con este Conocimiento ustedes son absolutamente 

Maestros de su mente, cuerpo y mundo.   
Estoy muy agradecido, extremadamente agradecido, por 

todo lo que se ha logrado para ustedes hoy.   
Les bendigo con todo Mi Amor.   
Se supone que soy una persona bastante austera y digna, 

pero sólo cuando la necesidad lo exige.   
Los Maestros Ascendidos, Amados, son todo lo que es 

alegre, feliz -y, oh, con la Felicidad que todo Corazón humano ha 
anhelado.  
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Hoy ustedes están en posición de tener esta misma 
Felicidad de los Maestros Ascendidos manifestada en su vida, su 
cuerpo y su mundo.   

¡Permitan que se manifieste con la plenitud de Su gran 
Poder!  

Yo invoco el Poder de la Luz, la Gran Luz Cósmica y el Gran 
Arco Iris de los Seres Cósmicos, para que sean cargados en su ser 
y mundo; en toda la Actividad "I AM" en América y en el Mundo -
con Su Infinito Poder de Acción para llevar a cabo esas 
Poderosas Cualidades que la humanidad necesita para liberarlos 
más rápidamente-.   

Que cada uno, a través del poder de su atención, sostenga 
este anclaje en su mundo de sentimientos y actividad, para que 
la Gloria de la Luz pueda producir y sostener Su Dominio 
rápidamente.   

Que cada uno esté en el Servicio particular de la Luz que 
cada Corazón desea prestar.   

Ya sea en su mundo de negocios o en cualquier otro lugar, 
simplemente sean felices y dejen que todo el poder de su 
felicidad fluya.   

Entonces sus asociados, sus empleados, o aquellos que 
están bajo esta Radiación sentirán que la Felicidad, la Gloria y el 
Orden Divino están establecidos, y la Justicia Divina se hace en 
todas partes -porque donde los individuos son felices, ellos 
están dispuestos a dar la Justicia Divina-.   

Es sólo cuando la irritación y la ira llegan, cuando la 
humanidad se vuelve obstinada en lo humano.   

Entonces la creación humana de egoísmo y discordia se 
precipita, haciendo que gente muy encantadora a veces quiera 
hacer algo malo.   

Por lo tanto, retiren toda crítica y condena  de personas, 
lugares y condiciones.   

Viértanlo todo en la Llama Violeta Consumidora y presten 
atención a la "Poderosa Presencia I AM".   

Pidan a la "Presencia" que tome el mando de todas las 
mentes y cuerpos de la Tierra, y de su actividad.   
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Carga en su actividad terrenal toda Perfección que la 
"Presencia" sostiene, y luego vean que el Poder de la Luz 
sostiene Su Dominio para siempre.   

Les doy las gracias.       
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DISCURSO DE HILARIÓN    
LONG BEACH,    

CALIFORNIA 17 DE DICIEMBRE DE 1937 
 

LES SALUDO, amados hijos de la Luz, en el nombre de su 
"Poderosa Presencia I AM".   

Esta noche trataré de ayudarles a sentir y entender su 
habilidad, su gran poder para llegar a ser lo que Nosotros somos 
hoy.   

En el mundo externo del entendimiento y lo que ha surgido 
previamente concerniente a Esos que están actuando bajo los 
Siete Rayos de la Divinidad -cada Rayo realizando un cierto 
Servicio- Yo deseo que ustedes entiendan que cada Maestro 
Ascendido, siendo totalmente Perfecto, es igual para cualquier 
emergencia, y da Servicio dondequiera que sea requerido.   

No importa cuál sea la actividad en particular; lo 
importante es la demanda.  

Percibo que pocos entienden lo que significa cuando hacen 
el Decreto a su "Poderosa Presencia I AM".   

Si por alguna razón aún no son capaces de generar todo el 
poder y sentimiento, para atraer la descarga suficiente de su 
propia Energía de su "Poderosa Presencia I AM", muchas veces a 
través del Cuerpo Mental Superior, el Decreto llega a Nosotros -
digo Yo, a Nuestra Octava- para que les ayudemos. 

El que recibe su Decreto inmediatamente proyecta una 
Corriente de Energía o Rayo de Luz y da la Ayuda requerida. 

La "Poderosa Presencia I AM" es la Autoridad de todo el 
Universo.  ¡Todos obedecemos a esa Gran Presencia de Vida! 

Como seres no ascendidos, que aún no son suficientemente 
conscientes de que tienen toda la autoridad y el poder con el 
Reconocimiento de su "Poderosa Presencia I AM", necesitan 
ayuda, fuerza, aliento, alegría y felicidad. 

Todas esas cualidades van a formar la armonía necesaria 
dentro de su mundo de sentimientos, lo cual detiene la 
recalificación y reclasificación de su Vida con las cualidades que 
están actuando en su mundo de sentimientos. 
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Esto es lo único posible que causa limitaciones en la 
actividad de la humanidad.   

Si la dejaran sola -ahora anoten cuidadosamente- si 
dejaran esa Corriente de Energía sola, a medida que fluye, haría 
latir su Corazón, y luego fluiría hacia su mundo, produciendo 
naturalmente Perfección plena y completa; pero ustedes no 
hacen eso.   

Ustedes generan sentimientos por una u otra razón de 
mayor o menor discordia, y esa Energía que fluye a través de 
ustedes está obligada a ser revestida así.   

Es como si envolvieran alrededor de esa Corriente de 
Energía la discordia que está en sus sentimientos.   

Tiene que salir a su mundo, y por supuesto produce 
condiciones como la cualidad con la que la visten.   

¿No ven por qué los Mensajeros han prometido y se han 
comprometido con ustedes por la necesidad de armonía en sus 
sentimientos? 

Amados seres, les digo con toda firmeza y bondad: no 
pueden ir mucho más allá hasta que tomen una posición 
decidida para gobernar completamente sus sentimientos; 
porque de ahí viene la Libertad para todo lo que existe.   

Esta Energía que está esperando descargar su mayor Poder 
está siempre ahí.   

No pueden tener un cuerpo físico y no tener su "Poderosa 
Presencia I AM" sobre ustedes, o Su Energía ilimitada y lista para 
fluir; pero permiten que su atención esté tan sostenida en el 
mundo de la apariencia externa, que olvidan su "Presencia" y Su 
Energía.   

Sé que incluso entre los Estudiantes, algunos muy 
fervorosos, algo destella repentinamente ante ustedes y, Dios 
Mío, es tan evidente que, por el momento, olvidan su 
"Presencia".   

Oh, ocurre a menudo, sin embargo, en el momento en que 
algo comienza a aparecer ante ustedes, paren todo y digan: 
"Poderosa Presencia I AM", toma el mando. ¡Para eso!"   

¡Después disponen de la actividad de la vigilancia!   
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Uno debe estar alerta, Amados seres, en su Aplicación de 
esta Ley, porque si ustedes detienen una aparición antes de que 
comience a ganar impulso en su Vida, es fácil; no es una lucha.  
¡La Luz nunca lucha!  

La humanidad lo hace en su Aplicación, porque piensan 
que deben luchar.  Por supuesto, eso no es necesario.  

Quiero intentar que todo esto sea muy práctico para 
ustedes.   

¡Todo eso son ustedes mismos! Somos ustedes mismos  -
quizás un poco más avanzados-; pero Nosotros somos su Vida, 
¡su Vida en este momento! ¡Piensen en ello!  

En este momento su corazón está latiendo, ¿no es así?  
¿Qué lo hace palpitar? ¡La Vida!   

El mayor Poder e Inteligencia en el Universo hace latir su 
Corazón ahora mismo y respirar sus pulmones.  

Noten -que el mismo Poder de Vida es Infinito en Su Poder 
y Actividad-.  Son ustedes quienes lo limitan con su atención en 
el mundo de las apariencias, que son limitaciones.   

¿No ven que todo en el mundo externo de la humanidad es 
una creación o limitación humana?  

Tomen las cosas más perfectas para usar que tienen en el 
mundo externo hoy en día.   

Pasen, por así decirlo, a la actividad más avanzada de las 
cosas. Consideren su navegación aérea.  Sus aviones son 
maravillosos hoy, ¿verdad? Son reales, pero son sólo una 
pequeña porción de la Perfección que surgirá en su navegación 
aérea.  

Nosotros conocemos eso.  Ahora bien, podrían decirme: 
"¡Pues muéstramelo!"   

Lo haremos, pero posiblemente no todavía.   
Sin embargo, toda la Perfección mecánica que ustedes 

tienen hoy es sólo el comienzo de lo que puede surgir, siempre y 
cuando ustedes den obediencia como Saint Germain ha pedido; 
porque esa es su Libertad, el único medio por el cual pueden 
llegar.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 310 

Si no pueden y no quieren dar obediencia a las cosas 
sencillas que Él les pide, ¿cómo pueden esperar tener la gran 
perfección que Él les ha mostrado?   

Descubrirán que Él no comete errores, a pesar del hecho 
de que hay unos pocos que piensan que Él los comete. 

Oh, Amados, ¿qué le importan a los Seres Ascendidos o 
Seres Cósmicos las opiniones humanas insignificantes?   

Son las personas que tienen esas opiniones las que 
deberían preocuparse mucho.   

Ellos deben preocuparse, Queridos seres, porque son esos 
individuos viciosos quienes esparcen falsedades y desalientan a 
la humanidad, muchas veces cuando están en vísperas de un 
gran éxito.   

Los individuos viciosos se encuentran entre los 
Estudiantes y la humanidad, y algunos de los Estudiantes no son 
lo suficientemente fuertes como para oponerse a su maldad.  

Queridos amigos, mientras admitan chismes tontos y 
viciosos en su mundo, pagarán la pena.   

Los Mensajeros han advertido a los Estudiantes de todas 
partes.  Todos los que hacen eso son garras viciosas de la fuerza 
siniestra, manteniéndoles alejados de su Victoria. 

Si quieren escuchar ese tipo de cosas, entonces 
permanecerán justo donde están, con sus cadenas.   

Ha habido mucha maldad esparcida por toda la ciudad. 
¡Oh, lo sabemos todo! Esos individuos desafortunados   -

¡Dios les ayude!-, hacen sonar su propio toque de muerte cuando 
lo hacen.   

Debido a que han estado sucediendo durante algún tiempo, 
se vuelven más descarados y despiadados.   

Bueno, a Nosotros no nos importa; ¡pero a ellos sí! Los 
exhorto, Queridos habitantes de Long Beach y de otros lugares, 
hasta que tomen su postura y arrojen fuera de su hogar o de su 
mundo a cada individuo que intente propagar la maldad ahí, 
permanecerán en sus limitaciones.   
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Este Trabajo y el Trabajo de estos Queridos Mensajeros es 
la cosa más bella jamás dada a la humanidad; y los Mensajeros 
derraman Amor como pocos seres humanos pueden hacerlo.    

Si esos individuos viciosos retornaran esa misma energía 
hacia un propósito constructivo, ya habrían hecho su Ascensión, 
porque liberan un sentimiento dinámico con la ira y la maldad.  

En todos los casos de ese tipo en los que los individuos se 
han vuelto tan viciosos, fue porque no podían dirigir y 
convertirse en uno de los miembros de la directiva de los 
Mensajeros.   

Esa es la única razón por la que su maldad comenzó a 
crecer.   

Así que cuidado, queridos amigos, ¡es su problema! No 
puede tocar a los Mensajeros ni al Trabajo; aunque puede 
perturbarles, si lo permiten.   

Los Mensajeros les han dado sólo Amor, Verdad, Luz y 
Libertad.   

Cada ser humano -no importa quiénes sean- que suelta 
maldad y falsedad, la encontrará regresando a ellos.   

No puede ir a otra parte.  Eso es lo que, hasta ahora, 
muchos de la humanidad se niegan a ver.  

Piensan que pueden seguir emitiendo cualquier tipo de 
sentimiento y no cosechar los resultados.   

¡No se engañen a sí mismos, queridos amigos!  La primera 
Ley fundamental de la Vida, la ignora por completo la 
humanidad.   

¡No pueden dejar de cosechar exactamente lo que 
envían!  Ningún ser humano puede evitarlo.  ¡Es la Ley de la 
Vida!  

Hay algunos que piensan que pueden, pero se están 
engañando a sí mismos.  

Un día cuando Nosotros, lleguemos y estemos ante ustedes 
en Cuerpo Visible, Tangible, y hayan llegado a un punto en el 
cual Nosotros, podamos descargar ciertas fuerzas, les 
presentaremos el registro de esas grandes Verdades y por qué 
son así.   
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Entonces sabrán cuán grande ha sido la Verdad que los 
Mensajeros les han presentado.  

Recuerden ahora, queridos amigos, porque ha habido 
mucha maldad en su ciudad, ¡quiero que se den cuenta de la 
importancia de eso!   

Si no se protegen, aceptarán en su mundo de sentimientos 
esa cosa destructiva; y no hay nadie a quien culpar sino a 
ustedes mismos si lo hacen.   

Queremos que sean libres; pero si escuchan ese tipo de 
condición, la tendrás en sus mundos.   

Hay dos puntos que quiero tratar de anclar firmemente en 
su mundo de sentimientos esta noche, y son: si escuchan la 
conversación intelectualmente y dicen: "Bueno, eso puede ser 
cierto o no, no me interesa".   

Ese es a menudo el sentimiento del individuo, pero ¿qué 
creen que está haciendo al mismo tiempo su mundo de 
sentimientos a su alrededor?  Eso es lo que ustedes no saben. 

Si no están en armonía con una cosa completamente y si 
una cierta sugerencia verbal les llega -a veces silenciosamente, 
pero más a menudo verbalmente- causa un sentimiento de duda 
o pregunta dentro de ustedes.   

No están seguros, pero le dicen al intelecto: "Oh, no, no 
aceptaré eso"; pero su sentimiento lo está aceptando.   

Horas o días después de que su intelecto haya dicho: "Oh, 
no, no aceptaré eso", algo surge en la experiencia de su vida y 
ustedes dicen: "Me pregunto si eso podría haber sido cierto".  

Ahí es donde su sentimiento lo ha aceptado y ha 
comenzado un momento de pensamiento y sentimiento 
destructivo.   

Si comienza a dar vueltas, llega al pensamiento y el 
pensamiento lo toma.   

Entonces tienen una conflagración en sus sentimientos. 
Les digo que esos individuos que han difundido tales 

falsedades viciosas con respecto a los Mensajeros y a este 
Trabajo, están llenando sus vidas de tragedia,  

¡Queridas Gentes,  no se equivoque al respecto!   

Paul the Priest of the Wissahikon



 313 

Oh, los Mensajeros o Nosotros no estamos preocupados; 
pero Nosotros estamos preocupados por ustedes, que a veces, 
sin saberlo, aceptan esas cosas en su mundo de sentimientos.   

¡Es de ustedes de quien estamos hablando! No nos 
importan los individuos viciosos.  Ellos se destruirán a sí 
mismos muy pronto; pero queremos protegerles a ustedes, 
gente preciosa, para que no acepten inconscientemente estas 
cosas en sus sentimientos que empiezan a perturbarlos. 

Entonces, lo primero que saben es que algo sucede en su 
mundo -una pérdida de finanzas, pérdida de salud o algo así- y 
se preguntan qué es lo que podría haberlo causado.   

Es porque han aceptado este chisme vicioso en sus 
sentimientos, ya sea a sabiendas o no.  Queridos, ¿no lo ven? 

No estoy condenando a esos individuos viciosos.   Ni 
siquiera me preocupan; pero es el Estudiante honesto y sincero 
el que me preocupa.   

Quiero que sean lo suficientemente fuertes y firmes para 
repeler todo ese tipo de cosas y mantenerlas fuera de su mundo 
de sentimientos para siempre.   

Es verdad -si comprenden la Ley lo suficiente, pueden 
escuchar una cosa sin aceptarla; pueden mirar una cosa sin 
aceptarla.   

Pero el individuo promedio no lo hace. Con el individuo 
promedio, en el momento en que escuchan algo trágico o 
destructivo afuera, lo aceptan en su sentimiento (movimiento de 
la mano) porque no están suficientemente en guardia.   

El Mensajero hoy puede ver cualquier cosa ahí fuera y 
evitar que entre instantáneamente en su mundo.  

Él no es un Ser Ascendido; por lo tanto, si él puede hacerlo, 
ustedes también pueden hacerlo.   

Por eso esta noche les estoy incitando a conocer estas 
cosas que significarán su Victoria y Libertad absoluta, si quieren 
escucharme.   

Por eso queremos que entiendan que los Mensajeros o 
Nosotros no nos preocupamos en lo más mínimo por lo que los 
individuos viciosos derraman; pero ustedes, benditos, a menos 

Paul the Priest of the Wissahikon



 314 

que sepan cómo protegerse, lo aceptarán en su mundo de 
sentimientos, y encontrarán alguna condición saliendo de él que 
es desastrosa para ustedes.   

Queridos amigos, miremos estas cosas a la cara.  ¿Cómo se 
producen las limitaciones humanas en el mundo? 

Aceptando en su mundo de los sentimientos un poder de la 
creación humana mayor que la Presencia de Luz.   

Todo ser humano sin excepción sabe que tiene dentro de sí 
la Presencia de la Vida, ¿no es así?  Pero ¡cuán poca gente ha 
pensado en ello antes!  

Llegan a la encarnación; aceptan algunas ideas; continúan 
de la manera ordinaria; y después de un tiempo pierden el 
cuerpo.  

Luego descansan, regresan y lo intentan de nuevo.  ¿No es 
eso algo ridículo? ¿No es así?   

Ahora que tienen la oportunidad de liberarse de estas 
condiciones para siempre, ¿no vale la pena hacer un esfuerzo?   

Noten, Queridos seres, si creen que realmente soy Yo o el 
Mensajero mismo quien les está hablando, determinará cuánto 
van a liberarse.   

El Mensajero está repitiendo Mis Palabras y Yo estoy aquí 
mismo junto al Mensajero, mostrando estas Palabras delante de 
él.   

Probablemente no me vean, pero Yo podría hacerme muy 
tangible sin ser visible.   

Quiero decirles a ustedes, queridos Estudiantes, que si van 
a ser libres deben disolver el sentimiento dentro de ustedes de 
que un Ser Ascendido no es tangible sólo porque Él o Ella no es 
visible para la vista física.   

Somos tan tangibles como ustedes; y si quisiera, podría 
estar aquí en un minuto, en la misma forma tangible que el 
Mensajero.   

Por supuesto, hay quienes dirán: "Bueno, ¿por qué no lo 
haces tú?".   

Siento que no confíen en Nuestra Sabiduría, cuando es el 
momento adecuado para hacerlo. 
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Nuestra Vida, Nuestra Ley es Obediencia a esta misma Ley 
de Vida que está palpitando en sus Corazones. Lo sabemos.   

Estamos dispuestos a dar la Obediencia Completa.  ¿Lo 
estás ustedes?   

Cuando estén tan dispuestos a dar una obediencia tan 
exacta como Nosotros, entonces estarán donde Nosotros 
estamos.  ¿No lo ven, Preciosos seres?   

Saben, recientemente el Mensajero recibió una carta de 
Londres, diciendo que el lenguaje de la Revista no era muy 
apropiado -decía "Queridos Corazones" y "Preciosos" cuatro 
o cinco veces en cada página.  Pensaron que eso estaba fuera de 
lugar.   

¿Deberíamos preocuparnos por la opinión de ese 
individuo?   

Pero estoy hablando de estas cosas para incitarlos, 
Preciosos Corazones, a no ser atrapados en la trampa de la 
vanidad humana e intelectual.   

Ese individuo era tan engreído que se privó de la gran 
Bendición que había ahí.   

Notarán que a los Mensajeros no les importan las 
opiniones humanas.   

Algunos de los grandes intelectos los hicieron pedazos 
cuando los Libros salieron por primera vez, recogiendo defectos 
aquí y allá.   

Bueno, los únicos defectos fueron de los que hicieron la 
crítica.  Deberían escoger sus propios defectos y deshacerse de 
ellos.   

Preciosos Corazones, la humanidad debe llegar a Nuestro 
Punto de Obediencia si es que quieren ser Libres.  

A veces me sorprende, porque al principio la humanidad 
recibió el impulso de Victory, como ya lo conocen ahora -el 
Maestro Alto de Venus-, que emitió el Edicto para la Tierra desde 
el Gran Royal Tetón: que este Trabajo se realizara en un 
lenguaje sencillo que el profano pudiera comprender, o 
incluso un niño pequeño.   
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Dijo que debería ser simple y comprensible, pero poderoso 
y majestuoso en Su Actividad y Resultados.  Si los individuos 
quieren permitir que la vanidad del intelecto los aleje de las 
Bendiciones de este Trabajo que Saint Germain ha producido, 
entonces está bien; pero gracias a la Luz Infinita, esos individuos 
son muy pocos.  ¡Es maravilloso! 

¡Amados seres, piensen en este Trabajo hoy en día en 
América!   

Hace cinco años casi nadie sabía que existía algo así como 
un Maestro Ascendido.  El mundo occidental apenas sabía o 
nunca había oído hablar de tal cosa.   

Sin embargo, hoy, de los casi cuatrocientos mil Estudiantes, 
trescientos veinticinco mil están aceptando esta Verdad 
Poderosa.    

La están sintiendo profundamente dentro de sus seres.  ¡Es 
su Libertad!   

¿Por qué tienen instructores avanzados en sus escuelas?  
Tienes el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela 
secundaria, e institutos, etc., hasta su universidad.  

Se supone que los instructores en las universidades y 
colegios son mucho más avanzados que en el jardín de infantes.   

Bueno, la misma Ley se aplica en todo el Universo. 
Nosotros, habiendo pasado por las experiencias en las que 

están hoy, sabemos cómo transmitirles la Aplicación y darles la 
Ayuda que les traerá a Nosotros con Eterna Libertad; pero si no 
Nos dejan ayudarles, ¿cómo podremos hacerlo?  Eso es lo que 
quiero que sientan esta noche.   

Con su Solicitud, Amados seres, si en algún momento 
necesitan Ayuda, entonces esa Ayuda debe llegar a ustedes 
desde Nosotros, porque es la Ley de su Vida.   

¿Creen que la Ley de tu Vida, que hace latir su Corazón, 
viendo su deseo sincero y decidido de ser libres, no llamará en 
Su Ayuda nada de lo necesario para darles la ayuda que sería su 
Victoria?  

Es la Vida, su Vida, Preciosos seres, la que está pidiendo Su 
Libertad.  ¡No se trata en absoluto de su opinión humana! 
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Por supuesto que su opinión humana puede interferir con 
ella temporalmente; pero es su Vida la que está pidiendo Su 
Libertad.   

Por eso su Corazón conoce la Verdad que su intelecto no 
siempre aceptará.   

Eso ha sido lo magnífico de este Trabajo que Saint Germain 
ha traído a colación en esta magnífica Enseñanza. 

¡Es simple, pero todopoderoso para liberarles!  
Quiere decir -que no pueden alejarse de ella, Queridos 

Corazones-, que deben hacer su Aplicación seria y determinada, 
y mantenerla hasta que su 'momentum' sea lo suficientemente 
fuerte como para barrer todo de su mundo, consumiendo todas 
las perturbaciones o limitaciones.   

¡Miren a su mundo hoy!  De todo lo que está aquí, ¿hay 
alguien -ahora vean esto de cerca- que tenga una cosa de su 
mundo externo hoy en día, que no tenga algún tipo de 
limitación? ¿Pueden mostrarme una cosa en su mundo externo 
de la octava humana, que no tenga alguna manera limitaciones? 
Creo que no.  

Entonces, esa limitación del mundo de las apariencias 
sigue siendo todavía su creación humana, incluso con tanta 
belleza y Perfección como ustedes tienen.   

¿Por qué digo "creación humana"?  Porque todavía hay 
limitaciones en ello.   

Por ejemplo, tomen las rosas más hermosas que tiene en el 
mundo hoy en día.  Parecen casi tan perfectas como podrían ser; 
pero les digo que difícilmente son una comparación con la 
perfección que pueden tener y verán manifestada en medio de 
ustedes.   

Les digo esto sólo como una ilustración: no puedo tomarme 
el tiempo de darles más.   

Si eligieran un rosal en su césped o jardín y fueran a ese 
rosal todas las mañanas y dijeran: "Poderosa Presencia I AM", 
carga Tu Perfección en este rosal y desarrolla las rosas más 
perfectas; verían surgir tal Perfección como el ser humano no 
cree posible.  ¡Pueden hacerlo!   
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Pueden tomar un naranjo, pararse y cargarlo con la 
Perfección de la "Presencia", y dejar en paz al resto y ver la 
diferencia.   

Esto significa, Queridas Gentes, que cualquiera de ustedes 
puede probar que esta Ley es fiel a su entera satisfacción, si así 
lo desean; pero si no la aplican, ¿cómo pueden estar satisfechos?   

Vemos la gran, grandiosa, seria, sincera e intensa 
Aplicación que muchos están haciendo la mayoría; pero nunca 
se cansen. 

Nunca se impacienten.  Nunca cesen la Aplicación hasta 
que hayan barrido de su mundo cada cosa perturbadora y 
limitadora.   

Debe llegar porque es la Ley de su Vida.  Se ve obligada a 
responder.   

Amados seres, permítanme recordarles nuevamente esta 
noche que cuando ustedes invocan este Gran Poder de su 
"Presencia", Su Poderosa e Inteligente Energía entra en Acción; 
¡y Es Auto luminosa Sustancia Inteligente!  

¡No conoce oposición ni interferencia! ¡La Luz no teme a las 
tinieblas! ¡La Luz no conoce oposición de ningún tipo de 
creación humana!  

Por lo tanto, cuando invocan el Poder de su "Presencia" -
que es Auto luminosa Sustancia Inteligente- para barrer en y a 
través de su cuerpo y barrer toda imperfección, Su Luz 
simplemente inunda en, a través de, y alrededor de ustedes y 
barre toda perturbación, siempre y cuando no estén todavía 
determinados a que quede algo.   

Muchas veces Nosotros, hemos visto a los amados 
Estudiantes hacer un Decreto sincero y serio y para que cada 
pedacito de perturbación sea barrido.  

Diez minutos más tarde, en sus sentimientos, comenzaron 
a cuestionarlo y dejaron que toda la condición retrocediera.   

Entrénense, cuando ustedes hacen su solicitud para ser 
firmes como el Peñón de Gibraltar, de que la cosa deseada se 
logra.   
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Entonces apártense a su lado, no importa cómo les griten 
las apariencias después; y obtendrán su Victoria muy 
rápidamente.   

Los Mensajeros hoy, Gente Bienaventurada, cuando hacen 
la Aplicación, se mantienen a un lado sin importar lo que la cosa 
diga afuera.   

Ellos siempre ganan, porque su posición y determinación 
permite que la Luz y el Poder continúen fluyendo hasta que la 
apariencia desaparezca.   

Esto es lo que significa mantenerse firme e inflexible en su 
aplicación.   

Les doy gracias, amados míos. Es el primer privilegio que 
tengo de hablar con ustedes.  Sin embargo, Yo, junto con muchos 
otros, siempre estoy dispuesto a dar toda la ayuda posible para 
su Libertad, Perfección y Dominio.   

Oh, no se rindan más, Amados seres, al mundo de la 
apariencia.  ¡No tiene poder!  

Una vez que ustedes se vuelvan hacia él y lo digan y lo 
digan en serio, dejará de tener poder en su mundo. 

Entonces, así cuando ustedes invocan el magnífico Poder 
de su "Presencia" para que tome el Mando y sostenga Su 
Dominio en su mundo, así será hecho.  

El tiempo no está tan lejano cuando los bienaventurados 
como éste (señalando a uno traído en un catre) escucharán las 
palabras, "Levántate y camina" y obedecerán -porque la Luz 
que late en este Corazón es la Autoridad, el Dominio, la Acción, 
el Poder que puede hacer que ese cuerpo camine con su Libertad 
y Perfección.  

¡Oh, Amados, su Vida -la magnificencia de Ella, la Acción 
Todopoderosa de Ella-, están siempre a su Orden!   

Recuerden, ya no están sujetos a la limitación de toda la 
creación humana, ni a la suya propia.   

Pueden recurrir a la Ley del Perdón para todos los errores 
de tu propia creación.  

Vuélvanse a su "Presencia" y miren a su alrededor, y 
borren toda la creación humana de su mundo muy rápidamente.   
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Es maravilloso, amados seres, cuando han llegado a 
conocer su Gran "Presencia".   

Un día, con un decreto amplio pueden liberarse de 
cualquier condición discordante que haya existido.   

No hay nada grande o pequeño en su "Presencia".   
La Luz sólo disuelve todo a diferencia de Sí Mismo y toma 

Su Dominio para siempre.   
Esta noche, invoco la plenitud del Poder Infinito de su 

"Poderosa Presencia I AM" para tomar Su Dominio en sus 
mentes, cuerpos y mundos; produzca Su Perfección; y les libere 
con la Victoria de la Luz.   

Les doy las gracias.   
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DISCURSO DE SERAPIS BEY 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

23 DE ENERO DE 1938 
 

AMADOS Estudiantes de San Francisco, América y el 
Mundo, les saludo por primera vez en el mundo externo; y les 
traigo los Saludos y Bendiciones de la Hermandad de Luxor.   

Por primera vez en muchos siglos este saludo llega al 
mundo externo.   

La Orden de la cual "I AM" la Cabeza, ha sido durante 
mucho tiempo una de las Guardianas de la humanidad; y como 
nuestra Amada Lotus les ha dicho, Nuestra Orden es quizás la 
más inflexible, porque exige absoluta Obediencia de aquellos 
que han venido hasta Nosotros.   

Puesto que vengo a ustedes en el mundo externo, ¿creen 
que puedo exigir esa obediencia? ¿Qué opinan al respecto?  

Me pregunto cuántos de ustedes están dispuestos a dar 
toda la Obediencia requerida para lograr su completa Libertad 
rápidamente.   

Mientras miro en sus rostros, y me perdonaran si miro en 
sus Corazones -hay cosas maravillosas en esos preciosos 
Corazones-.   

Se lo digo tanto a las damas como a los caballeros.  Me 
maravillo de los sentimientos de la humanidad que les privan de 
la alegría de decirse con pureza de pensamiento y sentimiento: 
"Te amo".   

Me encanta cada esfuerzo sincero que haces hacia su 
Libertad y Perfección, que sería el derramamiento de Pureza y 
Amor Divino entre sí.    

¿No saben, Preciosos seres de la Luz, que sin el decreto 
consciente a esta "Presencia" y la descarga de Su Poder del Amor 
Divino, no tendrán verdadera felicidad?   

Su Decreto a la "Presencia" es la liberación del Amor,  
Sabiduría y Poder en acción -equilibrados-.   
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Nunca sabrán lo que significa la verdadera felicidad, hasta 
que comiencen a sentir la descarga completa del Poder de su 
"Presencia I AM".   

Si tuvieran todo lo que el mundo externo tiene para 
ustedes, en cuanto a las cosas, condiciones y todo lo que se usa 
en la octava física se refiere, ¿creen que tendrían felicidad?   

Les aseguro que sólo tienen una pequeña parte; pero 
cuando empiecen a sentir la descarga del Poder Infinito de su 
"Presencia" con su Decreto -sabiendo que son responsables de la 
descarga porque han hecho el Decreto-, entonces empezarán a 
sentir su Libertad y su importancia para la Luz.   

No la importancia de pavonearse con la vanidad de lo 
humano ante la humanidad; sino la importancia de sus seres 
preciosos, sus Corazones, ante la Luz, para atraerla aquí a la 
octava humana donde se necesita.  Eso es lo que están haciendo 
hoy.   

A medida que hemos observado los diferentes grupos de 
estudiantes en varias partes de América, y algunas veces en 
otras partes del mundo, superamos lo que proyecta la fuerza 
siniestra en medio de ellos, y se ha convertido en una gran 
oportunidad gratificante y maravillosa.   

Nos muestra que por fin, después de todos los siglos de 
trabajo y esfuerzo -oh, no debería llamarlo trabajo, porque 
realmente no lo es- sino que después de todos los siglos de 
esfuerzo honesto y sincero por Nuestra parte para despertar a la 
humanidad a lo que realmente fue, por fin está respondiendo.   

Permítanme asegurarles que todos ustedes pueden 
quitarse el sombrero ante Saint Germain por tener el Valor de 
traer este Conocimiento hoy. Sin él, la humanidad estaría 
indefensa.   

Yo les digo, sin el Conocimiento de su propia Presencia de 
Dios, el "Poderoso I AM", que le da la oportunidad de expandirse 
a través de su Corazón y derramar Su Resplandor, no habría la 
más mínima esperanza para la humanidad.  

Todo lo que está planeado en Europa para barrer su amada 
Tierra, encontraría un camino fácil para hacerlo            -pero esa 
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fuerza siniestra ha llegado a descubrir que dentro de América 
hay esas grandes almas que nos pertenecen a Nosotros; que 
pertenecen a la Luz; y que están despertando al Poder de la Luz 
dentro de ellas, al grado en que están haciendo estos Decretos-.   

Están haciendo el Decreto que un día aniquilará 
completamente cada partícula de la fuerza destructiva creada 
humanamente.   

Recuerden, todo lo que es destructivo no es más que fuerza 
en acción.  No es inteligente porque no tiene poder sustentador 
propio.  ¡Es la fuerza descargada, Gente Amada! 

Por eso les amenaza el peligro hoy, porque es una fuerza 
totalmente destructiva la que se está descargando. 

Está arrasando Europa con la devastación. Nosotros que les 
amamos, estamos tratando de prevenir esa misma actividad en 
su amada América, que ha buscado y luchado sólo por Su 
Libertad.   

¿Se preguntan por qué es posible que esto se haga por 
Estados Unidos, en lugar de cualquier otra parte del mundo hoy 
en día?   

Porque es el único lugar en la Tierra donde la gran masa de 
gente ha buscado la Justicia Divina, la Libertad y la Liberación.  

Sólo porque hayan sido proyectados en su gobierno o en su 
mundo de actividad esos individuos que son garras de la fuerza 
siniestra, no les garantiza creer que no tienen la Protección del 
Poder Infinito de la Luz -porque la masa de su gente en América 
quiere la Libertad y la Luz-.   

Sólo porque los agitadores momentáneamente molestan a 
la gente mediante una falsa creencia, es la causa por la que 
ustedes tienen una marcada angustia en su país hoy.  

Agitan a la gente para que crea que pueden corregir las 
condiciones por la fuerza humana, ¡que ha fracasado durante 
miles de siglos!   

Hoy la oportunidad está ante la humanidad de invocar el 
Poder a la acción, que es la Inteligencia Infinita, que resuelve 
todos los problemas a través del Poder del Amor Divino y la 
Justicia Divina, que son permanentes.   
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¡Ningún logro por la fuerza puede ser algo permanente!  
Hoy es su oportunidad y tienen la habilidad de invocar este 

Poder Infinito de Luz, para tomar el mando de América y Su 
gente; para dar Su Protección; para darle a Su gente Protección, 
Libertad, y Liberación.   

Entonces llegará la Libertad permanente y la descarga de 
todo lo que cada uno requiere para su uso en la octava humana, 
y con perfecto equilibrio para todos.   

Esto es lo que la humanidad ha buscado durante miles y 
miles de años. Ella han buscado algo que le diera el equilibrio de 
todas las actividades y cualidades en la humanidad; pero nadie 
puede sostenerlo sin el Conocimiento de esta Presencia, su 
"Poderoso I AM".  No hay forma de tenerlo sin eso.   

Ustedes, estudiantes, todavía no se dan cuenta de que al 
aceptar su "Presencia" y la armonía de sus sentimientos, pueden 
barrer rápidamente de su mundo cada cosa limitadora y 
discordante con una velocidad que sería asombrosa.  ¿Por qué 
no lo han hecho?   

Porque están permitiendo que su atención sea 
constantemente atraída hacia el mundo de la experiencia 
humana.   

A pesar de ustedes mismos, su atención va de aquí para 
allá, en la creación humana.   

Mientras permanezcan en eso, no tendrán la Perfección de 
la "Presencia" que es la intención de esta Enseñanza. 

Mantengan su atención en su Presencia con la suficiente 
firmeza, hasta que la apariencia humana, que se balancea como 
un péndulo todo el tiempo, no pueda atraer su atención.   

Si yo colgara un péndulo en esta sala y lo pusiera en 
movimiento, ¿cuántos de ustedes no lo mirarían?   

Me atrevo a decir que no hay media docena en la sala que 
no se giren involuntariamente y miren ese péndulo oscilante.   

Esa es la razón, Amados, por la cual deben ser lo 
suficientemente firmes como para obligar a su atención a 
permanecer donde la pusieron.   

Me pregunto si Me atreveré a decir lo que sigue.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 325 

Hay unos pocos en esta sala que una vez estuvieron bajo Mi 
Instrucción y pensaron que Yo era feroz.  Pensaron que Mi 
Inflexibilidad por la Obediencia a la Ley era terrorífica.  

Bien, tal vez fue desde el punto de vista humano; pero 
¡recuerden! en Nuestra Búsqueda de la Luz, Nosotros, no 
consideramos el punto de vista humano.  Si lo hiciéramos, no 
llegaríamos lejos, ¿verdad?  

Por lo tanto, amados, como la Gran Ley ha considerado 
conveniente enviarme en medio de ustedes, confío en que 
pensarán mejor de Mí de lo que pensaban antes.   

Yo no soy tan feroz como podrían pensar; pero, Queridos 
seres, si supieran, si vieran lo que Mi Inflexibilidad ha 
significado para aquellos que vinieron a Nosotros a través de los 
siglos, entonces creo que ustedes también me amarían.   

Saben, hay ciertas naturalezas que a menos que seas 
inflexible, ni siquiera te escucharían.   

Tomen ejemplo de ustedes mismos.  Si me acercara a 
ustedes y les dijera: "Ahora, mírame a mí.  Das obediencia 
ahora, o vas a recibir lo que se te viene encima"...  

¿Cuántos de ustedes me querrían por eso? ¿No pensarían 
que Me estaría pasando un poco de la raya?   

Pero, ¿saben lo que esa misma declaración podría 
significar para ustedes si pudieran aceptarla con el espíritu del 
Amor y Amabilidad con que se le dio?   

Queridos míos, están aprendiendo la Obediencia, es 
verdad; pero aún necesitan dar más Obediencia.  ¿A quién?  

A esta Luz que late en su Corazón; que es su Vida; y que es 
la Ley de la Vida actuando en su mente, cuerpo y mundo. 

Ahí es donde la Obediencia se convierte en la cosa más 
poderosa de la experiencia humana, porque sin Obediencia a la 
Ley de la Vida, están constantemente interrumpiendo Su flujo 
con su poder de cualificación; con el mal uso de su vista física, su 
visión; y con la incapacidad -noten- con la incapacidad de 
controlar su atención.   

Ustedes habrán notado durante algunos meses pasados, 
con la Ayuda que hemos estado dando, que los Dictados que han 

Paul the Priest of the Wissahikon



 326 

surgido antes de las Clases, son para prepararlos para la mayor 
receptividad posible en esa Clase, donde las Fuerzas combinadas 
de los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos derraman Su 
Resplandor para bendecirles.   

A medida que la experiencia les ha enseñado más y más la 
necesidad imperativa de la Obediencia a su Ley de Vida, confío 
en lo que he observado esta noche que en esta Clase vamos a 
ganar su plenitud.  

Entonces se anclarán de tal manera que ninguna persona, 
lugar o condición podrá interrumpir su atención o el flujo de 
esta Poderosa Energía en ustedes y en su mundo, para producir 
Su Perfección, para armonizar y para hacer las cosas en el 
mundo externo, que necesitan hacer para su felicidad, 
suministro y perfección.   

¿Quieren que les diga algo que les sorprenderá?   
Saben, los individuos entre la humanidad están muy 

terriblemente perturbados por su suministro de dinero. 
¿Saben que es lo más fácil del mundo? ¿Saben que el flujo 

natural de su corriente de vida -ininterrumpidamente- 
produciría realmente el suministro de dinero en sus manos 
todos los días que necesitan usarlo? ¡En realidad lo haría! 

Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Debido a su constante 
interrupción de esa corriente de vida a causa de la discordia en 
sus sentimientos.  

¡Por eso es por lo que Yo les digo que el suministro del 
dinero que necesitan para usar es y debería ser la parte más 
fácil de su logro; pero si su billetera empieza a ponerse un poco 
plana y no hay mucho cambio en ella, oh, qué miedo tembloroso 
les invade.  

Esos billetes sobre la mesa en casa, mirándoles a la cara, 
dicen: "¿Cómo me vas a usar?". Entonces sucumben a la 
sugerencia.  

Pero si se elevasen al Poder de su "Presencia" y dijesen: 
"¡No me contestes!  ¡Poderosa Presencia I AM", hazte cargo 
de esas cuentas! Cuida que sean pagadas con el Poder del 
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Amor Divino y mantén fuera de ellas mi agitación humana, 
"¡qué rápido serían pagadas!   

¿No ven, Benditos seres, que la única razón por la que los 
problemas existen o las cuentas se acumulan, es por su 
perturbación y agitación?   

Tal sentimiento no permite que pase suficiente Poder de la 
"Presencia sin ser perturbada ni interrumpida, para producir 
las condiciones que la hacen posible rápidamente. 

Esa es la única razón por la que no la tienen.  Creen que las 
personas, los lugares y las condiciones son los culpables. 

Oh, amados seres, borren eso de sus mentes, por favor, si 
quieren ser libres.  

No todos los seres humanos en la creación pueden 
interferir con ninguno de ustedes en el suministro de dinero y 
todo lo demás que necesitan, cuando permanecen con su 
"Presencia" y mantienen su atención en Ella.   

Rehúsen aceptar que las apariencias del mundo, que 
respiran discordia y limitaciones humanas, tienen algún poder.   

Oh, los Mensajeros se han comprometido con la 
humanidad a rechazar la aceptación del mundo de las 
apariencias; sin embargo, ustedes no parecen capaces de 
hacerlo.   

Amados seres, ¿quieren probar eso?  Debemos ayudarles a 
ganar la Victoria.   

Ahora, permítannos -perdónenme si uso su expresión- 
"animarles" y hacerlo.  Oh, no se tambaleen más.  ¡Entren en la 
Ley de la Vida y dejen que tome Su Dominio y detenga el 
tambaleo humano!  

Preciosos seres, con este Poder y Presencia Divinos, la 
Inteligencia y Poder del Universo palpitando en sus Corazones, y 
moviendo sus cuerpos, no hay nada de la creación humana que 
pueda interferir con el Derramamiento de la "Presencia", para 
descargarlo en su mundo.  Es imposible que fracasen.   

Tomen esa postura y digan a toda apariencia humana: "¡Ya 
no te atrevas a intentar retenerme bajo tu yugo!  ¡Con mi 
'Presencia Divina', hago añicos y pedazos todo lo que se ha 
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acumulado a mi alrededor! ¡En esta hora camino libre de 
todas las limitaciones humanas!"   

Debemos destruir ese poder de la creación humana que ha 
mantenido su esclavitud sobre la humanidad.  Si se unen a Mí 
esta noche, mientras están sentados aquí escuchando -si se unen 
a Mí con sus sentimientos y dejan que este Poder sea descargado 
en su mente, cuerpo y mundo de actividad, ¡entonces esta noche 
será destruida!  

Caminarán libres en la mañana, ¡para siempre! No hay 
poder en ninguna parte del Universo que pueda interferir con su 
propia Corriente de Vida fluyendo hacia su mente y cuerpo, y 
luego hacia su mundo, si su atención está indivisa. 

Hagan lo que sea necesario en el mundo externo; y en el 
momento que terminen, vuelvan a prestar atención a la 
"Presencia", aunque sea sólo durante un minuto.  En ese minuto 
hagan su decreto: Poderosa Presencia I AM", ¡toma el 
Dominio de este cuerpo y en mi mundo! "¡Produce Tu 
perfección y mantén Tu dominio!".   

Cuando la invoquen así, lo tendrán, queridos amigos. 
No pueden obtener su Victoria si sólo desean una cosa, 

cuando necesitan exigir su descarga.  Debe ser un asunto serio 
su Decreto a la "Presencia".  Deben ser firmes, inflexibles y 
decididos; entonces la Descarga total y completa llegará 
rápidamente.   

Les suplico que no se rindan más ante mundo de las 
apariencias que les ha asustado por tanto tiempo.   

Mientras le den poder -energía, que es su Vida- entonces 
volverá y dirá: "Aún soy tu amo".   

Sin embargo, aquí arriba está el Gran Maestro de toda Vida, 
que les ofrece todo lo que hay en el Universo como un Don de 
Amor gratuito, sólo a través de la aceptación.   

¿No querrán ver lo fácil que es? Sólo se requiere una firme 
determinación al principio para llevar a cabo esta Descarga.   

Desarrollemos una pequeña ilustración aquí.  Supongan 
que, después de regresar a casa esta noche, inmediatamente 
dicen: "Todo eso suena muy bien, pero aquí están estas 
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cosas".  Entonces, "estas cosas" les tendrán agarrados por la 
garganta.   

Me pregunto si harán un pequeño esfuerzo extra esta 
noche cuando regresen a casa.    

Si ves algo en casa que no es deseable, en lugar de 
sucumbir a su apariencia, díganle a esa cosa: "¡Estás acabado!   
Me asustaste una vez, pero nunca lo volverás a hacer", ya sean 
facturas o cualquier otra cosa.   

¿Saben lo que harían?  En el momento en que se posicionen 
ante todo lo que se enfrenta a su mundo y le muestren que no le 
temen, se derrumbará y se arrastrará a tus pies y dirá: 
"Gracias, he encontrado a mi amo".  Eso es lo que harán esas 
apariencias.   

¡Cada apariencia en este mundo es cobarde! ¡Todo 
agitador en este mundo es un cobarde de corazón y un demonio! 
¡Lo crean o no!  

Cuando la humanidad sea firme y diga: "No habrá otro 
agitador en nuestra América", y cada cosa que levante la 
cabeza, la baje, serán libres de tal cosa.   

¡La idea de cientos de miles de personas, sucumbe ante un 
agitador loco!  ¡Queridas personas, en el nombre de Dios, 
invoquen su Poder desde la "Presencia" para silenciar esas cosas 
para siempre!   

Muchos son inocentes.  No saben que están siendo usados 
como garras de la fuerza siniestra, que es totalmente 
destructiva.   

Aunque no conocen la diferencia, están produciendo los 
mismos resultados que si no fueran inocentes.  

Por eso, queridos hermanos, ha llegado el momento en que 
su invocación a la "Presencia" debe ser lo suficientemente fuerte 
como para silenciar estas cosas en medio de ustedes.   

¡Queridos seres, tienen ante ustedes la evidencia! 
Piensen en la condición de su ciudad cuando los 

Mensajeros vinieron aquí por última vez.   
Estos grandes hoteles habían estado cerrados durante 

meses. Antes de que terminara la Clase, ¡abrieron!,  debido al 
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Decreto para que el Poder de la Luz destruya esa condición de su 
ciudad, ¡y fue hecho!   

¿Hay algún agitador o alguien más puede decir que no se 
hizo?  Quiero que vean la Luz, la Autoridad que está dentro de su 
preciosa Vida.   

¡Es la Maestra de cada condición que confrontan!  No 
importa lo que esté pasando a su alrededor.   

¡Uno, con esta "Poderosa Presencia I AM" es mayoría!  
¿Y no es la Luz más poderosa que las tinieblas?  Antes de 

que encendieran estas luces en la sala estaba bastante oscuro, 
¿no es así?  A veces lo llamas "oscuridad total". 

Bueno, pero cuando encendieron la luz ¿hubo alguna 
batalla? La oscuridad desapareció, ¿no?   

Es exactamente la misma Ley que actúa cuando ustedes 
invocan este Poder de Luz.  Dejen que les llevemos primero 
individualmente.   

Cuando ustedes invocan este Poder de Luz en acción para 
inundar su ser y su mundo, exactamente lo mismo ocurre como 
ocurrió en esta habitación cuando encendieron estas luces.   

Ahora, sepan que la oscuridad de su propia creación 
humana, no es una partícula más poderosa que la oscuridad de 
esta habitación antes de que encendieran las luces.   

Si entraran con una vela, no verían tan claramente, 
¿verdad? Pero cuando entran con estas grandes luces 
encendidas, la oscuridad desaparece.   

Piensen sólo por un momento, en la luz más grande que 
tienen en el mundo externo hoy en día, la más poderosa. 

Comparen eso con el Poder de su "Presencia" que es la Luz 
del Mundo.   

Entonces, ¿tiene su creación humana algún poder, o su 
oscuridad, contra esta Luz que pueden invocar para inundar su 
ser y mundo, que disuelve toda oscuridad y permite que el 
Poder de la Luz tome Su Dominio?   

Ahora, voy a decir algo más, bastante chocante para 
ustedes.   
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Hay setenta y cinco por ciento de los estudiantes en San 
Francisco, Oakland y sus alrededores, que una y otra vez con su 
intenso decreto ¡obtuvieron su Libertad! Pero no tuvieron la 
paciencia de esperar unos días para que se manifestara. 

¿Creerán que les estoy diciendo la Verdad?  Este es un 
hecho real, la Verdad real.   

A veces han emitido un Decreto tan determinado y sincero 
que la Libertad fue descargada; pero debido a que no fue pareció 
milagro ni una manifestación instantánea, permitieron que la 
atención regresara a las limitaciones.   

Lo digo esta noche con un gran propósito, porque si voy a 
ayudarles, voy a hacer algo que valga la pena, o no lo haré. 

Si voy a ayudar en este asunto, ya no van a tambalearse 
más.  No van a volver a la aceptación de esas limitaciones, 
cuando Nosotros hemos decretado su Libertad.   

¡Recuérdenlo, la próxima vez que se tambaleen! 
¡Recuerden! que Estoy justo ahí.   
¡Si reciben un buen bocinazo, no me culpen, porque será 

un buen recordatorio sonoro de que están resbalando! 
Queridos seres, no deseo hacerles demasiado conscientes 

debido a la necesidad; pero están en un punto en el que pueden 
obtener su Libertad muy rápidamente.  ¡Quiero que la tengan!  

Todos los Maestros Ascendidos, incluyendo a Saint 
Germain, quieren que la tengan.  Soy un elemento nuevo, por así 
decirlo, por haber entrado en el escenario; y si no obtenemos 
algunos resultados, voy a saber por qué.   

Ahora, hablo en serio. Ustedes, Benditos, no van a ceder y 
comenzar a tambalearse con esas cosas externas después de 
esta noche.  ¡No lo hagan!  Van a prepararse y tomar su Dominio 
con el Poder de su "Presencia" y a decir a cuanto es indeseable 
en su camino: "¡Estás acabado, ahora mismo!  ¡Fuera de 
aquí!".   

No se lo digan a sus maridos y esposas, porque sólo estoy 
hablando de las condiciones.   
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Queridos seres, Nosotros no nos volvemos demasiado 
serios, ustedes lo saben; pero sin embargo, Nosotros debemos 
ser firmes.   

Difícilmente creerían que con toda Mi Firmeza la más 
grande Felicidad imaginable está dentro de Mi Ser; pero en Mi 
Logro, Amados seres, los Seres Ascendidos estarán de acuerdo 
en que pocos pasaron jamás por semejante fiereza como pasé 
Yo.   

Mi ser humano fue la cosa más terca que jamás hayan 
encontrado.  Espero que no sepan lo que Yo hice.  Yo sé lo que 
ocurre cuando el ser humano está tan determinado dentro del 
individuo, a tener su propio camino; y les digo, ¡Queridos, no se 
rindan ante su parte humana ni por un instante!   

Cuanto más determinado es el ser humano, más firme debe 
ser su decreto a los Poderes de la "Presencia" para que actúen y 
lo disuelvan.   

Nosotros, durante muchos siglos, hemos llamado hasta 
Nosotros, desde todas las partes del Mundo, a aquellos que 
sentimos que estaban listos para obtener su Libertad en la Luz; 
pero recuerden, incluso los Maestros Ascendidos, hasta que el 
individuo haya alcanzado un cierto punto en la Expansión de su 
Luz, no pueden decir lo que el ser humano va a hacer. 

  Ahora, este es el punto al que quiero llegar: en aquellos 
que fueron llamados a Nosotros desde todas las partes del 
Mundo, por un tiempo su entusiasmo -anoten este punto 
cuidadosamente- su entusiasmo fue maravilloso, su 
determinación algo maravillosa. Pero después de unas semanas 
la parte humana comenzó a rebelarse mucho y fuertemente a la 
Obediencia.  

Entonces, hubieran podido ver bajar, y bajar, y bajar su 
entusiasmo.   

En vez de una sonrisa resplandeciente, tenía una mirada 
desmayada.  A veces, cuando veía que un poco de ánimo era 
permitido, le daba golpecitos en el hombro y le decía: "Oh, no es 
tan grave como parece. ¡Prepárate!  ¡Vuelve a ese viejo 
entusiasmo!   
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¿Adónde creen que fue? ¡Ten cuidado de no perderlo!  
Todavía está al alcance; ¡agárrate a él!"   

A veces se agarraban inmediatamente y volvían.   
Esos siempre ganaban la Victoria; pero cuando los golpeé 

en la espalda para darles el aliento y esa sonrisa no apareció, 
supe que la condición era peligrosa.   

A veces volvían y a veces no; ¡y de todas las cosas! esos 
estudiantes les jurarían que no Me importaba si tenían éxito o 
fracasaban -porque en Mi cargo no les mostraba mi sentimiento-
.  Lo más difícil en toda Nuestra experiencia es ver las marcas allí 
de aquellos que fracasaron -quizás sólo temporalmente-, pero 
sin embargo tuvieron que intentarlo de nuevo.   

Creen que se encuentras con dificultades; pero, Preciosos 
seres, no será sino hasta el día en que ustedes también estén en 
esa misma posición, cuando se darán cuenta de lo que significa 
para Nosotros.   

Las condiciones del mundo externo y las cosas que se 
encuentran hoy en día, no son realmente nada, en comparación 
con esa única condición.   

Ver a un ser querido bendito sin suficiente Fuerza o Luz 
dentro de él para ganar la Victoria es en verdad una tristeza. 

Si hubiera tristeza en un estado perfeccionado, entonces 
ese sería un lugar en el que se manifestaría. 

Amados Nuestros, en vez de unos pocos individuos a 
quienes Nosotros, atrajimos desde todas las partes del Mundo, 
hoy su Amado San Germán ha reunido alrededor de Él a miles y 
miles de personas, dando esta misma Ley idéntica que Nosotros 
dimos, después de cuatro años de libertad condicional.   

Esto nunca se supo en el mundo externo.  Incluso con 
aquellos que fracasaron y regresaron al mundo externo, su 
sentido del honor nunca les permitió mencionar las Leyes que 
les habían sido enseñadas.   

Esa es una cosa en la que actúa la Gran Ley de la Vida; y 
Nosotros, los que la representamos, estamos eterna y 
eternamente agradecidos, porque con el entrenamiento durante 
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su estadía con Nosotros, se estableció un cierto honor que nunca 
les abandonó.  

Amados, ¡qué magnífica oportunidad tienen! ¿Pueden, 
ustedes, querrán apreciarla completamente?  

En la comodidad de una hermosa sala como ésta, en las 
hermosas casas y en los magníficos lugares que los Mensajeros 
tienen para su confort, están recibiendo la Gran Ley que la gente 
buscaba en toda la Tierra y estaba eternamente agradecida de 
haberla encontrado.   

¿Se dan cuenta, Preciosos seres, que aprecian lo que está 
ante ustedes? Estoy seguro de que sí, y cada día lo apreciarán 
más y más.   

Si escuchas a los seres humanos que respiran el veneno de 
la discordia, la duda y el miedo en su mundo, entonces son 
responsables.  ¿No se dan cuenta de eso?  ¿No ven por qué deben 
ser los decanos y gobernadores de su mundo? 

Pueden dejar de lado lo que no quieran.  No tienen que 
escuchar chismes falsos y todo ese tipo de cosas que envenenan 
su mundo.   

Lo lamentable es la condición de aquellos que expelen 
tales cosas en el mundo de los demás.  Puede molestarles 
temporalmente, pero las personas que las exhalan gritarán con 
agonía por las falsedades que han pronunciado.   

No hace ninguna diferencia qué o quién es, -es la Ley de la 
Vida-.   

Me maravillo de aquellos que han pensado que Yo era 
severo.  La Ley de la Vida lo es más, porque nunca les incita.  Sólo 
espera; y si quieren abusar de Su Energía, dice: "Sólo vete.  Te 
cansarás de eso".   

Pero Nosotros, que conocemos estas condiciones, 
alertamos, alertamos, y alertamos a la humanidad.   

A veces no Nos creen y siguen adelante; pero aquellos que 
aceptan Nuestra Ayuda y con un gran sentimiento de amor se 
determinan a dar obediencia -entonces ¡cuán rápidamente el 
gozo y la perfección comienzan a llenar sus mundos!-.   

Quiero decir una palabra más sobre sus finanzas. 
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Queridos seres, los Mensajeros deben ser un ejemplo 
poderoso para ustedes.  Nunca han pedido un centavo en sus 
vidas.  

Entonces, ¿cómo es que surge la descarga de lo que se 
requiere para el Trabajo?   

Aunque ellos no pongan su atención sobre los amados 
estudiantes,  siempre que hay una necesidad, se dirigen a su 
"Presencia" instantáneamente y dicen: "Poderosa Presencia I 
AM", se necesita mucho aquí". Cuida de que sea 
proporcionada a través del Poder del Amor Divino". 

Entonces se dan las condiciones en el mundo externo y así 
se cumple lo pedido.   

Si ustedes amados seres, fueran a su "Presencia", pidiendo 
su dinero para cualquier necesidad financiera, ¿no ven cómo la 
Sabiduría y el Poder de la "Presencia" invocadas a la acción, 
producirían las condiciones que traerán la descarga del dinero 
que ustedes desean usar?  

¿Ven que no puede fallar? Entonces, la Sabiduría más 
grande, el Poder más grande, la Actividad más grande en el 
Universo se pone en acción para producir cualquier dinero que 
necesiten.   

Oh, ha pasado mucho tiempo desde que necesité dinero; 
pero todavía no he olvidado cómo producirlo. 

Quiero decirles, Amados, una vez que hayan aprendido la 
Aplicación de esta Ley -como si su misma Vida dependiera de 
Ella en el momento siguiente- siempre sabrán que en el futuro 
produce cualquier resultado que ustedes invoquen. 

Es lo mismo con la salud de su cuerpo. Ahora, no sientan 
que estoy siendo severo, ¡sino piensen!  

Hablaremos en general al principio. Pensar que cualquier 
Estudiante "I AM", es decir, los verdaderos, que han llegado a 
conocer su propia Presencia "I AM", cederán más tiempo ante 
poder de la discordia para enfermarles o sentir dolor en sus 
cuerpos, es demasiado para Mí.   

Es verdad, amados míos. Posiblemente no lo sepan todavía, 
pero con su "Presencia I AM" tienen un Dominio absoluto sobre 
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esos cuerpos.  Por favor, acéptenlo esta noche, y déjenme 
ayudarles a sentirlo tan definitivamente que la próxima vez que 
algo intente afirmarse, digan: "¡Oh, no, no lo harás!".  Una vez 
que fuiste maestro.  ¡Ahora I AM Maestro!".    

Fíjense -"Antes fuiste maestro, pero ahora  ¡I AM 
Maestro!".  

¿Qué creen que hace eso? Están reconociendo 
instantáneamente que el Poder más completo de su "Poderosa 
Presencia I AM" tiene Dominio y es la salud en su cuerpo.   

¡Muéstrenme cualquier cosa humana que pueda resistirlo!  
No importa si se trata de la cualificación humana de cáncer, 
tumor o cualquier otra cosa.   

¿Qué suponen que puede hacer cualquier acumulación en 
la estructura de la carne de su cuerpo contra el Poder de esa Luz 
que puede disolverla como un relámpago?   

Sólo porque el ser humano la abraza y dice: "Tengo miedo 
de soltarla".  ¡Saben que lo digo en serio!   

¿Saben que eso es lo que sus sentimientos realmente 
hacen?   

Quieren deshacerte de una condición perturbadora; pero 
cuando invocan todo el Poder de la "Presencia" y comienzan a 
dañarles un poco más, dicen, "¡Oh, querido!". 

  Perdónenme si les recuerdo estas ilustraciones que 
hemos visto manifestarse a través de la humanidad durante 
cientos de años.   

Hoy siento que están en un punto donde puedo hablar de 
Corazón a Corazón con ustedes, y hacer que vean lo que sus 
sentimientos les están haciendo cuando no están gobernados.  
Quiero que vean lo que sus sentimientos están haciendo.   

Qué magnífico es cuando muchos bienaventurados han 
captado este punto, y con gran determinación al principio, se 
negaron a ceder más al viejo sentimiento humano de tenerles en 
sus manos.   

Miren sus caras hoy.  ¡Incluso en seis meses son nuevos 
seres! La Luz que atraviesa sus rostros es dos o tres veces mayor 
que la de hace seis meses.   
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Entonces debería ser muy alentador para ustedes, saber 
que su solicitud no está fallando de ninguna manera. 

Por eso les digo esta noche, déjenme ayudarles. 
Permítanme cargar tanto en su mundo de sentimientos, 

esta noche, tal Poder y Sentimiento de su propio Dominio, que 
nunca más habrá una aparición en el mundo externo que 
mantenga su atención sobre la discordia por un momento. 

En el momento en que se encuentren descansado en la 
discordia, quítenla instantáneamente y póngala de nuevo en la 
"Presencia", cuyo Poder sale, disuelve y condensa cualquier cosa 
indeseable que se encuentre ante ustedes en su camino.  ¡Lo 
hará!   

¡Oh, no cedan más a las cosas discordantes de ningún tipo!  
Recuerden que dentro de toda la Vida, todo es amorosa y 

amable cooperación.   
En toda la vida, en toda la naturaleza, ¿interfiere el 

manzano con el roble? ¿El cerezo interfiere con el melocotón?  
¿No hay una magnífica Ley de selección? ¿El tomate interfiere 
con la patata? ¿El rábano interfiere con la zanahoria?  

Entonces, la Ley Selectiva -ahora anótenlo-, esto es 
tremendo, si captan el punto -la Inteligencia Selectiva que está 
actuando a través de la Naturaleza es lo que ordinariamente se 
llama una conciencia de masas-.   

Aunque está dirigida en gran parte por el Maha Chohan, sin 
embargo, actúa con una precisión definida.  ¿Por qué? 

Porque la zanahoria no interfiere con el rábano.  No lo 
intenta.   

Saben que son mucho más importantes que el rábano y la 
zanahoria. Fíjense, estamos llegando al grano, como ustedes 
dicen.  

¡Ahora fíjense! Estas son cosas poderosas, Queridos 
Nuestros; y una vez que consigan esto en la conciencia del 
sentimiento, nunca lo soltarán en el mundo.  

 Lo que está actuando como una masa en toda la Naturaleza 
es mucho menos poderosa que la Inteligencia de su "Presencia" 
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actuando a través de ustedes, ¿no es así?  ¿Hay alguna 
comparación?   

Entonces, ¿por qué no tienen el mismo resultado que la 
zanahoria y el rábano?   

Porque constantemente están interfiriendo entre ustedes.  
¿No se dan cuenta de eso?   

Su deseo humano de dictar a otra persona y decirle qué 
hacer, cuándo y cómo hacerlo, es lo que causa estragos en el 
mundo humano.   

Si pudieran ser como la zanahoria y el rábano, no 
queriendo interferir el uno con el otro, piensen en lo 
maravillosa que sería su vida, llena de belleza, armonía y 
Perfección. 

¿Qué opinan de las remolachas rojas? ¿Saben que alguna 
vez fueron blancas? ¿Cómo consiguieron el color? ¿Cómo lo 
hicieron? Por el sentimiento de la discordia humana.   

¿Por qué la sangre de su cuerpo es roja?  Por la impureza y 
la imperfección que hay en ella.   

Tan pronto como toda imperfección pueda ser eliminada, 
la sangre de su cuerpo será un líquido dorado. 

Por eso, Amados seres, el color del rojo como se conoce en 
el mundo externo, debido a la conciencia masiva del mismo, 
produce irritación, inarmonía, discordia, y limitaciones a los 
individuos que lo usan o lo tienen sobre ellos.   

Les pido que observen estas cosas, porque en la actividad 
externa del mundo que viene, verán que estas cosas 
desaparecerán.  Las remolachas rojas desaparecerán,  y los 
tomates cambiarán de color.   

Ahora, ¿por qué?  ¿Por qué el tomate es rojo?  Esas son 
cosas tremendas, Queridos seres.  Puede sonar infantil, pero 
seamos niños por un tiempo.   

Cada uno de ustedes sabe que no hace muchos años la 
conciencia de la humanidad decía que los tomates eran 
venenosos, ¿no es así?  La gente tenía miedo de comerlos. 

Entonces, ¿cuál es la razón de su color?  ¡Cualificación 
mediante el sentimiento de la humanidad!   
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¿No lo ven, queridos seres?  ¿Ven cómo actúa en toda la 
naturaleza? Entonces, ¿cuánto más poderosamente actúa sobre 
ustedes, el organismo más sensible del Universo hoy en día?  

Oh, Preciosos, a veces piensan que son duros y densos.   
¿Sabían que la estructura del cerebro en su cabeza, cuando 

no es tocada por las sustancias destructivas del mundo externo 
como el tabaco, los intoxicantes y todas esas sustancias, es la 
cosa más maravillosa en todo el Universo de la actividad 
humana?   

Si se deja con su propia Perfección sentirá, sentirá y 
responderá a las vibraciones más delicadas,  así como su 
Corazón responde hoy.   

No pueden hacer a su Corazón lo que le hacen al cerebro, 
porque el Poder de su "Presencia" está anclado en él.   

¿Por qué la gente a veces dice y siente, e incluso los rayos X 
muestran que tienen problemas valvulares en el corazón? 
¡Puramente por sugerencia humana!  

El Corazón del Ser humano ya no puede tener problemas 
valvulares o cualquier imperfección -a menos que se le imponga 
por sugerencia humana- que ustedes pueden cambiar con la 
Actividad del Universo.   

¿Por qué? Porque su Corazón físico es el anclaje del Poder 
de Dios, el Poder Infinito de la Luz en su cuerpo humano; porque 
dentro de Él hay una pequeña Llama Auto Abastecido desde el 
Corazón de su Cuerpo Electrónico.   

Por eso su Corazón no puede ser perturbado excepto por 
las sugerencias que se le imponen.   

Con todo respeto a nuestros amados doctores del Mundo, 
los doctores médicos y demás, tenemos los registros reunidos de 
la humanidad donde el treinta y siete por ciento de los casos de 
tumores y cáncer entre la gente, vienen por el poder de la 
sugestión; porque el sentimiento del individuo comienza a 
aceptarlo.   

Supongamos que hay una acumulación de gas en las células 
de la región del abdomen, que hace que se hinche, ya sea dentro 
o fuera, y la condición permanece ahí.  
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El médico o alguien dice: "Bueno, ese agrandamiento 
parece un tumor".  Si a sabiendas o sin saberlo aceptan eso en 
sus sentimientos con la intensidad suficiente, esto producirá esa 
condición justo en ese momento y ahí, en ese punto exacto.   

¿Por qué suponen que tantos apéndices de la gente se 
desordenan?   

Antes de que la humanidad supiera que tenían tal cosa, 
todo estaba bien.   

Es absolutamente cierto; pero cuando la sugerencia masiva 
comienza a barrer, entonces todo el mundo recibe el flash.   

Les digo, Queridos seres, si pudieran ver el efecto con 
Nosotros durante una hora, de las sugerencias humanas sobre la 
humanidad, sabrían por qué necesitan invocar a la "Poderosa 
Presencia I AM" para formar ese Tubo de Luz alrededor de 
ustedes y usar la Llama Violeta Consumidora dentro de Ella, 
para mantenerles libres de aquellas cosas que llegan a su mundo 
de sentimientos y se anclen allí sin que ni siquiera lo sepan.   

Oh, muchas veces esas condiciones se anclan dentro del 
mundo de los sentimientos, comienzan a actuar y a construir; 
luego el individuo se pregunta por qué existe esa condición.   

Sin duda, se dan cuenta de que no conozco el tiempo ni el 
espacio.  Oh, Amados seres, Yo confío a Mi humilde Manera que 
he sido de alguna ayuda para ustedes esta noche; y ¡recuerden lo 
que les va a pasar la próxima vez que se tambaleen!   

Oh, seamos muy alegres y muy felices con el 
Reconocimiento de su "Presencia I AM".  

Recuerden a Nuestro Bendito Bob -Su entusiasmo aumentó 
diariamente, hasta que no conoció límites-.   

Él puede derramar un resplandor como nadie que yo haya 
visto jamás.  

Él lo está haciendo con ustedes, benditos seres, cada vez 
que tiene una oportunidad.   

Oh, sólo acepten esa gran Alegría de su "Presencia I AM", 
llenando su mundo y manteniendo Su Dominio en él. 

  ¡Es tan magnífico!  
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Perdónenme si les he retenido hasta tan tarde esta noche, 
pero creo que vale la pena.   

¡Déjenme decretar esta noche su Poderoso, Eterno y 
Sempiterno Dominio y Victoria en la Luz!   

Les doy las gracias. 
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DISCURSO DEL GRAN TENOR 
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

2 DE ENERO DE 1938 
 

HIJOS del Dios Único, el "Poderoso I AM", en la búsqueda 
de todo lo que necesitan en el mundo externo. 

¿Cuál es su primer requerimiento?  Miren todo lo que 
quieran en la Vida, en sus experiencias de Vida, y luego díganme 
cuál es el primer requisito. Armonía, ¿verdad? 

Ningún logro en particular puede lograrse sin ella. 
Saint Germain ha percibido que están listos para el 

Servicio que es Mi Gozo prestar.   
Esta noche comenzaré una Actividad en su mundo de 

sentimientos que estoy seguro les ayudará grandemente a 
mantener el Autocontrol y la Armonía en sus sentimientos     -la 
necesidad imperativa de hoy-.   

Queridos seres, aunque no fuera de consideración para 
alcanzar la Meta de su Victoria, la Armonía mantenida en sus 
sentimientos es la necesidad imperativa para la protección de la 
humanidad hoy en día.   

Como cada uno de Nosotros, representamos una Actividad 
Especial que la humanidad necesita, entonces a medida que se 
acerca el tiempo, Nosotros estamos muy contentos de prestar 
Nuestro Servicio a aquellos que desean tenerlo.   

Por supuesto, ustedes entienden que ¡Nunca nos 
entrometemos! No tengas miedo de que vayan a tener alguna 
intrusión en su mundo, que tal vez no quieran.    

Me pregunto si hay alguien que no quiera armonía.  Oh, 
Amados seres, dense cuenta de lo que eso significa para su salud, 
para su victoria dondequiera que su atención descanse -ya sea 
un logro externo o su Meta en la Luz-.   

Sin ella no se puede llegar lejos.  Quiero decirle al Sr. 
Sindelar esta noche, que no se da cuenta que con su reciente 
imagen ideal -el diseño de la portada de la edición de febrero de 
1938 de la "Voz del I AM"-, de lo cerca que estuvo con Mi 
semejanza.   
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Así que, después de todo, de los Impulsos Internos salen 
muchas veces cosas espléndidas.  

Cuántas veces cuando lo externo está haciendo algo, uno 
naturalmente lo aprecia, y todo eso; pero si el individuo 
conociera la parte posterior de la Realidad, cuánto mayor sería 
el regocijo.   

Así es con muchos hoy en día, que están teniendo 
experiencias por las cuales están agradecidos; sin embargo, si 
ellos entendieron la Inteligencia y el Poder de esas experiencias, 
cuán grande sería su gratitud.   

Queridos seres, una vez que deseen conocer -exijan ahora 
conocer y entender la Ley de su propia Vida que está operando 
todo el tiempo-.   

No es necesario prestar especial atención a las distintas 
fases de su actividad.  Es sólo una actividad general que ustedes 
manejan.  Piensen que están agradecidos por lo que has 
aprendido, pero eso es lo que ordinariamente han llamado una 
acción involuntaria.   

No es involuntaria, sin embargo; pues en toda 
manifestación externa nunca hay realmente una acción 
involuntaria.  Todo está dirigido por la Inteligencia y Su 
actividad a través de su cuerpo.   

La Luz, la Energía y la Inteligencia, por supuesto, están 
obligadas a llevar la cualidad que ustedes le dan porque ustedes 
son la autoridad en su mundo en cuanto a cómo esta Energía va 
a actuar para ustedes.   

La Gran Diosa de la Libertad llamó su atención esta tarde 
sobre la Felicidad.   

Yo llamo su atención sobre la Armonía esta noche.   
Así que, tengan mucho cuidado cuando consigan el 

siguiente o tercer punto del triángulo, porque eso va a significar 
que su Victoria está completa.   

¡Cuando sean capaces de manejar los tres al unísono, 
encontrarán todas las victorias al alcance de la mano! 
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Aunque no es Mi Actividad regular, a lo largo de los miles 
de siglos en los que he vivido -oh sí, ustedes también-, he amado 
la Música.   

Conociendo la necesidad del día, me esforzaré por hacer 
surgir ciertas cosas que no sólo les harán felices al escucharlas, 
sino que pondrán en funcionamiento una cierta acción 
vibratoria en todo su cuerpo.   

Nunca he visto a una persona en la encarnación humana 
que escuchara una pieza claramente -no importa cuál fuera la 
agitación al principio- que no encontrara la Armonía Perfecta en 
su cuerpo y  mundo de sentimientos cuando finalizara.    

Estas son las cosas, Queridos seres, que tan pronto como la 
Sabiduría las dirija, serán traídas para su bendición. 

Por eso los Maestros Ascendidos les han dicho: "No sean 
impacientes".   

Oh, Queridos Nuestros, ustedes han estado haciendo su 
Decreto durante poco tiempo.  Tres años no es mucho tiempo.   

Me maravilla que los seres humanos puedan estar 
impacientes por algunas de estas cosas, aunque sea veinte años.  

Este Buen Hermano anheló y prometió y oró durante más 
de veinte años por las cosas que finalmente vinieron.   

No diría que no se impacientó, pero sí que nunca vaciló. 
Todo lo que necesitaba hacer cada día era reunir más 

energía y derramarla de nuevo, ¡porque eso es lo que lleva a la 
Victoria!   

Oh, Amados seres, ustedes no pueden ganar la Victoria en 
ninguna cosa externa sin una firme determinación de tenerla.   

Entonces, después de siglos de acumulación, ¿no es 
razonable creer que hoy necesitarían una determinación aún 
mayor para alcanzar la Victoria de su Vida?  

Ahora, fíjense, ¡estoy hablando de su Vida! Con el logro de 
la Victoria de su propia Vida hoy, la Armonía es mucho más 
imperativa que antes.   

Muchos han tenido dificultad en mantener la Armonía y el 
Autocontrol porque permitieron, sin saberlo, entrar en su 
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mundo de sentimientos, sentimientos y sugestiones que los 
perturbaban.   

Anteanoche hablé con Saint Germain sobre la cercanía del 
tiempo en el que ciertas cosas podían surgir para dar Ayuda a la 
humanidad fuera de su propia Aplicación directa. 

Dijo que pensaba que aún no era el momento; pero de 
acuerdo a la intensidad del deseo de los Estudiantes, podría 
llegar rápidamente.   

Ahora, Saint Germain es un Músico, al igual que Yo mismo; 
pero siento que el mayor logro y los medios para mantener la 
Armonía dentro del mundo de sentimientos de los individuos, y 
el mayor medio para alcanzar al mayor número de personas, 
vendrá a través de la música del tipo correcto.    

Les aseguro que cuando la humanidad comience a 
escuchar estas producciones musicales y a sentir la acción 
dentro de sus propias formas humanas, no habrá una sola 
persona en la Tierra que no tenga esa música y la use.   

Hay ciertas composiciones -ahora ven lo práctico que soy- 
ciertas composiciones que curarán el cáncer dentro de una hora.   

Hay ciertas composiciones - ¡anótenlo! no sólo una que 
hará eso, sino ciertas composiciones que liberarán la congestión 
dentro de los pulmones pasada una hora.   

Harán que se deseche, porque el impulso natural de su 
estructura atómica es repeler todo lo que es discordante.   

No siempre es capaz de hacerlo, porque siguen 
amontonándose en ella, y amontonándose en ella, y 
amontonándose en ella demasiada sustancia.   

Hay ciertas composiciones definidas que actúan sobre los 
diversos órganos del cuerpo -los riñones, el hígado y los 
diversos órganos- para armonizarlos y hacer que se eliminen 
todas las condiciones perturbadoras.   

¡Esos benditos órganos del cuerpo humano!  Qué lucha 
tienen, llamando constantemente: "¡No me traigas más que 
haya que hacer de inmediato!".   

Y sin embargo, se les viene a la mente de todas formas. 
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¿Saben que la ansiedad de la gente de la Tierra hoy en día 
es la causa principal de todos los trastornos estomacales? 

  Por supuesto, también hay otras causas.  Si le ponen 
demasiado aguardiente, es seguro que causará resultados 
desastrosos.   

Creo que sus indios americanos tenían un nombre 
maravilloso para ese líquido tan peculiar.  Si no incendia a los 
seres humanos, ¿qué podría hacerlo?  

La Llama Violeta no está en el, sin embargo.  
Yo les digo, amados, ¡que no hay Victoria mientras las 

bebidas embriagadoras mantengan su dominio en su mundo de 
sentimientos!   

¡Quiero que todos los preciosos estudiantes "I AM" que 
estén aquí esta noche lo sepan definitivamente!  

No sientan que pueden hacer esas cosas en secreto y no ser 
conocido.  ¡Piensen en ello!  

La desafortunada actividad de la mente humana, porque 
no puede tener todo lo que quiere, porque no puede hacer todo 
lo que quiere hacer, dice: "Me ahogaré en fuego destructivo".  

Eso es justo lo que la fuerza siniestra de la creación 
humana quiere que hagan, porque entonces tiene su dominio 
claro y simple dentro de ustedes y puede destruirles. 

Examinemos todos esos requisitos.  Ríanse de ellos, en 
lugar de ser demasiado serios.   

Conozco a algunos preciosos seres que han querido dejar 
de fumar y de beber; que han querido dejar de consumir tabaco 
de todo tipo; y que, como se han vuelto demasiado serios, 
todavía les ha retenido el deseo.   

En vez de eso, ¡deben dejarlo ir!  ¿No es eso algo difícil de 
hacer a veces? 

¿Simplemente dejarlo ir? ¡Sin embargo, ustedes 
encontrarán que pueden hacerlo!   

¿Hay alguien aquí, Preciosa Gente, incluso de los antiguos 
Estudiantes, que entienda plenamente cuál es su 
responsabilidad?  
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Cuando entran en el ambiente de otras personas con 
estimulantes en su cuerpo, intoxicantes de cualquier tipo -ya sea 
vino, whisky, alcohol o lo que es peor, ginebra- están 
derramando esa radiación.   

Ahora, ¡miren! esa sustancia sale de ustedes, de su cuerpo 
todo el tiempo, así como así (movimiento de la mano).    

No lo ven, pero está ahí saliendo todo el tiempo. 
Cuando comienzan a alimentar a otros mundos de la gente, 

entonces son responsables de los deseos que se establecen en 
los mundos de sentimiento de otros individuos.   

¿Se preguntan por qué los Mensajeros han rogado  y 
rogado con ustedes y con todos los Estudiantes de Estados 
Unidos, y les han alertado del peligro de ese punto?   

Ustedes se hacen responsables de la condición que 
producen en los demás.  

Oh, Amados, la Vida es muy matemáticamente infalible y 
precisa.    

No hace distinción de personas, lugares o condiciones. 
Actúa con Poder dinámico y no les va a decir a ninguno de 

ustedes: "Ahora, has sido un buen chico.  Vete y no te 
preocupes". ¡Oh no! O: "Has sido una buena chica, puedes 
tener más buenos momentos".  ¡En absoluto!   

Aunque no lo es, sin embargo, si ciertos seres humanos 
entendieran la verdadera actividad de la Vida, la llamarían 
tirana, porque no hay nada que se le escape.   

Es la respuesta a cada una de las causas enviadas hace 
siglos.  

A veces una causa regresaba a la periferia del mundo de 
sentimientos del individuo, porque no encontró una actividad 
que respondiera a la actividad central durante tal vez otro siglo, 
hasta que fue atraída de nuevo; pero hoy en día es una cosa muy 
diferente.   

Tales cosas discordantes están siendo obligadas a 
disolverse y desaparecer de la Tierra.   

Ahora todo se apresura con energía dinámica para la 
redención: ¡la suya, y la suya, y la suya!; ¡oh, la de cualquiera! 
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No importa si es suya o de otra persona.  Quiere salir; y si 
no saben lo que están haciendo, va a salir.   

Entonces tienen una lucha en sus manos para manejarla.   
Por eso ha salido el gran Decreto de los Mensajeros para 

que la gente use la Llama Violeta Consumidora e invoque a la 
"Presencia" para atraer o bajar el Tubo de Luz. 

Todo aquel que no quiera o no desee usar la Llama Violeta 
Consumidora, se encontrará con su propia creación destructiva 
y tendrá que manejarla.   

Tiene que ser consumida o entrar en acción 
apresuradamente.  ¡No hay otra opción!  

¡Si no la consumen, se precipitará en ustedes y actuará de 
todos modos!   

Por eso ha sido tan imperativo y necesario de usar la Llama 
Violeta Consumidora.   

Muchos individuos, sin saber la importancia de Eso, no la 
usarán lo suficiente; y de repente las cosas que no les gustan, 
comenzarán a apresurarse a entrar en sus mundos; pero no es 
culpa de la Ley.   

No es necesariamente la culpa de los individuos incluso en 
esta encarnación, sino que es la culpa de su falta de voluntad 
para dar la obediencia y hacer la Aplicación necesaria.   

Hay una cosa, ya que he sido llamado a esta Actividad, que 
he observado muchas veces.   

Los individuos, sin sentir definitivamente la necesidad de 
estas cosas, siguen y siguen y siguen, tratando de ignorar el 
requerimiento; pero ninguno escapa, Amados seres.   

¿Me creerán esta noche cuando les diga que no se escapa 
nadie?   

Los Grandes Seres han tratado de transmitir sin hacerla 
demasiado drástica, cuán imperativo y cuán real es esta 
necesidad.   

Podríamos mostrarles y hablarles de las condiciones en su 
ciudad que los pondrían en acción como nunca en sus vidas.   

Todavía parece imprudente hacerlo, porque el peligro de 
la humanidad hoy en día, es que al saber de una cosa, 
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voluntariamente o no, empiezan a permitir que sus sentimientos 
se detengan en ella, hasta que la hagan realidad para sí mismos.   

También por eso la demasiada meditación les hace 
negativos, en lugar de hacer lo que quieren hacer.   

Sean rápidos y dinámicos en toda su Aplicación, y estoy 
seguro de que obtendrán mejores resultados.   

Yo no lo llamaría exactamente una falta, pero la 
humanidad todavía piensa que las demandas del mundo externo 
deben ser cumplidas, ya sea que se cumplan o no; cuando diez, 
quince o veinte minutos al día de quitar la atención de las cosas 
externas, les daría suficiente tiempo para mantener el Dominio 
y la Maestría en su mundo de sentimientos.   

¿Me permitirán que les ayude esta noche con estas 
Explicaciones?   

Por favor, cada uno de ustedes, cuando se levanten por la 
mañana, no se muevan de su habitación hasta que invoquen el 
Poder de su "Poderosa Presencia I AM" a la acción, para cargar 
su mente y cuerpo con Su Dirección Inteligente; con Su Poder 
Envolvente de Amor Diáfano; con Su Energía sin Límites.   

Y bajen sus manos sobre su cuerpo y cárguenlo;                  -
obtendrán resultados más fuertes porque sienten que están 
haciendo algo físicamente-. ¡Ustedes lo harán!   

Ustedes realmente alcanzan esa Sustancia o Resplandor de 
la Energía y la atraen más firmemente hacia el cuerpo.   

No hay ninguna duda al respecto.   
Si tan sólo hicieran estas cosas, y no dejaran que una sola 

cosa les perturbase hasta que las hayan hecho, ¡qué resultados 
maravillosos tendrían!   

Sólo toma unos pocos minutos; pero, oh, lo que eso 
significa para ustedes a lo largo del día; ¡y vigilen sus 
sentimientos!  

Preciosos seres, los requerimientos son muy simples; sin 
embargo, me maravillo de la atracción de la atención, porque es 
muy tremenda.   

La atracción de la atención hacia el mundo externo debe 
ser detenida, así que Nosotros, debemos seguir intentándolo.  
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Hace mucho tiempo que no estoy en contacto directo con la 
gente de la Tierra.   

Sin embargo, hace diez años, apenas podía haber creído 
que había tantas cosas que son magníficas dentro de la 
humanidad de la Tierra como lo son hoy.   

¡Todos en la Tierra deberían dar gracias a su Amado Saint 
Germain!   

Cuando se inclinen a ser impaciente, piensen en Él.  
Aun en Su reciente Actividad de doscientos años o más en 

Su esfuerzo por servir a América, sólo ahora está comenzando a 
ver resultados definitivos.   

Entonces, ¿se impacientan en unas horas?  ¿Qué es la 
impaciencia?  Me refiero a la cualidad de actuar que produce 
impaciencia.   

Oh, no me tiren piedras cuando les digo esto.   
¡Es una falta de confianza! Realmente lo es, si se analiza 

desde el punto de vista interno; porque si tienen suficiente 
confianza en su "Poderosa Presencia I AM", no pueden ser 
impacientes, porque saben definitivamente que Es 
Omnisapiente y que Su Sabiduría y Su Poder está dirigiendo. 

Como los individuos en la Tierra están tan metidos en la 
atracción del mundo externo, no se asientan y se dejan llevar lo 
suficiente para sentir como reales esas cosas, o sienten que las 
diversas actividades que muchas veces están haciendo que la 
gente se extravíe en el sentimiento.  

Hoy, en todo lo que se requiere, ustedes son los seres más 
afortunados.   

¿Por qué lo cuestionan, cuando casi todos Nosotros, se lo 
decimos? -no para darles palmaditas en la espalda, sino porque 
es una gran Ley de Su Vida la que está actuando-. 

Podrían decirme: ¡"Bueno, me lo he ganado 
seguramente lo suficiente"!   

Seguramente lo han hecho, por siglos de actividad.   
Si no lo hubieran hecho, ni siquiera estarían interesados o 

lo tendrían ahora; pero ya que se han interesado, ¿por qué no 
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entrar con toda la Gloria y la velocidad del logro que les dará el 
entusiasmo, la alegría y la energía?   

Al invocar esta Energía con tal poder, no pueden dejar de 
tener los resultados y la prueba que desean.   

Les da la confianza para saber que su Victoria es segura. 
Si quieren demostrar que algo está bien, siempre pueden 

hacerlo.   
Si quieren demostrar que algo está mal, pueden demostrar 

que está mal, porque el mal está en la mente del individuo que lo 
ve.   

Queridos seres, ¡recuerden! ustedes son un mundo propio; 
y en el momento en que permitan que alguien interrumpa la 
armonía en él, van a pagar la penalidad, porque la aceptaron; y 
más tarde se darán cuenta de que tienen que deshacerlo todo.  

Eso para Mí es una de las cosas lamentables en la 
experiencia de la humanidad.   

Queridos seres, a menos que invoquen la "Poderosa 
Presencia I AM" para cubrirles con Su Tubo de Luz, no tienen 
más idea que un infante de las sugerencias que están actuando 
en ustedes desde la atmósfera general.   

A veces son dirigidas conscientemente; pero incluso si no 
lo fueran, ustedes se están moviendo en un mar de sugerencias 
humanas todo el tiempo.   

Si no hay algo que los aleje de su mundo de sentimientos, 
se ven obligados a entrar y actuar.   

Debido a la cualidad y la actividad de su mundo de 
sentimientos, cada uno de ustedes es similar.  ¿Entonces por qué 
no entran? 

¡He aquí un punto tremendo!  Debido a la acumulación de 
discordia y a la similitud, el mundo de los sentimientos ha 
estado viviendo y funcionando por sí mismo, oh, durante 
muchos siglos.   

Entonces, ¿es de extrañar que sus sentimientos se 
extiendan todo el tiempo, en lugar de estar de guardia?   
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La Guardia de su "Poderosa Presencia I AM" está 
actualmente sosteniendo Su Dominio en muchos de los 
preciosos Estudiantes "I AM" de hoy.   

Ellos están llevando este Muro de Luz al punto en que está 
parado como una Guardia a su alrededor, y nada viene a través 
de él que ellos no quieran.   

Eso es lo que cada uno de ustedes debería hacer.   
¿Sabes cuán rápidamente su "Poderosa Presencia I AM" 

sostendría su Tubo de Luz y lo haría Invencible, si mantuvieran 
la Armonía en sus sentimientos?  

En cuarenta y ocho horas su "Presencia" haría que ese 
Tubo de Luz fuera invencible a cualquier sugerencia humana, si 
mantuvieran sus sentimientos armoniosos y los mantuvieran.   

Ahora, Preciosa Gente, no se engañen más.  Lo digo con 
toda amabilidad.   

Quiero que obtengan la Victoria; pero si se dejan 
perturbar, no pueden evitar que entre la falta de armonía en su 
mundo.   

Son ustedes, Queridos Nuestros -son ustedes los 
reguladores de lo que va a actuar en su mundo-. Nadie puede 
regularlo por ustedes.   

Por ejemplo, como le dijo Saint Germain al Mensajero 
anoche cuando tuvo esta ronquera: Pues bien dijo Él, "salió y 
la encontró, puesto que era incumbencia suya castigarla. Si Yo 
la castigara en su lugar, podría volver más rápidamente la 
próxima vez.   

Así que, cualquier cosa que hagan que permita que algo 
encuentre acción en su mundo, es su responsabilidad, no la de 
nadie más.   

Eso es lo que la humanidad no ha estado dispuesta a 
reconocer, y aún menos a aceptar -porque hasta hace tres años, 
por supuesto, la gente creía que todos los demás eran 
responsables de su problema menos ella misma-; pero después 
de todo, una cosa no puede actuar en su mundo de sentimientos 
sin una invitación de ustedes.   
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Ojalá pudieran ver su propio mundo de sentimientos ahora 
mismo.  Ahora mismo, les gustaría verlo. 

Posiblemente hace unos años no les hubiera importado.  Si 
vieran el cambio en sus preciosos mundos de sentimientos, 
incluso con algunos errores que han cometido, se darían cuenta 
de que es tan definitivo como la luz del día y la oscuridad.   

Luego continúen y conviértanlo completamente en la Luz 
de los Maestros Ascendidos.   

No piensen ni por un minuto, que Nosotros diríamos algo 
que no fuera cierto, incluso para animarles.   

Podríamos permanecer en silencio; pero nunca, nunca, 
nunca decimos una mentira.   

Cuando Nosotros, les vemos fervorosa y sinceramente 
alcanzando tan gran logro, Yo, Yo mismo, siempre se lo diré; 
pero por supuesto que no deben estar hinchados al respecto. 

Cuanto más humildes sean ante esta Gran "Presencia" de 
toda Luz, más rápido llegará su Libertad Eterna. 

Nunca se sientan rebeldes a la Vida, a los Maestros 
Ascendidos, o a la "Presencia".   

Una señora, de la que les habló el mensajero, no quería 
tener nada más que ver con el "I AM" porque su madre falleció.   

Tal sentimiento ha sido la actitud de la humanidad.   
Es así en miles de formas; pero ustedes, hoy, están en el 

punto en que pueden asumir su Dominio.   
¡No hay ninguna duda en el mundo al respecto!  También 

asistí al Encuentro de los Hombre Minuto en el Auditorio Trinity 
aquí hoy.   

Ahora, caballeros, no se hinchen; pero si algunos de 
ustedes conocieran las voces que están dentro de ustedes y lo 
que sus voces podrían hacer, los gimnasios no les detendrían.   

Les digo, queridos amigos, que los estudiantes del "I AM" 
van a enfrentarse a la Voz del Clarín de Plata tanto en el discurso 
como en el canto.   

¡No se preocupes por eso! Emitan la invocación todas las 
noches antes de acostarse: "Poderosa Presencia I AM', ¡Dame 
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Tu Tono Plateado!  Dame la Lengua Dorada del I AM' y Su Voz 
tanto en el habla como en el canto.   

Dame la Voz Líquida que fluirá y derretirá todo lo de la 
creación humana".       

Estoy viendo Mi oportunidad de mostrarles lo que la voz 
puede hacer.   

Por supuesto, ustedes entienden que no me estoy 
explotando a Mí Mismo, sino que lo hago por la bendición y el 
beneficio que puede dar.   

¡La humanidad tiene estas magníficas facultades! Sin 
embargo, ni siquiera dan gracias o consideración por las 
magníficas Joyas que tienen a su alcance todo el tiempo: su voz, 
su visión, sus sentimientos, su poder de cualificación       -
cualquiera de las cuales puede elevarles a las alturas y 
mantenerles allí.   

Entonces, cuando combinan todo, ¡cuán segura es su 
Victoria!  

Amados seres, me encanta hablar con ustedes; pero ya que 
tienen que valorar el tiempo, tal vez no esté bien que Yo sea 
extravagante.  Pero si se sienten como Yo me siento, ¡todos nos 
sentimos maravillosos!  

Cuánto anhelo que todos ustedes entren en su verdadera 
Felicidad Interior.   

Oh, Amados, una vez que toquen eso, la felicidad del 
mundo externo nunca les sujetará por más tiempo.  

Entonces entrarán más y más en su Felicidad Interior. 
Ésta se extenderá a su mundo externa.  Entonces la 

Verdadera Felicidad, la Verdadera Armonía estará en la Tierra; 
porque está llegando.   No se desanimen.   

¿Debo decir algo que les haga muy felices?  Se les dijo que 
se había ganado el cuarenta y siete por ciento de la energía 
necesaria para permitir que las fuerzas constructivas 
sostuvieran Su Dominio.  Se necesita el cincuenta y tres por 
ciento para mantener el equilibrio de la Victoria.   

Esta noche, América tiene el cincuenta por ciento.  ¿Se 
regocijarán, Queridos seres? ¿Querrían por favor regocijarse con 
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todos sus Corazones, y continuar un esfuerzo redoblado con sus 
Decretos y su Solicitud?  

Saint Germain cree que debería contarles más de lo que se 
ha mencionado esta tarde.  

Hubo algunas magas negras femeninas, pero había una que 
era tan astuta que evitaba a los Maestros Ascendidos en todas 
partes.   

Se preguntan cómo se puede hacer eso.   
¡No cuando entienden la manipulación de la sustancia! 
¡No cuando saben lo que la gran sabiduría puede hacer! 
Ayer, fue capturada y atada, y ya no molestará más a la 

Tierra.   
Ella era responsable de la terrible condición de la droga 

que existe hoy en día en Estados Unidos, y también de muchas 
otras condiciones.   

Ella ha sido responsable de mucha falta de armonía en la 
masa de individuos que querían esta Luz.   

Por lo tanto, regocíjense de que otra condición destructiva 
y viciosa haya sido eliminada de Estados Unidos. 

No permitan que su mente se detenga en estas cosas 
después de haberlas cumplido.   

Es imperativo que ustedes sepan en su mundo de 
sentimientos que estas cosas se han hecho.   

Recuerden, la Luz se mueve hacia la acción; ¡y todo 
diferente de Ella se disuelve ante Ella!  

¿Recordarán siempre esto en todas las condiciones que 
enfrenten? Entonces se mantendrán alejados de la ansiedad o la 
angustia.   

Me uno a Saint Germain y a la Diosa de la Libertad al decir 
que yo también les amo.   

Su honestidad, su sinceridad puede traer sólo un resultado 
-¡su Victoria en la Luz-! ¡Nunca vacilen, Amados seres!  

Continúen y continúen, hasta que cada cosa limitadora se 
disuelva ante ustedes y su mundo.  Recuerden, ustedes no tienen 
que aceptar una cosa en su mundo que no quieren.   
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Su mundo de sentimientos, aunque silencioso, repelerá 
cualquier cosa que no quieran, si invocan a la "Poderosa 
Presencia I AM" para cargarla con el Poder del Amor Divino.   

Si es un sentimiento feroz y repugnante, entonces la 
"Presencia" también cargará Su Amor Divino con una poderosa 
actividad armonizadora, y el logro será sin discordia.   

Por lo tanto, les agradezco este privilegio de hablarles de 
Corazón a Corazón esta noche.   

Les doy gracias por su amor derramado hacia Mí, a quien 
todavía no conocen; pero les conozco muy bien.   

Verán, tenemos alguna ventaja.  Un día ustedes también 
tendrán esa ventaja.   

Con la plenitud de la Luz -la Eterna Luz de Dios, el 
"Poderoso IAM"- con Su gran envoltura, Dirigiendo la 
Inteligencia, Yo les sostengo,  Yo les revisto con Su Poder 
envolvente de Amor Divino, en la descarga de Su ilimitada 
Energía en su mundo.   

Esta noche pueden sentir Su Infinito Valor cargando su 
mente y cuerpo con Su Eterna Actividad Sostenida, hasta que 
nunca más, ni por un solo momento, haya una falta de energía.   

Que nunca más haya un momento de vacilación en su 
conciencia o en su mundo de sentimientos, sino sólo un impulso 
constante hacia la Meta -su Victoria-.  

Esta noche, me encanta añadir Mi Decreto al suyo, para que 
puedan tener una respuesta más intensa. ¡Siéntanlo! ¡Acéptenlo! 
¡Cárguenlo para que sea eternamente sostenido! 

Nunca en toda la experiencia de los Mensajeros ha habido 
algo tan maravilloso como esta Clase -de tan largo alcance-, y 
crecerá más y más.   

Cada Actividad de Luz se ha unido a ustedes con Su Poder 
Asistente.  

Por lo tanto, anímense, Queridos seres.  ¿Querrían por un 
momento sostener esta Quietud y dejar que actúe dentro de su 
mundo?  
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Simplemente dejen que esa tremenda Acción Vibratoria en 
la sala llene su mente y cuerpo, y barra la causa y el efecto de 
cada perturbación que ha estado ahí, y su registro. 

Gracias, O Gran Presencia de toda Vida, por Tu Trabajo 
Perfecto para estos Estudiantes.   

Vístelos con Tu Luz Maravillosa, y mantén Su Poder y 
Actividad Sostenedora dentro y alrededor de ellos para siempre.   

Bendícelos con Su Eterna Perfección, siempre en 
expansión.   

Les doy las gracias, oh, benditos seres.      
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DISCURSO DE MARÍA, MADRE DE JESÚS  
GLENDALE, CALIFORNIA  

30 DE JUNIO DE 1937 
 

AMADOS Hijos de la Luz y de América, ¿por qué no debería 
hablar con ustedes? ¿Me han puesto tan lejos que no puedo 
hablar de Mi Amor por ustedes?   

Estoy segura de que no lo han hecho.  Aprovecho esta 
oportunidad porque todos nos estamos acercando mucho más al 
mundo de la actividad humana, debido a la gran necesidad de 
hoy.   

La necesidad es muy grande, como lo fue en el tiempo de 
Nuestro Ministerio hace tanto tiempo -apenas debería decir con 
Mi Hijo Amado-.  Sin embargo, todavía pienso en Él como eso.   

Saben, las madres somos seres curiosos, ¿no es así? 
Parece que nunca olvidamos Nuestra maravillosa 

Maternidad.  Es bastante maravilloso.   
Sin embargo, mucho más maravilloso es ese día en el 

futuro en el que volverá la Verdadera Maternidad y Paternidad 
de la forma, mediante la proyección de los Rayos de Luz para 
producir esas formas.  

Amados, Mis Amigos de hace mucho tiempo, estamos 
entrando en la Perfección Eterna por la cual todos han trabajado 
tan sinceramente a través de los siglos.    

Muchas veces, desde la oscuridad de la Luz dentro de la 
humanidad, parecía incierto. No hay ninguna duda al respecto.   

Incluso Nosotros, desde el Estado Ascendido, a veces       -
debido a la condición de la Luz dentro de la humanidad- 
pensamos y dialogamos cuánto tiempo le tomaría a la amada 
gente despertar lo suficiente para que sea dada la Ayuda que 
está siendo derramada hoy en día.  

¿Puedo decirles esta noche una palabra sobre lo que llena 
mi corazón de desbordamiento?  

Es sobre su amado Saint Germain.  ¿Qué habrían hecho 
ustedes y todos sin Su Valor y Determinación para probar esto, y 
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hacer el esfuerzo de traer este Conocimiento una vez más a la 
humanidad?   

Les digo, Preciosos seres, que la humanidad nunca en el 
mundo podrá alabarlo lo suficiente.   

¿Debo decirles lo que hago en Nuestro Estado Ascendido?   
Si les parece extraño, por favor, no lo sientan así.  Hago el 

Decreto a la Fuente Infinita de Luz una vez cada veinticuatro 
horas, de acuerdo a su medida del tiempo, en Alabanza, Gracias 
y Bendición a Saint Germain por este Trabajo que Él ha 
proporcionado a la humanidad.   

Un día llegarán a saber cuán maravillosamente cierto es 
todo esto.   

Oh, qué gran Bendición está en las manos de la humanidad.   
Ustedes tienen un Cetro de Poder con el Conocimiento de 

la "Presencia", que todos pueden esgrimir para traer la Libertad 
de la limitación, y la Ascensión.  

¿Puedo ser esta noche, durante una hora, una madre para 
todos ustedes?  Saben que una madre tiene el poder de 
transmitir a su hijo o a sus hijos un sentimiento, a veces más 
fuerte que el padre.   

Así que esta noche, seamos por un momento Madre e hijos 
hablando de corazón a corazón.   

Mientras la voz del Mensajero les habla mis palabras, que 
nuestros corazones se hablen los unos con los otros.   

Un día no muy lejano, ustedes llegarán a conocer esto 
también como una gran Realidad; porque hablarán de Corazón a 
Corazón los unos con los otros a través del sentimiento, tan 
definitivamente como ahora se hablan los unos a los otros con 
palabras.   

Todos los Maestros Ascendidos hablan así a través del 
Sentimiento.  A menudo usamos expresiones verbales, pero aún 
así no es realmente necesario.   

Tan pronto como Nosotros tenemos un pensamiento, el 
color destella, lo cual revela el sentimiento, porque el 
pensamiento lleva la forma, y el sentimiento el color.   

¡El pensamiento lleva la forma y el sentimiento el color! 
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Es tan natural como la respiración y es absolutamente 
definitivo. No puede ser malinterpretado como a veces lo son las 
palabras.   

Ustedes llegan a saber lo que cada color y pensamiento 
significa a medida que aparece.   

Cada forma tiene un pensamiento definido en ella.  Así es 
en su mundo de actividad, Amados.   

Eso está sucediendo todo el tiempo, invisible para la 
mayoría de ustedes hasta ahora, pero perfectamente tangible.   

Como los Mensajeros les han recordado tan a menudo, una 
cosa puede ser invisible pero aún tangible.  ¡Así es el 
pensamiento y el sentimiento!  

Es completamente invisible, pero es absolutamente 
tangible para ustedes.   

¿Se acordarán de esto a menudo, de que pueden recibir el 
mayor beneficio y tener la mayor facilidad en el autocontrol -en 
otras palabras, gobernar su mundo de sentimientos con la 
mayor facilidad-?   

Ustedes llegan al punto en su progreso y en la expansión de 
su Luz, cuando es imperativo que su mundo de sentimientos se 
mantenga armonioso.  

Amados seres, ¿podrían por favor sentir cuán natural es 
toda esta Enseñanza?  ¡Ustedes dialogan uno con otro!  
¡Hablamos de ustedes! Por supuesto, Nosotros siempre 
dialogamos con el mayor Sentimiento Constructivo, y todos 
ustedes vendrán a hacer la misma cosa.   

Tenemos una gran Paciencia, cuando vemos la Infinita 
Paciencia de los grandes Seres Cósmicos que gobiernan Mundos, 
Planetas y Sistemas.    

Esperan que la actividad dentro de esos Planetas llegue a 
un cierto punto donde pueda manifestarse su Perfección 
completa.   

Entonces, ¿por qué deberíamos Nosotros, sentirnos 
impacientes cuando la humanidad no siempre alcanza el 
estándar que conoce?   
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Saber una cosa con el intelecto es una cosa; y saber la 
misma cosa y sostenerla con el sentimiento es otra muy distinta, 
como todos ustedes han descubierto.   

Sin embargo, la alegría de esto es la gran, la maravillosa 
Victoria que ustedes están ganando constantemente.   

Como el Gran Himalaya les dijo recientemente, su Victoria 
es mucho más grande de lo que se dan cuenta; pero eso no 
significa que deban disminuir sus esfuerzos -en absoluto-. 
Nosotros, hemos observado el progreso de la humanidad, 
incluyéndonos a Nosotros mismos antes de Nuestro Logro; y la 
fuerza de la creación humana ha sido la misma en todo el mundo 
a través de los siglos.   

No hay ningún cambio, ninguna diferencia en su actividad 
o ninguna cualidad menor que la Perfección, cuando está 
actuando.   

Es lo mismo en toda la naturaleza, en toda la humanidad.   
Pero una vez que llegan al punto en que están comenzando 

a sentir su Dominio y su Victoria, ¡oh, qué cambio se produce en 
su mundo!   

Sólo al tener fija su atención en el Dador Supremo de Vida, 
eso puede suceder y ser sostenido.   

Nadie puede tener un poder sustentador sin saber que 
tiene una Presencia de Dios Individualizada -la "Poderosa 
Presencia I AM".   

Él debe saber dónde está su propio Foco de Perfección. 
La prueba es que a lo largo de los siglos la humanidad que 

no conocía esta "Presencia", no tuvo un poder sustentador.   
Han avanzado hasta un punto y luego lo han perdido. 
Se han elevado a una cierta altura y luego la pierden de 

nuevo.   
En cada encarnación de cada uno, hace mayor o menor 

progreso; pero, como ven, no ha habido entendimiento que 
sostenga lo ganado.  No ha habido nada que haya causado que el 
individuo, al final de su vida, salga de la vida con un deseo tan 
firme de Perfección que sería el motor de la próxima vida.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 362 

Siempre que tal deseo estaba dentro del individuo al final 
de un período de vida, entonces el poderoso 'impulso' de la 
siguiente vida produjo una gran Iluminación de la mente.   

Hoy son la manifestación, son el ejemplo de lo que hace el 
poder de la atención cuando se fija en su Fuente de Vida, que es 
Dios -su "Poderosa Presencia I AM"-.  

En el tiempo del Ministerio de Mi Hijo, se nos enseñó esta 
Aplicación idéntica.  

Jesús fue enseñado por el Gran Director Divino.  Luego nos 
enseñó a Juan y a Mí misma.   

Esta misma Enseñanza nos permitió seguirle pronto en la 
Ascensión.   

Les aseguro esta noche, Amados seres, que cuando con la 
Sabiduría de los Ascendidos vean que es correcta, se les dará 
una Descripción completa y perfecta y una Explicación de 
Maestro Ascendido, de lo que sucedió en Su Vida.   

Quiero decir que lo que ha sido vestido con opiniones 
humanas será limpiado; y lo que no ha sido registrado será 
traído a la humanidad.   

Entonces ustedes sabrán la actividad exacta que tuvo lugar 
en ese momento. Es muy fácil para los Maestros Ascendidos leer 
los registros de cada civilización.   

Están en los éteres tan claros como los libros de canciones, 
los libros de decretos o los libros de Saint Germain.  Estas no son 
cosas inusuales.   

Sólo porque la humanidad no los ha entendido, parecen al 
principio inusuales; pero en toda manifestación y actividad de la 
Vida no hay una sola cosa inusual, Amados seres.   

Intenten sentir eso, se lo suplico. Traten de sentirlo, no 
importando cuán trascendente sea el Ser, cuán trascendente sea 
la Actividad, o cuán trascendente sea la Manifestación que se 
manifieste, aún así, es todo perfectamente natural porque es la 
Ley de la Vida.  

Nada puede manifestarse a ustedes que no sea de acuerdo 
a la Ley.   
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¡Ahora fíjense! En todas las limitaciones que la humanidad 
ha atraído sobre ella, mientras los individuos usaban la energía 
de la Vida, fue la cualificación equivocada por el sentimiento lo 
que produjo condiciones y resultados limitados.   

No es culpa de la Energía ni de la Ley de la Vida.   
Eso se debe a que la humanidad tuvo que recibir el Libre 

Albedrío; y a través de eso, ellos deben elegir cómo desean 
dirigir esta 'Energía'.   

Está fluyendo constantemente, y la mayoría de ustedes en 
este momento, deben ver y entender por qué no han obtenido 
más de esta Energía y Perfección de la "Presencia" fluyendo a 
través de ella.   

Fue simplemente porque no sabían que la "Presencia" 
estaba ahí.   

La metafísica ha enseñado que Dios, el Cristo, está dentro. 
Es verdad, ¿pero cuánto?   

Cuando Nosotros, llegamos a conocer este punto, Nosotros, 
hicimos la Ascensión a través de ese Conocimiento. 

Es verdad, Nosotros teníamos entendimiento previo; pero 
aún así, incluso con él, Nosotros no habíamos hecho la 
Ascensión.   

Queridos seres, es muy curioso cómo la humanidad toma 
una idea y construye sobre ella; toma a un individuo y construye 
una creación o concepto propio sobre esa idea.   

La Humanidad genera todo tipo de conceptos 
concernientes a esa idea o a ese individuo.  

Rara vez son correctos; pero aún así, según el avance de los 
individuos, la humanidad recibe clara o parcialmente parte de la 
Ley que es descargada por cualquier sentimiento que haya en 
ellos.   

Confío en que seré capaz de fijar muy firmemente dentro 
de su conciencia el sentimiento de que hoy pueden tener todos 
los medios que necesitan para darles consuelo y felicidad.   

Tal vez piensen en Mí como un Ser especial.  ¡Cada ser 
humano es un ser especial! ¿Por qué?  
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Porque su propia "Presencia Divina" provee la Vida, la 
Energía, la Sustancia por la cual su forma existe en esta Tierra 
hoy.   

¿Entonces eso no es verdad?  ¿No es todo el mundo un ser 
especial?  

En todas las actividades religiosas del mundo, la Verdad ha 
sido revestida hasta cierto punto con conceptos humanos. 

Créanme cuando les digo esta noche, y Yo lo diré al mundo 
entero: el inicio de la Iglesia Católica fue traído por y a través del 
Poder de los Maestros Ascendidos.   

Nunca ha habido una encarnación desde su inicio, en la que 
no haya habido un Maestro Ascendido en algún lugar de esa 
Iglesia que fuera el Guardián de lo que ocurrió.   

Si los errores empezaban a introducirse demasiado, se 
frenaban.   

Hoy, Amados, está llegando en todas las actividades de 
atención a la Divinidad, el punto culminante.   

Todas las iglesias, todas las religiones, todas las 
actividades a través de todas las actividades metafísicas y todo 
lo que llame la atención de alguna manera a la comprensión 
superior de la Vida, o que de alguna manera llame la atención a 
la Divinidad -todas ellas se están centrando en este punto 
principal, la "Poderosa Presencia I AM".  

 ¡Nosotros vemos eso! ¡Sabemos que eso debe llegar!      
Si tan sólo la preciosa y amada humanidad pudiera 

entender esta "Poderosa Presencia I AM", y los predicadores 
llevaran este Entendimiento sin temor a las iglesias de todas 
partes, la alegría, la rapidez y la liberación de la humanidad de 
la discordia y las limitaciones de hoy, serían casi como un 
relámpago.  

¿Puedo poner un ejemplo por un momento?   
Tomen a sus queridos Mensajeros.  Salieron sin ningún 

temor con respecto a las opiniones de la humanidad.  Desde el 
principio se han vuelto cada vez más intrépidos.  Por eso tanta 
gente ha aceptado esta Bendita Comprensión de la "Poderosa 
Presencia I AM".   
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Amados seres, si ustedes individualmente pudieran 
repentinamente sacar de su mundo de sentimientos cada 
vestigio de preocupación acerca de lo que alguien más iba a 
pensar o hacer, estarían muy asombrados de cuán rápida y 
fácilmente la gente aceptaría lo que ustedes ofrecen.  

¿Se dan cuenta de que si el miedo o la incertidumbre están 
dentro de su mundo de sentimientos y hablan con alguien -por 
ejemplo, sobre la Verdad del "I AM"-, la probabilidad es que el 
individuo cuestione o empiece a discutir?   

Pero si se dirigen a ellos con absoluta certeza dentro de su 
sentimiento de Conocimiento de la "Presencia" y están 
realmente en lo cierto, será lo más raro que alguien se resista o 
dude de ustedes.   

Muchas veces los Mensajeros han dicho a los individuos 
con referencia al mundo ortodoxo: ¡Salgan sin miedo y digan la 
Verdad! "Que todos sean libres de aceptarlo o rechazarlo".   

Entonces, la humanidad entiende que nadie está tratando 
de imponer nada al individuo.  Cuando sientan que realmente se 
les está dando Libertad, escucharán.   

Así es en su actividad de hoy.  Nunca intenten forzar la 
Verdad sobre nadie.  ¡Viertan Amor y Bendición a la gente! 

¡Invoquen a su "Poderosa Presencia I AM" a la acción para 
despertarlos a la Verdad, y recuerden siempre que toda la 
Actividad de la "Presencia" es ahora!   

No sientan o permitan que la sugerencia actúe en su 
mundo de sentimientos de que en algún momento del futuro el 
individuo la aceptará.  

Sólo díganle a la "Poderosa Presencia I AM": "Encárgate 
Tú de que despierten y acepten esto ahora, ¡porque sabemos 
que es su Libertad!". "Dales fuerza y valor para hacer esto". 

Entonces están prestando el mayor Servicio posible para 
ayudar a su prójimo a través del coraje, la fuerza, o lo que sea 
necesario para que despierte y acepte su Libertad. 

¡Todos deben ser libres! Por eso Saint Germain les dijo al 
principio, que sería imposible que este Trabajo se organizara o 
se formaran comités, o las condiciones que normalmente se 
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utilizan para actuar en la actividad externa del mundo en las 
iglesias o de otra manera, ¡porque la gente debe ser libre!  

¡Deben retornar a su "Presencia"! Tarde o temprano su 
"Presencia" los dirigirá infaliblemente y les mostrará lo 
perfecto.   

Es la única manera en que la humanidad puede llegar a un 
punto de decisión dentro de sí misma. 

Amados seres, recuerden el privilegio que es usar la 
Imagen Gráfica de la Presencia (página 3), tal como la tienen 
ante ustedes; usar la Llama Violeta Consumidora y el Tubo de 
Luz, que pueden ser convertidas en una Protección Invencible 
sobre ustedes -y permítanme decir, la Protección que necesitan 
no es tanto del desastre como lo es de las sugerencias humanas.   

Si invocan a la "Presencia" para que sostenga a su 
alrededor Su Invencible Tubo de Luz, no aceptarán en su 
sentimiento las sugerencias de los demás del seres del mundo, 
aunque les sean proyectadas conscientemente; y eso es muy 
importante.   

Vemos cómo la bendita humanidad está actuando con los 
impulsos de otros, mucho más que con los suyos propios. 

No actúan con los impulsos de su propia "Poderosa 
Presencia I AM", debido al viejo impulso y hábitos que han 
acumulado dependiendo de las cosas externas -a través de 
muchos siglos-.   

Por eso, Amados seres, están en la posición de liberarse a 
través de este Conocimiento de su "Presencia".   

El uso de estas actividades es muy simple, sin embargo son 
majestuosas y poderosas.   

¡Ustedes son capaces de liberarse! ¡Hay miles de benditos 
seres que realmente lo están haciendo!   

Esa es la belleza de este Conocimiento -¿y pueden 
imaginarte Nuestro regocijo?   

Hay tanto la Maternidad como la Paternidad de Dios -la 
"Poderosa Presencia I AM"-.  Son dos elementos poderosos que 
actúan en el mundo de la humanidad todo el tiempo, y por 
supuesto en sus formas humanas.   
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El intelecto representa al padre y el corazón a la madre. 
El mundo de los sentimientos, usa ambos.  
.-El Corazón le dice al intelecto: "Si me permites gobernar, 

la paz, la armonía y la abundancia reinarán; pero si tomas las 
riendas, teniendo sólo la apariencia del mundo de donde 
sacar tus conceptos, entonces cometerás muchos errores".   

.-"El Corazón, siendo la actividad de la 'Presencia' dentro 
de la forma humana, no cometerá errores".   

A medida que su atención se dirige a su "Presencia", 
¡recuerden!  El Amor, la Sabiduría y el Poder están actuando, 
equilibrando tanto la forma como la actividad.   

Si permiten que el Corazón actúe -que es la "Presencia" que 
les impulsa a través del mundo de los sentimientos, tu intuición-
, entonces pronto llegarán al punto en el que estarán seguros, 
cada vez que llegue un impulso interior o un impulso, de dónde 
venga.  

Al principio, uno debe invocar el Discernimiento desde su 
Cuerpo Mental Superior a la acción.   

Puede que no sepan a menudo cuál es el impulso que está 
actuando, hasta que lo prueben -hasta que sigan invocando la 
"Presencia" a la acción.   

Incluso entonces puede que cometan algunos errores. 
¡Por favor, no se desanimen si ocurre! Sólo cuando están 

completamente libres de las limitaciones humanas son 
Perfectos.  

Eso es sólo después de que hayan hecho la Ascensión. 
Por lo tanto, no se desanimen si, cuando intenta invocar su 

"Presencia" a la acción, ocasionalmente cometen un error.  
Digan: "¡Ahora continúa! Poderosa Presencia I AM", haz 
guardia aquí y cuida que yo no vuelva a hacer eso.   

De esa manera, pronto corregirán todos los errores, todas 
esas cosas. 

La gran belleza y poder de esta Aplicación es que sólo 
requiere el motivo correcto y una gran sinceridad dentro del 
individuo.   
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Si eso se mantiene, en poco tiempo producirá tal 
Perfección, tal claridad de la Inteligencia Dirigente de la 
Poderosa "Presencia" que la humanidad ya no estará 
cometiendo errores.   

Sin embargo, uno no puede entrometerse en otro; pero 
cada uno puede ser de la mayor bendición para todos los demás 
derramando su bendición e invocando la "Presencia" a la acción 
para todos los que conocen o que tocan su mundo. 

Se les están dando Decretos Todopoderosas que descargan 
de su "Presencia" todo lo que se requiere, para gobernar su 
actividad y descargar su suministro y protección.  

Permítanme recordarles lo que sigue ocurriendo en 
algunas ocasiones.   

El individuo hace su aplicación sincera y luego toca el 
mundo externo.   

Ya sea a través de una palabra hablada o alguna 
sugerencia, él comienza otro tren de pensamiento y sentimiento.  

Eso cambia toda la corriente de energía que él cargó en 
acción para producir un resultado dado.   

Esa es la razón por la que los resultados para algunos no 
llegan tan rápido.   

Hay muchos de los estudiantes que están teniendo 
resultados casi instantáneos y maravillosos.  Su comprensión tal 
vez no es mayor que la de otros que tienen menos resultados, 
excepto que han descubierto la gran razón: que mientras sus 
sentimientos se mantengan armoniosos y su Decreto a la 
"Presencia" se ponga en acción, cada Decreto será respondido, 
muy rápidamente.   

Una vez que hayan descubierto este Secreto y vean cuán 
rápido llega el cumplimiento, no permitirán que las sugerencias 
-verbales o de otro tipo- les afecten. ¡Se mantendrán firmes y 
constantes!   

Quiero responder a una pregunta esta noche, que ha 
estado en la mente de muchos estudiantes.   
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Utilizamos varios tipos de terminología, pero siempre 
simple en su explicación, para que no pueda ser 
malinterpretada.   

Cuando Nosotros decimos, o cualquiera de los Maestros 
Ascendidos les dice: "Permanezcan con su 'Poderosa Presencia I 
AM'" significa justamente eso.   

Cuando se mantienen con su "Poderosa Presencia I AM, 
significa que están indivisos con Su Poder.   

¡Cuando se mantienen en atención, su atención está en un 
objetivo definido! Cuando quieren tener algo manifiesto en su 
experiencia, significa que deben mantener un enfoque definido 
de su atención sobre el Decreto a su "Presencia"        -inflexible-.   

Al no permitir que nada interrumpa o perturbe esa 
invocación, actuará rápidamente.   

Pidan siempre a su "Presencia", cuando hayan hecho un 
Decreto sincero, que les proteja, y vean que nada perturbe sus 
sentimientos, hasta que eso se manifieste, si es que lo desean.  
¡La "Presencia" lo hará!   

Recuerden, Amados seres, su Cuerpo Mental Superior es 
una de las Actividades más Magníficas de toda la humanidad, 
porque es su Inteligencia Discernidora y Selectiva la que conoce 
cada requerimiento.   

Quiere que todo les vaya bien; pero si su sentimiento está 
recalificando toda la Energía que ustedes invocan, ¿es culpa de 
su "Presencia", es culpa de su Cuerpo Mental Superior?   

Si no gobiernan su atención, o si permiten que el 
sentimiento vuelva a cualificar la Energía que han invocado, 
entonces su ser humano sigue haciendo lo mismo todo el 
tiempo, en lugar de producir los resultados que desean. 

¡Ahora, estas son actividades tremendas! ¡Son muy 
simples!  

Los Grandes Seres Ordenaron que este Conocimiento se dé 
en lenguaje simple; y nunca será cambiado a través de la 
Eternidad porque la terminología técnica no tiene ninguna parte 
en la Actividad de la Presencia de Dios, la "Poderosa Presencia I 
AM".   
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Muchas veces se utilizan términos técnicos para cubrir la 
falta de comprensión del tema en discusión.   

No hay nada en la Gran Ley de la Vida que requiera 
terminología técnica.   

Por ejemplo, los llamados tribunales de justicia hoy.  Si 
cada palabra usada fuera tan simple que el laico pudiera 
entenderla, sería grande la Justicia Divina para todos.   

¡Tal Justicia Divina está llegando a todos!  ¡No se 
desanimen, Amados!   

Saint Germain les ha dicho muy verdaderamente que 
debido a la Gran Ley Cósmica, está haciendo más y más posible 
que los Maestros Ascendidos liberen más Poder y Luz.  
¡Entonces, Ellos ya no tolerarán las imperfecciones de la 
humanidad!   

¡La imperfección de toda la humanidad ha llegado a su 
punto de ruptura, Bienamados seres! ¡Está perdiendo su poder 
cada día! ¿No se lo van a creer? ¿No lo aceptarán? Y a toda 
apariencia que parezca perturbadora, digan: "¡No tienes 
poder!". Entonces esa apariencia ya no puede tener poder para 
actuar entre la humanidad.   

Muchos están siendo despertados y elevados para expresar 
la verdad en su gobierno y en condiciones de perturbación de 
todo el mundo.   

Digo para su aliento esta noche, que hay un gran despertar 
en la masa de la humanidad.   

La gente está empezando a ver el engaño que se ha sido 
practicado sobre ellos por aquellos que usaron lo que parecía 
ser un buen medio, para inmiscuirse en algo vicioso. 

La humanidad está despertando, les digo Queridos seres, a 
la gran Verdad de la Vida; ¡y no serán tan fácilmente engañados 
en el futuro!   

Estas pequeños folletos "Salvemos América" que los 
benditos seres han enviado, llamando la atención de la 
humanidad sobre la necesidad de la protección de América, 
están haciendo cosas tremendas.   
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¡Sigan así, se lo ruego! Mantengan esos folletos disponibles 
todo lo que puedan para la humanidad, porque los individuos 
que no puedan aceptar este conocimiento más profundo de la 
vida en relación con la "Presencia", se arraigarán, y usarán esta 
Ley cuando se trate de la protección de su amado País -América-.  

¡Ustedes son muy privilegiados, Amados seres, de ser los 
Portadores de la Luz para esta gran Perfección entrante!  
Amados, no hay servicio en la Tierra hoy en día así de Grande.   

Pero les digo a ustedes y a todos los Estudiantes: estén muy 
seguros de sí mismos en su comprensión de la "Poderosa 
Presencia I AM" y en su comprensión de la Explicación de esta 
Imagen de la Presencia.   

Yo les digo a los Estudiantes individuales, a los Líderes de 
Grupo, y a las personas que salen llevando esta Luz a otros: ¡por 
favor créanme cuando digo que no hay nada tan importante 
como este Conocimiento de la Ley!  

¡El Mensajero les ha dado la explicación correcta de esa 
Imagen!  ¡Por favor, acéptenla! No se desvíen de ella. 

 Entonces todos verán que tienen una base sobre la cual 
construir su Estructura de Perfección.   

Con la Llama Violeta Consumidora tienen los medios más 
poderosos para disolver y consumir la vieja estructura de la 
imperfección.   

En los llamados barrios bajos de sus ciudades, ustedes 
derriban los viejos edificios para construir otros más nuevos, 
más bonitos y más cómodos.   

Así es como se corrige la estructura de las creaciones 
humanas.  Hay que derribar lo viejo -o, en otras palabras, 
disolverlo y consumirlo-.     

Luego construyan su estructura con la Fuerza y 
Entendimiento de los Maestros Ascendidos de la "Presencia", 
porque es el único medio por el cual pueden tener Perfección.  

¡Esa es la más grande Alegría, oh, amados!   
¡Nuestros corazones se entrelazan con los suyos! 
¡Anhelamos, oh, muy intensamente, verles Libres!  
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¡Nos regocijamos así -debería usar la palabra 
"extremadamente"- cuando les veamos ganando la Victoria! 

¡La están ganando!  ¡No vacilen!  ¡No vacilen, Benditos 
seres! Mantengan sus sentimientos armoniosos, no importa cuál 
sea la apariencia; y sigan y sigan, con su sincero y decidido 
Decreto a la "Presencia".  ¡Es la Ley de la Vida! ¡No puede 
fallarles! ¡No puede dejar de responder!   

Pero si siguen afirmando: "Me pregunto si tengo la 
habilidad...  Me pregunto si esto se va a lograr, o si eso se va a 
lograr"... ustedes están dividiendo su poder, y sólo tendrán 
resultados parciales.   

Manténganse firmes cuando hayan comenzado con un 
propósito determinado.  Asegúrense de que sea totalmente 
constructivo y manténgase firmes en ello.  Sigan invocando a la 
"Presencia" a la acción hasta que se logre. ¡No puede fallar!   

Tenemos que ver necesariamente la gran angustia de la 
humanidad por su aparente incapacidad para descargar el 
suministro financiero que necesitan en las condiciones actuales.   

Aquellos individuos que tienen problemas o están 
luchando de esa manera, es porque sin saberlo han aceptado en 
su mundo de sentimientos esta presión masiva de limitación y 
angustia.   

Les digo, Queridos Nuestros, como Otros Seres les han 
dicho, que cada uno, con el Conocimiento de su "Poderosa 
Presencia I AM" sabe que no puede fallar, no importa cuál sea la 
condición en el mundo externo hoy.   

No tiene absolutamente ningún poder para interferir con 
lo que la "Presencia" hará por cada uno.   

¿Creen que eso suena extraño, viniendo de Mí? ¡En 
absoluto! ¡Estas son las Leyes de la Vida!   

No hay egoísmo en la humanidad, ni en los individuos que 
quieren perfeccionarse a sí mismos y a sus mundos.   

Los grandes problemas con la humanidad hasta el tiempo 
presente, o hasta que Saint Germain lo trajo, ha sido la sensación 
de que tenían que sacrificarlo todo.   
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Al hacerlo, no hacen más que sentirse impotentes para ir 
más lejos.   

Sólo a medida que se perfeccionan en su mundo, pueden 
ser de mayor y mayor bendición y ayuda para los demás.   

Eso no significa que deban convertirse en un Ser Ascendido 
antes de que puedan prestar un hermoso servicio, -de ningún 
modo-.   

En su Corriente de Vida a medida que avanzan y siguen 
hacia su Perfección, al invocar la "Presencia" de otros individuos 
a la acción para producir esa Perfección para ellos, están 
prestando, se lo aseguro, el mayor servicio posible que pueden 
prestar a su prójimo.  

Bajo la Ley de la Vida, cada uno debe pararse dentro de su 
"Presencia" y un día sacar toda Su Perfección hacia una 
manifestación externa.   

¡Esa es la Perfección de la forma y la Ascensión!  
¿Es posible que los individuos entre la humanidad piensen 

que el deseo de Perfección del cuerpo, lo que significa Belleza, 
puede estar equivocado?   

Sería un error si fuera sólo para gratificar la vanidad.  
La Verdadera Comprensión de la Vida es que en la plenitud 

de su Expresión, todo es Belleza y Perfección de la forma -de 
todas las formas que se manifiestan, ya sea en su mundo físico o 
en las Octavas Superiores-.  ¡La vida es belleza! ¡Es la Perfección! 
No tiene ninguna imperfección en sí misma.   

Es sólo cuando la humanidad viste la Energía de la Vida con 
sentimientos discordantes, que encuentra expresión en formas 
imperfectas o formas que son menos que hermosas. 

La vida en su actividad natural produce Felicidad, Belleza y 
Perfección en cualquier forma de manifestación, si se le permite 
hacerlo y tiene su propio Camino Perfecto.   

Eso viene cuando la humanidad deja de revestir la Energía 
de la Vida con discordia y las limitaciones del mundo humano a 
través de sus sentimientos.   

Deben darte cuenta de que uno debe ser fuerte y firme al 
principio, con este Conocimiento, para mantener fuera de su 
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mundo las cosas discordantes que todavía siguen registrando 
limitaciones dentro de él.   

Todos deben mantenerse firmes -y no permitirse tener una 
opinión acerca de cualquier persona, lugar, condición o cosa-; 
sino simplemente seguir enfocando su atención en la 
"Presencia" y seguir diciendo, "Poderosa Presencia IAM", no 
hay nada de lo que me preocupe excepto la perfección de mi 
mundo".    

Entonces, a medida que su Resplandor sale, todo lo que 
toca su mundo querrá ser como él; querrá tener el Resplandor 
que ellos sienten, que es hermoso y delicioso. 

¡Esta es la razón por la cual, Amados seres, su 
responsabilidad de los unos con los otros, en su asociación, es 
muy grande!  ¿No se dan cuenta de eso?  Es muy grande; porque 
en la medida en que ustedes vistan con discordia esta poderosa 
Energía que fluye desde su "Presencia", son ustedes 
responsables de Su efecto sobre otro.   

Todo precioso estudiante "I AM" debe recordar sólo una 
cosa: "Estoy en el negocio de mi Padre, en el negocio de mi 
"Poderosa Presencia I AM".    

"Al seguir prestándole atención, se olvidarán de que los 
demás les molestan".   

Fue mucho peor de alguna manera en el tiempo de Nuestra 
Victoria que lo que es hoy con ustedes.   

¡Ustedes tienen el derecho, la libertad y el privilegio de 
pensar y adorar como les plazca! Tienen el privilegio de conocer 
su "Presencia"; saber que no hay ningún poder en el Universo 
que pueda oponerse a su "Presencia" cuando es invocada a la 
acción.   

Los Mensajeros son la Prueba Eterna, para cualquier 
persona honesta, de la Verdad de esa declaración.   

¡No reconocen ni aceptan ninguna fuerza contraria! No 
existe tal cosa en el mundo para alguien que no la acepte.   

Lo mismo ocurre con su mundo individual.  A veces sienten 
como si hubiera personas, lugares o condiciones que se les 
oponen.  
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Bueno, en realidad no los hay. No hay oposición a la 
expansión de su Luz o a su propio progreso excepto a ustedes 
mismos.  

¡Lo que mucha gente siente como oposición es realmente la 
atracción entre el intelecto y el sentimiento!  

El intelecto quiere discutir.  El sentimiento lo sabe a través 
del Corazón; pero el intelecto dice: "Ahora, creo que estás 
equivocado", y se produce una discusión.   

¡Pero pronto sabrán que el Corazón siempre tiene razón!   
Recuerden a ese Grandioso Ser que ha dicho: "Cuando 

buscaba la Verdad, al principio oí muchas voces. Después, de 
repente, desde lo alto de mí, escuché esta única voz; y cuando 
esa voz habló, todas las demás se callaron.  Esa Voz siempre 
decía la Verdad".   

Así es, cuando a su "Poderosa Presencia I AM" se le da la 
oportunidad de hablar a través de su Cuerpo Mental Superior.   

Todas las voces exteriores, visibles o invisibles, se callan 
ante su "Presencia", que es el Dominio.  

¡Preciosos seres, sientan eso esta noche con todo su 
Corazón!  

Les agradezco, Amados, esta oportunidad de hablar con 
ustedes.   

Que la plenitud de la Luz de la "Poderosa Presencia I AM" 
se expanda, ilumine la mente, y les libere con la plenitud de ¡Su 
gran -gran Perfección hecha manifiesta en su mundo hoy-!  

Les doy las gracias.         
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DISCURSO DE LA DIOSA DE LA LUZ  
KANSAS CITY, MISURI     

16 DE FEBRERO DE 1938 
 

Fuera de los recuerdos del pasado Yo vengo a ustedes, 
amados hijos de la Luz.   

Con la preparación de los meses venideros, tendrán lugar 
las transformaciones en ustedes y en su mundo. 

Debido al Servicio que este Amado Mensajero me prestó en 
el pasado, la Ley lo ha regulado de tal manera que ahora puedo 
prestar un Servicio a los Estudiantes "I AM", los Hijos de 
América, una vez supe lo que significaba ser atacado en un 
momento desprotegido por aquello que ustedes han llegado a 
conocer como la fuerza siniestra, que no es más que las 
cualidades destructivas de la creación humana.   

A menudo esas cualidades son aprovechadas por 
individuos que han fallado en el Sendero de la Luz, y ellos 
ejercen esa fuerza para propósitos destructivos.   

Yo fui una de las víctimas por estar desprevenida en ese 
momento.  Ahora anoten esto cuidadosamente, Amados seres, 
porque significa todo en su futuro.   

Yo había mantenido la Vida en Mi cuerpo por más de 
quinientos años cuando ocurrió este suceso, pero pensé que 
había ganado la Victoria sobre la condición que entonces existía.   

Durante casi setenta años de ese tiempo, había estado en 
guardia contra el grupo de magos negros que intentaban 
cogerme desprevenida.   

Fue fácil para Mí ganar la batalla y gobernar la condición; 
pero cuando Yo estaba demasiado segura de Mí misma, sin 
darme cuenta de que ellos no habían aceptado la Victoria que Yo 
había ganado, sin saberlo bajé la guardia. 

Hubo un largo período en el que viví en la condición que se 
me impuso.   

Entonces, de su amada América del Norte, uno que vivía en 
la civilización antes de que esto ocurriera, vino a Mí en la 
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Cordillera de los Andes; y en unas pocas semanas, de nuevo, Mi 
Victoria estuvo completa.    

Mi Ascensión siguió rápidamente, y ya no estaba sujeta a 
las condiciones del mundo físico y sus limitaciones.   

¿Por qué les lo explico eso esta noche?  Es para que ustedes 
puedan entender, amados estudiantes, que nunca hasta su 
Ascensión deberían estar desprevenidos ni por un momento.   

Con el Reconocimiento de su "Poderosa Presencia I AM", 
recuerden que su Cuerpo Mental Superior es la Guardia a la que 
pueden llamar a la acción para que les proteja a ustedes y a su 
mundo para siempre.  

Su Cuerpo Mental Superior nunca duerme; nunca olvida; y 
cuando lo han invocado a la acción para que vigile o haga ciertas 
cosas por ustedes, siempre lo hará y permanecerá con Su 
Perfecta Acción, si su sentimiento permanece armonioso para 
que el Poder pueda fluir a través en cualquier momento para 
prestar el Servicio. 

Estas son Leyes de Vida simples y majestuosas que cada 
uno de ustedes puede usar si quieren; pero si creen que son 
mitad Verdad, tendrán la mitad de los resultados.   

Si creen que son totalmente Verdaderas y aceptan eso en 
sus sentimientos, entonces entenderán y tendrán las 
Bendiciones completas que piden.   

Amados, estos Grandes Seres de Luz son Aquellos que 
conocen las Leyes de la Vida; que han pasado a través de la 
experiencia humana como ustedes lo están haciendo, y conocen 
cada detalle de los requerimientos de cada individuo.   

Hoy, Su Servicio prestado a la humanidad, y especialmente 
a América en este tiempo, es la cosa más maravillosa jamás 
conocida en la historia de la Tierra. 

Ustedes, en la comodidad de sus hogares, en la comodidad 
de estos grandes auditorios, les han traído el ilimitado Poder de 
la Luz.   

¿Por qué suponen que un Gran Ser Cósmico me dio este 
nombre, "La Diosa de la Luz"?  Porque ¡"I AM" la Victoria de la 
Luz!   
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Tuve que liberarme de la condición que se me había 
impuesto.  No se estremezcan cuando digo que esto duró 
trescientos años, porque yo había mantenido la Vida en ese 
cuerpo y no podía pasar por la llamada muerte.   

¡Tuve que permanecer en ese cuerpo hasta que pudiera 
liberarme! ¡Entonces llegó Mi Ascensión!  ¿Se dan cuenta, 
amados estudiantes, que en aquellos primeros siglos el mundo 
externo no sabía nada de la Ascensión?   

No siempre fue conocida la Ascensión dentro de los 
Retiros, excepto para ciertos individuos que los Grandes 
Maestros Ascendidos vieron que podían lograr esa Victoria de la 
Ascensión.   

Incluso estos individuos se movían en medio de otros 
estudiantes. ¡Desaparecían y ni siquiera los estudiantes sabían 
lo que había ocurrido! Eso se debía al secreto de la época.   

Por eso en esas edades tempranas, la Verdad como Saint 
Germain la ha presentado a ustedes, no podía ser dada, porque 
la gente habría sido quemada en la hoguera. 

¡Piensen! A través de los siglos ustedes mismos han vivido 
todo eso.  

Hay un bendito caballero aquí en el auditorio que vivió en 
esa civilización cuando me fue impuesta esta condición en 
Sudamérica.   

Tiene naturalmente un gran poder curativo con las 
Corrientes desde su "Presencia".   

Yo le hablo a su Corazón Mi Amor, Mi Fuerza y Mi 
Conciencia en su mundo de sentimientos, para elevarlo a la 
Gloria de su Victoria y Logro.   

Permítanme recordarles que de nuevo esta noche el Gran 
Director Divino los ha encerrado en el gran Globo de Luz 
extraído de la Cueva de Luz en la India.   

Sólo en un menor grado que si estuvieran entrando en la 
Cueva de la Luz, están teniendo Su Bendición y Beneficio esta 
noche.   

¡Queridos seres amados, traten de comprender con el 
sentimiento lo que esto significa!  
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Para el intelecto puede sonar inusual, pero no para el 
Corazón, que sabe que es Real.   

Por lo tanto, esta gran Luz que les envuelve a ustedes esta 
noche es ese Resplandor, conscientemente traído y dirigido para 
envolverlos por la Dirección consciente del Poderoso Director 
Divino.   

Así que tendrán Bendiciones que su intelecto no 
comprendería en este momento, pero traten de aceptarlo en sus 
sentimientos.   

Esto es real, muy real; y esta Sustancia de Luz que los 
envuelve, Amados, es más real que sus cuerpos físicos, los cuales 
les parecen tan tangibles y reales.   

Se ha hecho más y más intensa con la actividad de esta 
Sustancia-Luz de esta noche, y continuará a medida que los 
Mensajeros avancen en cada Clase.   

Cuando la Victoria de la Luz llega total y completamente, y 
el gran, gran número de Estudiantes ven la Gloria de la cual han 
sido parte, ¡oh, se dan cuenta que su gozo no conocerá límites!  
Es tan magnífico, amados seres.  

¡Estas no son cosas imaginarias! Sólo porque no hayan 
visto alguna gran manifestación en su propia experiencia 
personal, por favor no se desanimen y piensen que su Aplicación 
no funciona.   

Si por alguna razón no han sido capaces de obtener todo el 
Poder, simplemente sigan adelante con su Solicitud. 

Yo les digo esta noche: no hay una persona sentada en este 
salón que no pueda invocar su "Poderosa Presencia I AM" con 
Poder Infinito, para descargar cualquier cosa que sus benditos 
Corazones deseen que sea constructiva.  No hay ninguna duda al 
respecto.   

Si no lo hacen, es una falta de confianza dentro de ustedes, 
o algo que está actuando en su mundo de sentimientos que 
todavía está recalificando esta Energía a medida que avanzan.  

Recuerden, cuando empiezan a llamar la Luz de su 
"Presencia", están asumiendo cierta responsabilidad.  
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Si no le dan obediencia u obligan a su parte humana a dar 
obediencia -que es armonía en sus sentimientos- entonces, 
cuando invoquen un mayor volumen de energía, si hay 
perturbación en sus sentimientos, su perturbación tomará un 
volumen más intenso de actividad porque es una mayor 
cantidad cargada con esa cualidad. ¡La elección es suya!  

Los Mensajeros han explicado esto tan constantemente que 
si se dan cuenta, verán la necesidad de no permitir que nada en 
su mundo perturbe sus sentimientos.   

Por eso estoy aquí para prestarles este Servicio esta noche, 
en conexión con el Gran Director Divino, debido a la intensidad -
ahora anoten- del punto al que se han elevado ustedes mismos 
con su Solicitud.   

Amados, no se imaginan, no se dan cuenta todavía de lo 
que su Aplicación ha hecho por ustedes.   

Hay muchos en esta sala esta noche que están listos para 
dar un paso al frente libres.   

En esta Clase, o durante la misma, estoy segura de que 
serán totalmente Liberados de su propia acumulación humana.  
¡Es una cosa magnífica!   

Puede que no se den cuenta, pero los Grandes Seres, Saint 
Germain, y muchos de Nosotros conocemos muy bien sus 
Decretos.   

Hemos escuchado a cada uno de ellos; y ningún Decreto 
serio y sincero queda sin recompensa.   

¿Recordarán eso, amados hijos de la Luz?   
Ningún Decreto sincero puede quedar sin recompensa.  

¿Por qué?   
Porque, ¿quién hace el Decreto? -su Vida-, ¿no es así? 
¿Podrían hacer un decreto sin la acción de su vida? 
Entonces, ese Decreto es su Vida, llamando a la completa 

Libertad dentro de la forma humana.   
Por lo tanto, la Vida, el Poder del Universo, siendo él 

mismo, debe responder a su Decreto en la forma humana. 
¿No ven que es imposible que su Decreto no sea 

contestado?   
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Si hay alguna cualificación en su mundo de sentimientos 
que todavía está cualificando la Energía que ustedes invocan, la 
falta no está en su Decreto; la falta no está en la Energía que 
están emitiendo.   

La culpa está en su sentimiento de recalificarla.  Se les da a 
ustedes la posibilidad de elegir la forma en que desean 
gobernarla.  

No hay nadie que no pueda gobernar sus sentimientos si 
realmente lo desea. ¡Cuando quieran la Luz, cuando quieran su 
Libertad más de lo que quieran su aliento, entonces la tendrán!  

Oh, ustedes deben estar hablando en serio con su Decreto 
por la Libertad en la Luz, debido a sus cualidades acumuladas 
durante mucho tiempo que les han estado gobernando.   

Por lo tanto, recuerden, durante miles de vidas han 
acumulado más o menos discordia.   

Hoy en, oh, muy poco tiempo, son capaces de usar la Llama 
Violeta Consumidora; de invocar a la "Presencia" para revertir 
todo en todas las corrientes de Vida que han actuado; para 
disolver y consumir sus errores, cualidades discordantes y 
acumulaciones.   

Entonces, volviéndose hacia la "Presencia", mantengan la 
armonía en sus sentimientos y dejen que el Poder, la Pureza y la 
Perfección que es la Corriente de Vida que fluye desde la 
"Presencia", tome Su pleno Dominio en ustedes y en su mundo.   

Con Su gran volumen de Pureza y Perfección, produce 
salud perfecta en su cuerpo a la vez, y sale a su mundo para 
producir tal armonía que todo lo que desean se manifiesta 
rápidamente.   

¿Cuál es su deseo sincero y constructivo? ¡Dios en acción!  
Miren esa joya en la mano del Mensajero.  
Como muchacho, deseaba con todo su corazón una sola 

joya de ese tipo. Después de desearlo tanto tiempo, pensó que 
era inútil y se detuvo.  El deseo continuó; y cuando lo había 
olvidado por completo, se manifestó (apareció). 

Amados seres, podría llevarles uno por uno y hacerles 
mirar hacia atrás, sólo a través de las experiencias de esta vida y 
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mostrarles -por cientos- sus deseos que fueron cumplidos, pero 
no se dan cuenta de ello.   

Aceptan estas cosas y siguen adelante, sin siquiera 
reconocer que eran deseos anteriores que hoy se están 
cumpliendo.   

Muchas veces, los impulsos del pasado y los deseos 
intensos se han convertido en las compulsiones de esta 
encarnación.   

Ustedes ven, amados seres, cuán maravillosamente 
estaban actuando dentro de la Ley cientos de veces; y sin 
embargo, sin conocer la "Presencia", sin saber lo que estaba 
sucediendo, dieron por sentado que era algo natural. A menudo 
has pensado: "¡Bueno, es solamente pasó!"   

No hay nada que "simplemente suceda" en ningún lugar 
de este Universo.   

Todo tiene una causa definida y produce un resultado 
definido.   

Por lo tanto, Amados seres, ustedes están entrando en una 
gran Corriente de Vida que lleva en Su Corriente sólo la 
Perfección gloriosa.   

Ustedes, con su pureza, están trabajando por su completa 
liberación.   

Paso a paso están saliendo de todas las condiciones de su 
propia creación, y un día estarán totalmente Libres.   

¡No se equivoquen al respecto! Lo sabrán en el instante en 
que se sientas Libres de todas las acumulaciones. 

¿Tratarán de sentir Conmigo por unos momentos lo que 
significaría para ustedes estar repentina y plenamente 
conscientes de que cada condición que les ha limitado o atado 
fue repentinamente liberada y disuelta; que podrían salir por la 
mañana, haciendo su Decreto a la "Presencia", y tener su 
manifestación dentro de unas pocas horas o unos pocos días -sea 
lo que sea lo que piden-?   

¿Sentirán esto durante unos momentos y tratarán de 
registrarlo en su mundo de sentimientos, mientras derramo la 
Energía hacia ustedes?   
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Quiero darles la Ayuda, para que sientan dentro de su 
mundo de sentimientos Mi Poder de Victoria y Conciencia. 

La Luz con la que los envuelvo dentro de este gran Globo de 
Luz que proveyó su Director Divino, es una Corriente de Energía 
que fluye hacia ustedes, hacia su mundo de sentimientos; ¡y es 
esa Energía que Yo les estoy dando!  Es suya, pero actuará en 
ustedes con Mi Poder de Luz. 

 
   
¿Puedo repetirles esto para que lo entiendan 

completamente?  
Esta Luz que Yo les estoy dando es Mi Corriente de Energía 

cargándose en su mundo de sentimientos.   
Es suya, pero actúa con Mi Cualidad y Poder de Luz para 

producir Perfección en ustedes.   
Traten de sentir esto profundamente si su cuerpo no es tan 

fuerte y saludable como les gustaría tenerlo.   
Eso que les estoy dando esta noche, si le prestan atención y 

lo sienten -aceptando Su Poder limpiador, purificador y sanador 
en sus cuerpos- les llenará de salud cuando invoquen a su 
"Presencia".   

No cometan un error al respecto.  No dependan solamente 
de esta Energía que Yo les estoy dando.   

La estoy dando porque están haciendo un serio y sincero 
Decreto a su "Poderosa Presencia I AM".   

La Ley no lo permitiría de otra manera.   
Por lo tanto, no sólo miren la Energía que Yo les estoy 

dando, sino que hagan su aplicación fervorosa y sincera en el 
Decreto a su "Presencia".  

Entonces esta Energía les dará la Ayuda que les convierte 
en la Presencia Victoriosa rápidamente, en su salud, en su 
suministro de dinero o lo que sea necesario.   

La humanidad ya no está sujeta al egoísmo y la destrucción 
de grupos o individuos.   

¿No sentirán el Poder de su "Presencia" para corregir todas 
esas condiciones?   
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Oh, lo entiendo bastante bien, habiendo sido parte de 
muchos gobiernos.   

Sé muy bien lo que está ocurriendo en su gobierno hoy, y 
cómo las cosas están tratando de ser impuestas a su gente; pero 
no estén consternados por estas condiciones.   

Al igual que ustedes, un cuerpo de más de cuatrocientos 
mil estudiantes, emiten estos Decretos, ¿piensan por un 
momento que no pueden regular las condiciones, ni siquiera en 
los requisitos del gobierno? ¡Esta Energía es Ley! Esta Energía de 
su "Presencia", esta Ley llamada a la acción, es la Justicia Divina.   

Actuará para producir la Justicia Divina en todas partes -
¡incluso en su gobierno!-.  No cedan ni vacilen ni un instante con 
sus Decretos de Justicia Divina en su gobierno, en la humanidad 
y en sus industrias.  ¡Reinará en América!   

Y si ustedes están con Nosotros en su Decreto, les digo que 
la Justicia Divina reinará en su gobierno.  

Entonces si los individuos en esas posiciones no la rinden, 
entonces otros serán colocados en esas posiciones que darán 
Justicia Divina a Su gente.   

No cedan ni por un segundo a las condiciones actuales que 
existen.   

En cierto modo son caóticas; ¡pero les digo que el Poder de 
la Luz reinará en América!  

¿Qué ha ocurrido tan recientemente? Sigan estos cuidados, 
si lo desean.   

En el comienzo de este Trabajo, el Gran Ser, Victory, surgió 
en el Royal Tetón y emitió ciertos Edictos para la Tierra.   

Entonces, la Diosa de la Libertad entró en acción.   
Hoy, por la Gran Ley de la Vida, he sido llamada a la acción 

para producir en la Tierra la Actividad Omnipotente de la Llama 
Triple.   

Este poderoso Poder de la Llama Triple representada en el 
Royal Tetón, tomará Su Victoria en América, y atraerá a Su 
Magno Poder todo lo indeseable; ¡y tales cosas no serán más!   

Traten de sentir eso, queridos estudiantes, en su futura 
solicitud.   Recuerden -Victory, la Diosa de la Libertad, y Yo 
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Misma formamos el Foco en su Decreto sobre el Poder de la 
Llama Auto Abastecida de Fe, ¡la Llama Triple para la Tierra! 

Un día, confiamos en que no por mucho tiempo, saldrá a la 
luz visible para todos los seres humanos; y cuando eso llegue, 
Estados Unidos perderá todos sus problemas.   

En toda época cuando surge la Victoria de la Luz, la 
Actividad Constructiva de la Llama Auto Abastecida se hace 
visible en algún punto de ese suelo terrestre.   

La Gran Presencia de Vida ha dicho a la humanidad en 
todos los idiomas, en todas las edades: "Tú callarás y yo 
pelearé tus batallas por ti, porque tengo armas que tú no 
conoces".  

Eso es lo que la gran Ley de la Vida ha dicho a la 
humanidad en todas las épocas.   

Hoy en su Vida está el cumplimiento de ese poderoso 
Decreto enviado en todas las épocas, porque la humanidad está 
dando suficiente obediencia hoy para permitir que surja Su 
liberación.   

No hay un solo estudiante serio y sincero en los Estados 
Unidos o en el mundo de hoy que, si escuchara y aplicara estas 
simples cosas que se les dan, podría producir una salud perfecta 
en su cuerpo en unos pocos días o unas pocas semanas.   

Si él invocase a las Corrientes de Energía Sanadora para 
cargar en y a través de su cuerpo, con la misma fuerza con la que 
lo hace cuando se enoja mucho, tendría resultados. 

Les pido que observen su propia experiencia. ¿No tienen 
mucha energía cuando se enfadas mucho?   

Cada uno de ustedes -no importa cuán frágil sea el cuerpo- 
cuando se enfadan mucho, pueden mover montañas. 

Por lo tanto, ejerzan esa misma energía del lado de la Luz y 
la Perfección y tendrán el mismo y quizás mil veces mayor 
resultado -porque eso está en cooperación con la Ley de la Vida, 
que es Armonía y Perfección-.   

¿No ven que la única razón por la que existen limitaciones 
en el mundo es porque la humanidad se ha negado a dar 
obediencia?   
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Mírenme a Mí misma que tenía mucha Sabiduría, que 
ejercía mucho Poder; pero como aún no había hecho la 
Ascensión, todavía podía cometer un error al estar 
desprevenida por un momento.   

Eso debería ser una lección para toda la humanidad. 
Pero nadie, una vez que ha hecho la Ascensión, puede estar 

nunca desprevenido; porque la Ascensión es el único medio, 
Amados seres, de liberarse de la rueda del nacimiento y 
renacimiento.   

¿No creen que la humanidad haya vagado lo suficiente en el 
laberinto de las creaciones humanas?   

Lo ha hecho durante cientos y miles de siglos y vidas. 
Deberían estar muy interesados en esto: Hasta hace cien 

años, era raro que un individuo se encarnara por debajo de los 
cien años a partir del tiempo que había dejado su cuerpo 
anterior, y a veces mucho más tiempo; pero en los últimos 
cien años, la humanidad se está encarnando mucho más 
rápidamente.   

¿Necesito recordarles que cada poder que están usando 
hoy en día es un poder invisible?  

Las corrientes de la electricidad a través de los cables que 
iluminan sus casas son visibles.  Ven el generador, ven el efecto; 
pero no ven el paso de la corriente, ¿verdad?  ¡Pero puedes 
sentirla!  

¡Ahora fíjense! ¡No ven esta poderosa Corriente de Energía 
desde su "Presencia", pero pueden sentirla con Poder Infinito!   

Por lo tanto, les repito, el poder de cada fuerza magnífica 
que están usando en su mundo externo hoy es invisible.   

Acepten su uso y no piensen nada al respecto; pero si de 
repente su atención es atraída a esas cosas, a veces se 
sorprenden de no haberle prestado atención antes.   

Yo les digo, como su Amado Saint Germain -que ha llamado 
su atención a esta Gran Presencia de toda Vida, el "Poderoso I 
AM"; y los Maestros Ascendidos-, ¿cómo sabrían una cosa sin su 
atención sobre ella?   
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Muchos miles de Estudiantes de hoy, cuando escucharon 
por primera vez a los Mensajeros y la mención a los Maestros 
Ascendidos, se rebelaron furiosos.  

Dijeron: "¡No puede ser! Si tales Seres existen, ¿por qué 
no lo sabemos?".  

¿Cómo supieron de algo a menos que su atención se 
concentrara en ello? En su trabajo escolar, en su negocio de hoy, 
¿conocerían algo a menos que su atención se centrara en ellos?   

Si no tuvieran su atención en su propio negocio, 
probablemente estarían atendiendo el de otra persona.   

¿No ven el magnífico poder que viene a través de la 
concentración de su energía vital en cualquier objetivo en el que 
se enfoca?   

Por lo tanto, ustedes se convierten en la autoridad de su 
mundo mediante el Reconocimiento de su "Poderosa Presencia I 
AM", y la dirección consciente de Sus Poderosas Corrientes de 
Energía, a través de la Armonía, hacia su mundo de 
sentimientos.   

Por lo tanto, Amados seres, recuerden desde esta noche en 
adelante, que han anclado dentro de sus Corazones la Luz de 
Infinito Poder e Inteligencia que es su "Poderoso I AM". 

¡Ustedes son parte de esa Gran Inteligencia y Presencia que 
actúa aquí!  

Ustedes tienen Su Poder palpitando en sus Corazones, 
actuando dentro de sus formas humanas, las cuales pueden 
intensificar hasta que inunde su ser, mundo y gobierno con Su 
Presencia y Poder armonioso.   

Es la Luz, en la cual no hay nada de la creación humana que 
se atreva a intentar resistirse a Ella.   

¿Ven cómo están tratando con un Poder de Luz que es toda 
Autoridad?   

No permitan interferencias de ningún tipo.  Todo lo que 
tienen que hacer es mantener sus sentimientos armonizados y 
ponerlos en acción, y no hay límite para que actúen por ustedes 
bajo esa condición.  
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¿Aceptarán su Libertad ahora, y con una determinación 
que nunca antes han experimentado; enfrentarán su ser 
humano y lo obligarán a obedecer esta Ley de Vida?  

¿Qué es la obediencia? ¡Lo que lo obliga a ser armoniosos!  
¡Eso es todo lo que tienen que hacer!  

Entonces las Corrientes de Energía de la "Presencia" 
fluirán; producirán salud en el cuerpo, armonía en su logro y 
perfección en su progreso y en cualquier condición a la que se 
dirija la atención.   

En Mi Capacidad he estado asistiendo a los gobiernos en la 
cima de su perfección. ¿Cómo sucedió eso?  Por esta idéntica Ley 
y Acción de la Energía.   

Mucho, mucho, mucho antes de Mi Ascensión Yo entendí 
esta Ley; y por eso nada podría hacerme daño, hasta que me 
descuidé.   

Por eso no hay nada de la creación humana que pueda 
dañarles o limitarles, a menos que estén desprevenidos o se 
nieguen a hacer una Aplicación suficiente.  

Amados seres, dense cuenta una vez y para siempre         -
cada ser humano está obligado a hacer su propia Aplicación 
para su propia Victoria final-.   

Hay ocasiones en las que debería tener Ayuda, cuando 
puede y tiene Asistencia; pero cuando llama para pedir Ayuda, 
no defrauden en su propia Solicitud.   

Vemos entre los estudiantes de hoy en día muchos que  -
debido al desvío de la atención hacia las cosas externas- no se 
dan el tiempo necesario para hacer la Aplicación que mantiene 
la Armonía sostenida sobre ellos, de modo que con su Decreto la 
"Presencia" enviará Su Poder sin ser tocada en Su Pureza y 
Perfección, para realizar el Servicio que sería intenso.   

¿Por qué el Mensajero tiene un logro tan tremendo con un 
poderoso decreto hoy?   

Porque ya no tiene la acumulación humana.  Ya no tiene 
falta de armonía en su mundo de sentimientos para vestir la 
Energía a medida que la invoca.   

Por eso sale en Su propia Pureza a donde es enviado. 
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Ustedes pueden -todo el mundo- hacer lo mismo.   
Deben darte cuenta del poder del momento, lo que 

significa que el Poder llega continuamente de su "Presencia". 
Sería mejor no recogerlo, que no tratar de equilibrarlo 

mediante autocontrol en la octava humana.   
Deben enfrentarse a la Ley de la Vida, ¡y Yo les estoy 

animando!  
Cuando invocan el Poder de la "Presencia" con un volumen 

mayor, deben equilibrarlo en la octava física mediante el 
autocontrol de su mundo de sentimientos; y todos pueden 
hacerlo.   

Con Nuestro gran Amor, y como muchos Otros Seres han 
dicho a los Estudiantes, Nosotros vemos la cercanía de la 
Victoria de muchos de los Estudiantes "I AM" de América.   

Me refiero también a los muchos que no piensan que su 
Aplicación está produciendo resultados.   

Oh, si pudieran ver el cambio en su propio mundo a su 
alrededor, nunca pensarían tal cosa.   

No hay nadie que haya hecho una aplicación seria en quien 
no haya una transformación completa en su propio mundo.   

¡Ustedes conocen definitivamente la necesidad imperativa!   
La única cosa que puede darles Libertad es la armonía 

continuamente mantenida en sus sentimientos.   
Es muy fácil, sólo hay que hacer una cosa.   
Entonces, cuando invoquen el Poder de su "Presencia" a la 

acción, fluirá como un río poderoso.   
Por supuesto, no conoce ninguna resistencia ni 

interferencia; y logrará que llegue inmediatamente a dónde es 
enviado.   

Recuerden, Amados seres, su atención sostenida en un 
objetivo de logro es el Poder, y descarga las Corrientes de 
Energía de su "Presencia" que se extienden continuamente a 
través de su atención, hacia el objetivo de lograr su propósito.   

Por lo tanto, si dejan que su atención se balancee como un 
péndulo, ¿cómo va a encontrar su objetivo la Energía?  
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Es como si tomaran su mano así (gesto) y dirigieran una 
fuerza a cierto punto; pero si tu mano sigue vacilando de igual 
modo, ¿cómo podría llegar allí?  

Así ocurre con el poder de su atención.   
Amados seres, ustedes no lo hacen sino de una manera 

fragmentaria, sin embargo, comprenden el Poder que está en la 
atención de cada ser humano.  ¡Es ilimitado!   

Cuando su atención se fija en un objetivo, el Poder total de 
la Energía de su "Presencia" está fluyendo hacia su objetivo; y 
nada en el mundo puede detener su realización excepto ustedes 
mismos.  

Cuando retiran su atención, la Energía se detiene. 
Permítanme asegurarles este punto.  Cuando se actúa de 

manera constructiva y se invoca la Energía para ir hacia un 
objetivo determinado, su atención es demandada aquí afuera en 
su actividad del mundo.  

Luego carguen su Cuerpo Mental Superior para mantener 
esa Energía derramándose hasta que se logre. 

Cada vez que tengan unos momentos, vuelvan a poner su 
atención en su objetivo y dejen que la Energía de su "Presencia" 
fluya hacia él.   

No hay una sola cosa en la faz de la Tierra que no puedan 
lograr rápidamente.   

No hay ninguno de ustedes en la sala que no pueda hacerlo.   
¡Amados seres, observen la Imagen de la Presencia, por 

favor, y vean la Gran Presencia de Vida!  
Piensen en lo absurdo que es para cualquier ser humano 

sentirse realmente débil, agotado, o sentirse incapaz de 
cualquier logro.  ¡Piensen en ello!   

Entonces, ¿cómo siente la forma humana esas 
limitaciones?   

Porque han aceptado las limitaciones del mundo de la 
apariencia durante mucho tiempo.   

La humanidad ha cargado el mundo con la aceptación de 
limitaciones de todo tipo concebible.    
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Pero con su atención puesta en la "Poderosa Presencia I 
AM", y entendiendo que su atención sobre un objetivo en su 
logro es la necesidad imperativa, entonces invierten todas las 
condiciones de la acumulación del pasado.   

Las mantienen obedientes, si no han sido consumidas, y 
dejan que la Energía fluya para hacer su trabajo.   

Se lo estoy explicando esta noche, para que sientan que 
aunque tengan acumulaciones humanas o vean limitaciones, aún 
así pueden adquirir esa Perfección y Libertad.   

¡Está absolutamente a su alcance!  
Por lo tanto, Amados seres, esta noche, con Mi franco y 

sincero Esfuerzo por ayudarles, ¿serán tan amables de aceptar 
Mi Asistencia?   

Permitan que este poderoso Poder de Energía opere 
dentro de su mundo de acción, para producir los resultados que 
sus Corazones anhelan y que Nosotros deseamos ayudarles a 
alcanzar.   

Por lo tanto, con la Gloria de su Gran Presencia de toda 
Vida, les digo esta noche: permanezcan glorificados con la 
Actividad Poderosa de su propia "Poderosa Presencia I AM", y 
acepten primero su "Presencia"; luego, la que todos los Maestros 
Ascendidos y los Grandes Seres de Luz desean darles -y no 
pueden imaginar lo que Ellos harán si ustedes son sinceros y 
sinceros-.   

¡Acepten la plenitud del Poder de su "Presencia" y la Ayuda 
de los Grandes Seres!   

Salgan sintiendo la plena Victoria de la Luz actuando 
dentro de ustedes y de su mundo, y encontrarán que pueden 
poner sus manos sobre un punto discordante en su cuerpo; y el 
dolor cesará de inmediato; y la condición se disolverá y 
desaparecerá.   

La Corriente que fluye a través de su mano producirá 
Perfección para ustedes.   

Es Luz, que disuelve todo lo que no es como Ella misma. 
Si la humanidad entendiera eso, cada ser humano se 

convertiría en un poderoso Poder y Foco de Sanación 
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dondequiera que fuera; e incluso el Resplandor derramado de él 
sanaría donde pasara.   

Así es la Alegría y la Perfección que está ante ustedes. 
Con la plenitud de la Luz que Yo represento, invoco toda Su 

Potencia a la acción, para vestirles para siempre con Su 
Actividad Trascendente, y sostenerles para siempre Victoriosos 
en Su Luz -para su Ascensión y Libertad Eterna-. 

Les doy las gracias. 
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DISCURSO DE LA DIOSA DE LA LIBERTAD  
CIUDAD DE NUEVA YORK,    

13 DE OCTUBRE DE 1937 
 

¡Oh, AMADOS de América, cuán grande es Su Misión! 
¡Oh, gentes de América, cuán grande es el servicio que 

ustedes han prestado y que todavía deben prestar!   
A los Mensajeros se les ha prometido que deberían saber 

quién Soy.   
Prefiero, por el servicio que debo prestar, que me 

conozcan como la Diosa de la Libertad.   
Yo soy la que le dio a Washington su maravillosa visión. 
Entonces, ¿se preguntan por qué Mi Símbolo descansa en 

su puerto? No por casualidad, se lo aseguro.   
Puedan, por un momento, sentir Conmigo lo que eso ha 

hecho por el Mundo -¡Mi Símbolo que está en su puerto!-. 
Nunca hay un barco que entre o salga de su puerto, que los 

Corazones de los que están a bordo no sientan lo que eso 
significa.  ¡Piénsenlo, oh, amados de América!  

Ustedes tienen sus problemas, pero sólo son un fragmento 
en comparación con lo que está ocurriendo en Europa y Oriente 
hoy en día.  ¿No ven y entienden?   

Estoy segura que la mayoría de los estudiantes serios lo 
hacen.   

Oh, que toda América entienda lo que eso significa; lo que 
significa este Conocimiento de la "Presencia" y Su Poderoso 
Decreto por la Libertad de América.   

Sabiendo lo que ha amenazado a Estados Unidos desde sus 
inicios, entonces, ¿se preguntan por qué Saint Germain ha 
trabajado con tanto Amor y Determinación para proteger a 
Estados Unidos?   

Le pedí que nunca mencionara Mi Parte en esta Actividad, 
hasta que la Luz Cósmica comenzara a prestar Su Servicio a la 
Tierra.   

Entonces Yo también prestaría Mi Servicio a América.  
Sabiendo con certeza que la Visión dada a Washington se 
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cumpliría si la ayuda no llegara al pueblo estadounidense, el 
Amado Saint Germain ha despertado en los Corazones del 
pueblo el deseo que ha traído ese Decreto, tan profundo, de 
Corazones tan sinceros.   

Ustedes, queridos estudiantes, no lo saben, pero hay miles 
de personas en Estados Unidos hoy, al lado de los estudiantes "I 
AM", que están invocando con corazones muy llenos de Amor, 
porque han sentido la condición amenazante de Estados Unidos 
como nunca antes.  

Han sentido el trasfondo de las actividades destructivas 
que han tratado de encontrar un punto de apoyo en América. 

Hoy, cuán agradecidos pueden estar porque se haya hecho 
lo suficiente para darles a cada uno el mayor aliento para que 
vuelvan a descargar el Poder para su culminación. 

Los Maestros Ascendidos y Nosotros, desde Nuestro punto 
de vista de Libertad, sabíamos que la Victoria era segura desde 
el principio, siempre y cuando pudiéramos contar con suficiente 
humanidad.   

A menos que podamos tener la Invocación a la "Presencia" 
de suficientes personas en América, No podemos decir lo que los 
seres humanos van a hacer.   

Por eso, cuando se toma en consideración la masa, no se 
puede dar una profecía correcta, absolutamente cierta, porque 
la humanidad cambia muy a menudo; pero donde concierne a 
una gran Actividad Cósmica, Nosotros podemos decirles hasta el 
más mínimo detalle todo lo que ocurrirá en toda la actividad.   

Cuando tengamos suficiente gente de América anclada en 
su Gran "Presencia", ¡entonces Nosotros podemos decirles 
exactamente lo que ocurrirá en su América!  

Hoy Nuestra Gratitud es muy grande para cada Estudiante 
serio y sincero en América y el Mundo que está llamando tan 
fervientemente, dándonos la oportunidad de descargar estos 
grandes Poderes Cósmicos.   

¡Oh, sé que aún no son completamente conscientes de lo 
que la semana pasada significó para ustedes y para Estados 
Unidos!  
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Simplemente traten de sentir la importancia de estos 
Grandes Seres, que vinieron en persona y dieron estos Dictados.   

A través de la atención de los Estudiantes -y de las 
personas que podrían entrar en contacto con esos Dictados- al 
ser atraídos a estos Grandes Seres Cósmicos, hace posible que 
Ellos también presten un Servicio para América que les gustaría 
mucho dar.   

Sin su atención, estos Grandes Seres No pueden prestar el 
Servicio que se requiere.  Sin su Decreto Ellos no podrían 
hacerlo, y no lo harían -porque ustedes son la causa de sus 
limitaciones.    

Toda la humanidad es la causa de las limitaciones que 
acosan a la Tierra, incluso para asolarla.   

Queridos seres, vean cómo las cualidades discordantes y 
destructivas enviadas por la humanidad cargan la Tierra misma 
y su atmósfera.   

No hay otra fuerza destructiva en el Universo que la creada 
por la humanidad.  

Entonces tal regocijo como nunca se ha conocido en la 
historia del Mundo, debería estar dentro del Corazón de cada 
Estudiante "I AM" que ha llegado a conocer esto, y que está 
dispuesto a dar la obediencia necesaria para liberarse a sí 
mismo.   

Amada Gente, Nosotros en el Servicio Cósmico de la Luz 
deseamos liberar a América y mantenerla libre, porque América 
es el Corazón de Luz para el Mundo.   

Si el Corazón deja de latir, entonces la Luz se apaga.   
La Luz casi se ha apagado en ciertas partes de la Tierra, 

aunque se está expandiendo con gran velocidad y poder aquí.   
Les digo esto esta noche: si no hubiera sido por la Estatua 

de la Libertad en su puerto, Nueva York no existiría hoy.  
Ese es el Poder dentro del Símbolo de Luz.   
Si no hubiera sido por el Cristo de los Andes, América del 

Sur habría estado en la condición de España hoy.  
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El pueblo sudamericano se aferró firmemente al Cristo y 
no pudo ser sacudido; de ahí su protección; pues cuando el 
Cristo desaparece de un país, su pueblo perece.   

La mayor tragedia sobre la faz de la Tierra hoy en día son 
los seres humanos que tratan de quitarle a otros su fe en Dios.   

¡Sólo por la fe de los individuos en Dios la gente no ha 
perecido ya de la Tierra!   

Ustedes, hoy, que han sido tan afortunados como para 
llegar al verdadero Conocimiento de lo que la Presencia de Dios 
es y significa para los individuos, así como para el Mundo, nunca 
sabrán hasta su Ascensión cuán afortunados son.  

Ahora, ¡unámonos en una Actividad Poderosa! Les estoy 
hablando esta noche para que esto pueda llegar a todos los 
estudiantes de Estados Unidos y del mundo.   

¡Estoy llamando su atención! ¡Que el servicio que América 
necesita, sea prestado rápidamente!  

A menos que sea rendido, ustedes tendrán mucho que 
manejar.   

Si una persona indeseable llega a su puerta y la dejan 
entrar, bien, podrían tener considerables dificultades para 
echarla.  ¡Así es hoy en día con los individuos!   

¡Lo mismo sucede hoy con las naciones!  Es mucho más 
sabio dar la protección y mantener fuera a los indeseables, que 
dejarlos venir y tener que tirarlos después.   

No es que no se haga; pero piensen en la devastación que 
vendría, para poder hacerlo.   

Por lo tanto, ¡conozcan esto!  Conozcan la exactitud de la 
Visión mostrada a Washington; pues recuerden, hasta que los 
Maestros Ascendidos tomen el mando de América, Washington 
se mantendrá firme.   

Recuerden, queridos seres, hoy no saben todo lo que 
ocurrió en el tiempo de Washington, ni antes ni después.   

La Todopoderosa Guardia de la Luz en Su Infinita Actividad 
está entre bastidores.   
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Todo el Poder Infinito es invisible; y así fue en la Actividad 
que le dio a su América Su Libertad -detrás de eso estaba el 
Poder Infinito, Invisible-.   

Saint Germain y Yo misma fuimos dos de esos Poderes, 
invisibles a la vista humana.   

Esta noche estoy diciendo esto para acercarles más y, si es 
posible, tratar de hacerles sentir más poderosamente el Servicio 
que Saint Germain ha prestado y está prestando a los Estados 
Unidos.   

Oh, Amados seres, ustedes nunca sabrán hasta su 
Ascensión lo que Él significa para el Mundo; y cómo, en esos 
siglos anteriores en Europa, Él trató de todas las formas 
concebibles, ayudar a la gente a ver; pero la ignorancia y la 
arrogancia del humano es terrible de contemplar.   

Hoy, queridos estudiantes, les digo para su eterna e 
individual Bendición: ¡no importa cuán grandes sean los 
Poderes que invoquen, no importa cuán grande sea el logro que 
alcancen, sea lo que sea que hagan en el Nombre de Dios, sean 
humildes!   

No hay nada tan grande en el mundo como ser humilde 
ante esta Gran Presencia y Poder, su "Poderoso I AM",               -
firmes y fuertes contra las sugerencias humanas, pero humildes 
como un bebé- ante la Gran "Presencia" que les da Vida.   

Entonces Sus Poderes fluirán dentro, a través de ustedes, y 
fuera de su mundo, para bendecirles a ustedes y a todos aquellos 
con los que entren en contacto.  

¡Oh, no lo hagan, no se consternen, amados! Nosotros 
vemos todo lo que está sucediendo en su gobierno; y les digo, 
este Magno Poder de Luz Infinita protegerá a su América contra 
todos los seres humanos en la Tierra.   

¡Ese Poder es la Luz!  Tomará Su Dominio en la Tierra, y 
esos poderes destructivos no vendrán a América.   

No hace mucho tiempo, en su bendita ciudad de Nueva 
York se anclaba una actividad que habría destruido la Tierra, 
porque era la cabeza de la fuerza siniestra cuyo cuerpo descansa 
sobre Europa.   
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Durante la clase, cuando vean la imagen de los cinturones 
de gas, observarán el contorno del que estoy hablando.   

Amados seres, su estímulo hoy está en la descarga de la Luz 
Cósmica, que hizo posible que los Maestros Ascendidos usen el 
Poder de los Rayos de Luz, para mantener en suspenso esos 
poderes destructivos que tratarían de ganar su dominio aquí.   

Ya ha comenzado la Actividad de la Luz Cósmica; y habrá 
cuidado vigilante sobre América.   

¡Toda fuerza destructiva que intente actuar se encontrará 
decepcionada!  

Recuerden, amados, continúen con su firme y poderoso 
Decreto a Dios, su "Poderosa Presencia I AM", que le permite 
actuar a estos Poderes.   

Esta noche, permítanme recordarles nuevamente a esos 
benditos Muchachos -Rex y Bob, Nada y Perla- que tan 
recientemente estuvieron en cuerpos de limitación como los 
suyos hoy.   

Están prestando este Servicio Cósmico a América. 
Recuerden lo que dijo el Director Divino al final del libro 

"La Presencia Mágica": "Os daré cuerpos como nunca antes 
se han conocido en la Tierra."   

Es como Ellos pudieron entrar en esta Gran Actividad de 
inmediato, y por qué hoy Ellos están prestando un Servicio a 
América que es tremendo.   

Esos cuatro muchachos van por todas partes, vigilando y 
protegiendo.   

Llegará más y más Ayuda, cuando la Gran Luz Cósmica haya 
hecho posible que las cualidades destructivas de los seres 
humanos se vuelvan contra ellos mismos.   

Entonces la vieja declaración que han escuchado durante 
tanto tiempo encontrará su acción: "El mal se destruye a sí 
mismo."   

Algunas veces pasaron mucho tiempo haciendo eso. 
Ahora, en el Poder y Actividad de la Gran Luz Cósmica, hará 

su trabajo rápidamente.   
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Amados seres, ustedes han escuchado a los Mensajeros 
suplicar y suplicar y suplicar a la humanidad la necesidad de 
armonía en sus sentimientos.  

Les dijeron que llegaría el día en que las cualidades 
destructivas enviadas por la humanidad retornarían 
inmediatamente sobre ellos para su redención.   

Ese tiempo se está acercando muy rápidamente, Queridos 
amigos.   

Oh, que pueda alcanzar el oído de cada estudiante bendito 
en América que hoy me escucha, y recibir la bendición que estas 
palabras les traerán.   

Querida gente, los Mensajeros ya no pueden suplicar a la 
humanidad.  La Enseñanza está ante ella.  Lean, oh, lean Amados 
seres, las magníficas cosas que Saint Germain y los otros Seres 
Ascendidos han traído para su uso y bendición. 

Ha llegado el momento en que los individuos que desean la 
Luz deben mantener el autocontrol y dejar de enviar desde su 
mundo de sentimientos cualquier cosa discordante.   

A menos que mantengan el autocontrol, se verán obligados 
a enfrentar las cualidades (negativas) que les devuelvan.   

Este es el Poder de la Luz Cósmica.  No es el deseo de un 
individuo, sino que el Poder de la Luz Cósmica está obligando a 
la humanidad a devolverle lo que envió externamente.  

Entonces no ven, amadas Gentes de la Tierra, lo magnífico 
que Saint Germain hizo al traer a la humanidad el Poder y el uso 
de la Llama Violeta Consumidora, lo que hace posible que sean 
Libres hoy -¡a cambio de las cualidades que la humanidad ha 
enviado!-   

¿No ven, Amados, la Gran Sabiduría y Misericordia de ese 
Bendito Ser que trajo este Conocimiento a la humanidad? 

Muchos han pasado por la oportunidad de conocer, 
entender y usar estas cosas y dar obediencia como Él lo ha 
pedido.   

Los haría impermeables a las cosas discordantes, pues 
deberán regresar a ellos; y la humanidad debe enfrentar las 
cualidades que ha enviado.   
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Oh, ¿no ven lo genial que es?  ¡Cómo Él, a través de los 
Mensajeros, suplica a la humanidad con todo su gran amor y 
bondad para que se de obediencia a esta gran Ley, la aplique y 
entienda que lo imperativo es mantener la armonía en los 
sentimientos, para que el Poder de la "Presencia" pueda fluir a 
través de ellos y dar esta Protección!   

Hoy, cuando está llegando el momento en que la 
humanidad va a necesitarla tremendamente, la Protección y la 
Ayuda estarán ahí.   

¡Oh, cómo suplicaría la humanidad -cuando tuvo la 
oportunidad y no la aprovechó- que comprenda y aplique estas 
grandes Leyes para la Ayuda de la Amada América y de sí 
mismos!  

Mientras no hay muerte, Amados seres, la humanidad en 
encarnación corta oportunidad tras oportunidad, que les habría 
traído muy grandes Bendiciones.   

Yo les digo esta noche, a los bienaventurados que han sido 
atraídos a esta gran Luz y se han desviado -cómo clamarán 
pidiendo misericordia debido a la oportunidad perdida-.   

Esta es la razón por la cual, Amados seres, los Mensajeros 
han pedido armonía e incitado a la gente a mantenerse junto a 
su propia Presencia Divina, el "Poderoso I AM". No han pedido 
nada más.  

Han sido muy firmes, honestos y sinceros en el 
derramamiento del gran Amor desde su "Presencia", y ahora 
tienen el amor de miles de personas hoy, algo inaudito en la 
historia del Mundo.   

Recuerden, Amados seres, su Amado Maestro Ascendido 
Jesús fue el único que sostuvo tal Amor Infinito del Mundo.   

Sus personajes nacionales han recibido un gran amor de la 
humanidad.   Les digo, que en Europa y la India hoy en día, 
secretamente, en los Corazones de los corazones de miles de 
personas está el mayor Amor por Washington y Lincoln.   

De esas personas que lo han leído, su amor fluye, y lo ha 
hecho desde que comenzó la libertad de Estados Unidos.   
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Por lo tanto, Queridos seres, recuerden que es sólo a través 
de la efusión de amor, bondad y bendición cómo la humanidad 
abre sus puertas al Poder de su "Poderosa Presencia I AM" para 
liberarlos.   

No pueden tener esa Libertad a menos que sepan dónde y 
cómo llamar.   

Hoy en día los estudiantes "I AM" lo saben, definitivamente.   
Algunos todavía no tienen plena confianza en su propia 

capacidad, pero eso vendrá tan seguro como que están sentados 
delante de Mí esta noche.   

Recuerden, el Gran Maestro de Venus dijo que había miles 
en América que se despertarían de repente, como de un sueño.   

Se está haciendo y se seguirá haciendo, por miles, en los 
próximos meses.   

¡Tengan valor, oh, amados, para seguir y seguir con su gran 
Decreto, y no acepten más el mundo de la apariencia! 

Recuerden la altura, si me permiten usar ese término, de 
las fuerzas destructivas -o del ápice- que han sido alcanzadas y 
dejadas atrás (perdidas).   

Por lo tanto, con una velocidad mil veces mayor que la que 
ganaron en su apogeo, retrocederán y perderán su poder.  

Nunca antes la Luz Cósmica ha venido en ayuda de la 
humanidad.   

Vale la pena repetirlo, porque estoy seguro de que muchos 
no entienden lo que significa la Luz Cósmica.   

Es la Actividad conscientemente proyectada desde el 
Corazón de la Gran Inteligencia que gobierna este Sistema de 
Mundos, que los Mensajeros les han traído y dado a conocer 
como el Gran Sol Central -es decir, el Poder de donde proviene 
la Luz Cósmica a la Tierra.   

Es conscientemente proyectado por esos Grandes Seres de 
allí.   

Por lo tanto, ven que no es algo atmosférico.   
Mientras actúa dentro de la atmósfera, sin embargo es 

corregido por una Inteligencia Poderosa; y eso es de lo que estoy 
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seguro que muchos no han sido conscientes, y es por eso que la 
Luz Cósmica no puede ser negada.   

Toda la humanidad, todas las súplicas de la humanidad, 
Bienamados seres, no hacen ninguna diferencia con esa gran 
Luz.   

Tal vez sería bueno para Mí recordarles cómo la 
humanidad ha ignorado tales oportunidades en el pasado, 
cuando se les han ofrecido grandes Bendiciones.   

Por ejemplo, para su instrucción esta noche, en la 
civilización de las ciudades enterradas de la Amazonía 
registradas en "Misterios Revelados", fueron advertidas cinco 
años antes de que llegara el cataclismo.   

Pasado un año, y luego dos años sin ocurrir nada, las 
cualidades humanas comenzaron a agitarse dentro de ellos y 
dijeron: "Todo es un error".  Y se volvieron cada vez más 
descarados.   

Cuando pasaron los cinco años y todo se detuvo, los 
Corazones de aquellos que habían negado la Sabiduría que les 
advirtió, sintieron que el miedo los aferró; y antes del amanecer 
los grandes poderes destructivos habían hecho su trabajo.   

Hoy la humanidad se enfrenta a condiciones mucho 
peores.    

¡Cuando les damos ánimo para su logro, por favor tómenlo 
como un estímulo! ¡Hagan esfuerzos más serios y dinámicos con 
su Decreto!  

¡Por eso Nosotros les damos ánimo -no para que se relajen 
en su Decretos, poder o energía, para lo que sea requerido!  Si se 
relajan, que Dios ayude a la humanidad.   

El Poder, la Inteligencia, la Seguridad es suya hoy; está aquí 
para su uso, ¡oh, Gentes de América! ¡Pueden conservarlas si 
quieren! ¡No podemos forzarles a hacerlo! 

Por lo tanto, queridos amigos, si hay algunos de sus 
conocidos que no pueden aceptar este Conocimiento que Saint 
Germain ha traído a la luz, al menos ruéguenles que colaboren 
en la protección de América, su país.   

Esa es la gran necesidad de hoy.   
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¡Ustedes, que han ganado su posición actual en la 
comprensión de su "Presencia" no pueden perderla nunca en el 
mundo!  

Cada pulgada que ganan en la comprensión de su 
"Poderosa Presencia I AM" y Su Aplicación, está anclada en 
ustedes para siempre.   

No sólo se están descargándola para sí mismos 
temporalmente, sino que están construyendo la Libertad para la 
Eternidad.   

La única Inteligencia en el Universo, la única Presencia, el 
único Poder, el único Lugar de donde puede venir la Libertad es 
Dios, su propia "Poderosa Presencia I AM". 

¡Siéntanlo, amados seres! Entonces invoquen a la 
"Poderosa Presencia I AM" de cada ser humano en su ciudad, de 
cada persona en América, para que tome el mando de cada 
mente y cuerpo, sostenga Su Dominio, y produzca Su Perfección.   

Yo les digo a ustedes, cualquiera de ustedes que esté 
sentado aquí esta noche: ¿quién de ustedes puede decirme en 
esta hora lo que pueden hacer en quince minutos de firme 
Decreto, reconociendo el Poder de su "Presencia" actuando? 

A su vuelta de esta reunión esta noche, antes de que se 
retiren a dormir, cualquiera podría pararse sobre el suelo en el 
silencio de su cámara, sin nadie presente, y en voz baja y firme 
decir a su "Presencia": ¡"'Poderosa Presencia I AM,' toma el 
mando de cada mente y cuerpo en Nueva York esta noche"!  
Sostén Su Dominio y produce Su Perfección en la mente, 
cuerpo, mundo y actividad de todos en América". 

¡Quién de ustedes me dirá qué Poder podría salir para 
bendecir a su ciudad y a su gente!  

Queridas personas, no pueden imaginar lo que haría 
cualquiera de sus Decretos firmes -cuántos podrían despertar 
por la mañana, sintiendo dentro de sus Corazones la plenitud de 
este Poder y la respuesta a su Decreto-. 

Entonces, a medida que eso comenzara a llegar, los 
individuos entrarían en contacto con alguien, los Libros, o algo 
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que mantuviera su atención sobre esta "Presencia" y el requisito 
del éxito.   

Les ruego que hagan todo lo que puedan, Amados seres, en 
sus Decretos privados antes de retirarse a dormir; así como 
también en su maravilloso trabajo de Grupo, lo cual están 
haciendo.   

Oh, no permitan que ninguna discordia de ninguna 
persona, lugar, condición o cosa les afecte de alguna manera. 

No tengan opiniones sobre nada. Manifiéstense con su 
propia "Presencia de Dios", y dejen que Su Poder fluya a través 
de ustedes hacia su mundo para protegerlo, y luego para 
bendecir a la humanidad. ¿Qué creen que haría? 

Ustedes que están sentados aquí, invoquen la Ley del 
Perdón para todos los errores de las gentes de Nueva York. 

Entonces invoquen de los Poderes de Luz y Amor y 
Bendición sobre todas ellas.   

Piensen en lo que haría ese servicio. Lo infeliz que ha 
experimentado la humanidad es que no ve actuar a estas 
grandes Fuerzas Internas.   

Parece increíble que puedan estar manifestándose y 
haciendo tal Trabajo Poderoso; pero les aseguro, Queridos 
seres, que porque no ven Su manifestación externa, no es razón 
por la cual ese Poder Interno que ustedes invocan no esté 
actuando para hacer Su Trabajo Perfecto.  

Oh, amados seres, hagan todo lo que puedan, ¿querrán 
hacerlo?  Eso es todo lo que cualquiera puede hacer; pero 
siéntanlo esta noche.   

Estoy muy agradecida de poder llamar su atención sobre 
ello.   

Mi parte es darles el Valor y la Fuerza para hacer un 
Decreto más firme y determinado que nunca, para que ese 
Magno Poder salga a la luz entre la humanidad y haga Su 
Poderoso Trabajo.  ¡Siéntanlo, Queridos seres!   

Muchos, muchos de ustedes que están aquí vivirán para 
ver la mayor transformación jamás conocida en la Tierra.    
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La Luz de Dios, su "Poderosa Presencia I AM", está tomando 
Su Dominio sobre la Tierra.   

Para terminar, quiero decirles a ustedes que han estado 
prestando este maravilloso servicio: cuando vean cuán grande 
ha sido, se regocijarán a través de la Eternidad. 

Porque no haya trompetas, porque no haya apariencias 
externas como ustedes piensan, no significa que el Trabajo no 
esté siendo realizado.   

Esos Grandes Seres ven y conocen el servicio que están 
prestando y, por lo tanto, han venido a rescatarlos.   

¿Les permitirán -y exhortarán a otros de la humanidad a 
que les permitan- completar la Victoria?   

Les doy las gracias. 
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DISCURSO DE DAVID LLOYDS 
CLEVELAND, OHIO 

4 DE MARZO DE 1938 
 

AMADOS Estudiantes de Cleveland, Benditos Líderes de 
Grupos, y aquellos que están de visita aquí: Nuestro Amor y 
Gratitud son muy grandes esta noche por la oportunidad de 
hablar en su mundo de sentimientos lo que Nosotros conocemos.   

Ustedes han estado muy dispuestos a tomar Nuestra 
Palabra para esto, hasta el momento en que puedan probarlo 
por ustedes mismos; pero Yo les digo que debido a su amor, su 
gratitud, y su voluntad de permanecer por la Luz, el Gran 
Director Divino ha preparado el camino para todos los 
Estudiantes a través de América.   

A medida que el requerimiento se hace realidad, algunos 
de Nosotros, aparecemos.   

A través de estas Palabras dictadas, que llevan las 
Cualidades que ustedes necesitan, Nosotros las cargamos en su 
mundo de sentimientos.   

Ellas les traen la mayor Bendición y Libertad posible, justo 
en el futuro inmediato.   

Esta noche, como nunca antes en su vida, comprendan que 
no están tratando con la opinión de ningún ser humano, ni con 
su imaginación, ni con su cualidad.   

Están tratando con la Cualidad de Perfección en su propia 
Vida, que representan los Maestros Ascendidos.   

Tal vez se pregunten por qué representan su vida. Porque 
su Vida y la Vida de ellos es la Vida Una en Su Pureza y 
Perfección, antes de que Su Luz toque la forma humana del 
individuo.   

Tu Vida y Su Vida Perfeccionada es Una, porque su Vida es 
Perfecta.  

Por lo tanto, verán cuán lógico y práctico es todo esto en la 
actividad de su propia Ley de Vida.  

No estamos hablando de otra cosa. Los Maestros 
Ascendidos nunca se refieren a nada más que a la actividad de su 
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propia Vida, de la cual Ellos son la Perfección Ascendida 
consciente.   

Su Vida tal como está hoy en su "Presencia" y su Cuerpo 
Mental Superior, es Perfecta; pero observen cuán diferente es 
esa Corriente o Flujo de Vida y Energía en comparación con los 
Maestros Ascendidos, ¡porque aún no han Ascendido! 

Los Maestros Ascendidos han realizado el viaje y han 
producido la Perfección -la purificación de la estructura 
humana-.   

Nunca hemos tocado este punto antes; pero ¿cuáles creen 
que son las razones de la purificación de la estructura humana, 
de la forma humana?   

Porque hoy son (manifiestan) la acumulación de todo lo 
que ha sido en el pasado.   

¡Aviso!  ¡Ustedes son la acumulación de todo lo que ha 
ocurrido en el pasado!   

Por lo tanto, su estructura física, su mundo de sentimientos 
con la actividad de su purificación es la atracción de toda 
acumulación de imperfección hacia la Llama Violeta 
Consumidora.   

La Perfección en la Corriente de la Vida está siendo atraída 
de vuelta a la "Presencia".  

Eso es lo que está contenido en el Círculo de Luz sobre la 
"Presencia".   Es su bondad.   

Entonces ustedes han atraído la imperfección de todas las 
condiciones pasadas hacia la Llama Violeta, y toda su Perfección 
hacia la "Presencia"  

Por eso ustedes, como forma humana, están liberándose 
completamente.   

Con el Decreto a su "Poderosa Presencia I AM", permiten 
que la Actividad de Perfeccionamiento de la "Presencia" se 
descargue.   

Comiencen con el uso de la Llama Violeta Consumidora con 
Su Actividad de Purificación.   

Cuando ustedes invocan la Energía intensificada de su 
"Presencia" a la acción, lo humano se encuentra con lo Divino.   
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Lo Divino, siendo Luz, no conoce oposición, y absorbe lo 
humano en Sí mismo, cuando tiene lugar la Actividad de 
Perfeccionamiento en preparación para la Ascensión.   

Es perfectamente natural, perfectamente práctico. 
Amados seres, a medida que entren en la plenitud de este 

Conocimiento, verán que es absolutamente práctico -la cosa más 
práctica para el entendimiento de la humanidad-. 

Por eso la atención que se le presta a la Ascensión es 
imperativa.   

No hace una partícula de diferencia si hacen la Ascensión 
hoy, mañana, o en la próxima encarnación; ¡pero es muy 
imperativo comenzar!  

Este es el punto que es vital para ustedes y para todos. 
Hay una diferencia entre la Ascensión que realmente está 

teniendo lugar, y su atención a través de su conciencia sostenida 
sobre ella.   

Queridos seres, la Ascensión se lleva a cabo por la Ley 
natural de su Vida, a través de sus sentimientos cuando su 
atención es sostenida en la "Presencia".   

Como los Mensajeros han dicho con bastante frecuencia, en 
el momento en que su atención se dirige a la "Presencia" en su 
mundo de sentimientos -sabiendo que está ahí por arriba de 
ustedes, y que de Ella reciben Vida, Inteligencia, Energía y 
Actividad- en ese momento su Ascensión ha comenzado.  ¿Lo 
ven?  

En realidad, ha comenzado físicamente. ¿No es una de las 
cosas más maravillosas que hay que saber?  Suena muy simple.   

No requiere mucho esfuerzo prestar atención a esta 
Presencia de toda Vida, el "Poderoso I AM"; pero, oh, Queridos 
seres, ¿se dan cuenta de lo que significa?   

Cada momento dado a esa Presencia Bendita de Vida, su 
Ascensión y su Purificación están en marcha.   

No permitan que un pensamiento, un sentimiento, una 
actividad de su cuerpo físico, desde ese momento en adelante, 
les haga aceptar por un momento que su Purificación y 
Actividad no están ocurriendo.   
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La manera más rápida es amar intensamente su 
"Presencia".   

Amados seres, les digo, cuando realmente comienzan a 
prestar atención a su "Presencia" con intensidad seria y 
determinada, no hay nada que pueda interponerse ante ustedes, 
cuando están alcanzando su "Presencia".   

Su Maravilloso e Infinito Poder de Luz les envuelve. 
Pasa en y a través de ustedes y de cada átomo de su cuerpo 

-de cada célula-.   
Queridos seres, recordarán que en la base de su cerebro 

está el punto de distribución de esta Luz grandemente 
intensificada a medida que entra en su cuerpo, en cada célula.   

Con su Decreto a la "Presencia", la intensificación de esa 
Luz también actúa a través de cada célula de su cuerpo. 

Tomemos por ejemplo esta ilustración: Mientras están 
sentados escuchándome, nuestra atención -tu atención y Mi 
Atención- están en esa Perfecta Presencia "I AM", el Ser 
Ascendido, la Perfección de la Vida.   

Por lo tanto, en su sentimiento está la aceptación de Ella.   
Cada momento en que nuestra atención está en la 

"Presencia I AM" y esos grandes Seres Perfectos, el proceso de 
elevación está en marcha.   

La expansión de los Puntos de Luz dentro de cada célula 
del cuerpo está en marcha.   

Es una actividad definida, permanente y poderosa que 
ninguna voluntad humana puede cambiar.  

Recuerden que, una vez su actividad y comprensión de la 
metafísica fue algo temporal, porque no entendieron en su 
conciencia y en sentimiento, que su "Poderoso I AM", la 
Presencia de toda Vida, estaba por encima de ustedes y les daba 
Vida al cuerpo físico.   

Oraron y pensaron en Dios como una Omnipresencia; pero 
cuando conocen que esa "Presencia" está por encima de ustedes, 
y la reconocen con sus sentimientos, es algo muy diferente.   

La Presencia de toda Vida, de toda Perfección, late en su 
Corazón.  
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En lugar de que su sentimiento pierda el tiempo, 
preguntándose: "¿Dónde está esa conexión, dónde está 
conectada mi Corriente de Vida?".  

¡Sabrán que Su "Poderosa Presencia I AM" estará por 
encima de ustedes!  Su Rayo de Luz y Energía fluyendo hacia su 
cuerpo y anclado en su Corazón físico, es la prueba eterna de 
que por encima de ustedes está la Perfección de la Vida. 

Debido a que la humanidad lo ha olvidado, ella sólo ha 
tenido resultados fragmentados a través de sus oraciones y de 
sus invocaciones.   

No hubo una sensación intensa de liberación. La oración a 
la que se contestó tuvo que ser cargada con un sentimiento 
intenso, pero la humanidad no sabía por qué se dio la respuesta.  

Cuando sus invocaciones fueron contestadas, dijeron: "Sí, 
Dios me concedió mi oración", pero no conocían los medios ni 
la forma en que se hizo.   

Ustedes emitieron la invocación y vieron su efecto, pero no 
había conocimiento consciente de la operación.   

Hoy, con esta magnífica Actividad que Saint Germain ha 
llevado a cabo, pueden ver el magnífico funcionamiento de la 
Ley.   

A medida que miran esa Imagen de la Presencia, ven, 
sienten y conocen los detalles exactos del logro.   

Ustedes conocen la actividad que está teniendo lugar 
dentro de ustedes y la Gran Presencia de toda Vida para 
producir estos resultados.   

Era lo mismo consigo cuando eran niños.  Por supuesto que 
ha habido algunos prodigios que han sido capaces de hacer eso -
pero si no tomaban su lápiz en la escuela y resolvían sus 
problemas matemáticos, no retenían el conocimiento-.   

Así es como llegaron a la solución de su problema. 
Algunos podían hacerlo mentalmente, eran muy pocos. 
Hoy están en la misma condición.  Cuando oran a Dios 

como una Omnipresencia, no tienen el sentimiento y la descarga 
de la energía que tienen cuando saben que Su Presencia 

Paul the Priest of the Wissahikon



 411 

Individualizada está ahí ante ustedes, como se muestra en la 
Imagen.   

Yo estaba en la misma posición a través de mi propia 
experiencia real.    

Hace poco estuve en medio de ustedes. Queridos míos, ¿no 
ven que hace poco tiempo estuve en un cuerpo limitado como el 
de ustedes?  

¿Les sorprende que Mi Amor y Gratitud sean ilimitados 
para este Bendito Ser?  Yo sé que fue su "Presencia" la que me 
dio la Asistencia; pero si su cuerpo físico no hubiera estado allí, 
Yo no habría tenido la Ascensión.   

Pasemos ahora a un punto muy importante.  Mientras el 
mundo y los estudiantes están de pie hoy, Él es un gran foco de 
Luz en medio de ellos.   

A él probablemente no le gustaría que Yo dijera esto, pero 
entonces debe salir a la luz.   

¿No han notado que donde están los cuerpos de los 
Mensajeros, hay un poderoso Foco de la Luz?  Hay una razón 
para ello.   

En sus Grupos ustedes invocan la Luz y la Energía 
magníficas y maravillosas, debido a su sinceridad; pero en la 
preparación para este Trabajo, la "Presencia" ha hecho de los 
Mensajeros un tremendo Foco de la Luz.   

Aunque Yo no profetizo esto, no debería sorprenderme en 
ningún momento, durante la intensidad de la Clase -y 
especialmente durante los últimos cinco, seis o siete días- ver 
que la Luz se vuelva tan poderosa que sea visible ante la vista 
física de cualquiera.   

El Mundo está destinado a tener la Verdad de esa Luz. 
Esto es un secreto.  ¿Quieren que les diga lo que estoy 

haciendo?   
Yo estoy llamando a la Autoridad de la Vida, para que ante 

miles de personas en América se lleven a cabo una o más 
Ascensiones como ocurrió conmigo, para que todo el Mundo 
pueda conocer la Verdad que este Buen Hermano habla.   
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¡Por el Poder de la Luz Infinita, veré que se haga! o moveré 
los cielos fuera de lugar.   

¡Estoy decidido a que el mundo conozca la verdad que él 
les dice!   

Esas desafortunadas criaturas que intentan difundir 
falsedades sobre él o sobre este Trabajo, ¡que el Cielo las ayude!   

Cuando dicen que estos Libros son falsos y que algún ser 
humano tonto suministró los libros de los que proviene esa 
Información, es una locura y es ridículo.   

¿De dónde vino la información que fue dictada ante miles 
de personas en California y en otros lugares?  ¿Viene de algún 
libro escrito en la actualidad?  ¡Saben que no lo hizo!   

Así que les digo que nunca me detendré hasta que todas 
esas lenguas viciosas sean silenciadas contra los Mensajeros y 
este Trabajo.  ¡Cada día tengo más autoridad!  

Queridos, no piensen que me uno a la muchedumbre 
viciosa.  ¡Para nada! ¡Pero soy tremendamente positivo!   

¡Yo conozco la Ley, amados míos! Recuerden, Gente 
Preciosa, que si están tratando con una fuerza viciosa, deben 
manejar una mayor cantidad de energía que el individuo vicioso, 
o ese individuo vicioso les arrastrará hacia abajo. 

¡Están tratando con la Ley! Ustedes están tratando con 
vibración y energía, como la Bendita Lotus ha dicho tantas veces.   

Recuerden, sus viejas simpatías, Bienamados, es una cosa 
del pasado cuando llegamos a este Conocimiento.   

Oh, una vez que las tuve también; y como me veo obligado 
a mirar la Vida y el Corazón de este Bendito Ser, también hubo 
un día una simpatía ilimitada; pero ya no existe.   

Ahora se ha elevado a la Divina Compasión que ayuda a su 
peor enemigo, así llamado, si es posible; pero al mismo tiempo 
está rodeado por, y ejerce, una fuerza positiva que repelerá y 
destruirá cualquier fuerza destructiva enviada contra él.   

Eso es lo que cada uno de ustedes, preciosos, debe ser 
capaz de hacer.  No están haciendo nada malo; sólo se están 
protegiendo a sí mismos.   
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Ustedes, que son sinceros con la Luz, ¿deberían ser 
barridos al fondo y fuera de su cuerpo porque no quieran 
enderezar sus columnas, permanecer firmes, y enviar eso de 
vuelta?  

Recuerden, no hay maldad, no hay nada malo en eso; 
porque deben protegerte a sí mismos.  

Las garras astutas de la fuerza siniestra tratan de 
desacreditar este Trabajo, que es el más magnífico que jamás ha 
surgido en la Tierra para la humanidad o que jamás lo hará; ¡y 
Yo sé de lo que estoy hablando!  

Cuando tuve la ayuda de este Ser Bendito para elevarme a 
Mi Eterna Libertad, y estoy aquí como un testigo vivo de su 
verdad ante el Mundo, no permitan que ningún intelecto 
insignificante en el mundo externo, diga que eso no ocurrió -
¡cuando Yo soy la persona que lo cumplió!-.   

¿No es eso una locura, una tontería para cualquier ser 
humano en el Mundo decir que mi Ascensión no ocurrió, cuando 
yo Soy el Ser aquí presente que recibió la Bendición? 

Posiblemente no Me vean, pero Yo estoy aquí tan tangible 
como ustedes; ¡no se equivoques!   

Por lo tanto, quiero que ustedes, benditos seres, estén tan 
firmes y tan incitados, tan alerta en sus sentimientos, que nunca 
más una sola perturbación toque su mundo.   

¡Manténganse en el Poder y la Luz de su "Presencia"! 
Que se derrame y disuelva todo lo que intente tocarles. 
Uno de los puntos más magníficos que los Mensajeros han 

producido es el gran sentimiento intensificado -más y más 
poderoso- de que cuando ustedes invocan su "Presencia" a la 
acción, ¿qué es lo que ustedes llaman? ¡Luz! 

Todo el Poder de su "Presencia" está contenido dentro de 
ese Poder de Luz.   

Por lo tanto, lo primero fundamental que están invocando 
desde su "Presencia" es la Luz, ¡y no conoce oposición!   

¿Pensarán en eso, amados míos, en cada invocación y en 
todas las solicitudes que hagan?   
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¡Recuerden! ¡Esta Ayuda que Yo estoy invocando desde Mi 
"Presencia" es Luz!  ¡No conoce oposición! Por lo tanto, procede 
al objetivo para el cual la invoco.  

La Victoria se realiza porque no hay una sola cosa en toda 
la creación humana que intente luchar contra la Luz.   

¡Preciosos seres, comprendan este único punto! 
¡Intenta agarrarlo! Me estoy esforzando por darles el pleno 

y poderoso Sentimiento sostenido de ello.   
Traten de sentir que no pueden hacer ningún tipo de 

Aplicación, desde la más pequeña hasta la más grande 
Invocación, que su Respuesta no llegue a través de este Poder de 
Luz.   

Sabiendo que esta Luz es Todopoderosa, porque no conoce 
opuesto, entonces ¿cómo podría fallar en lograr la cosa para la 
cual es enviada?   

Ustedes son los directores porque tienen la autoridad. 
En la medida en que su comprensión lo permita, ustedes 

saben las cosas que necesitan ser corregidas y ajustadas.  
Supongamos, como ejemplo, que ustedes necesitan una 

mayor cantidad de dinero de la que tienen hoy en día.   
Antes pensaban que tenían que realizar una determinada 

acción mecánica o un determinado servicio intelectual, un 
determinado servicio colectivo para poder conseguirlo, ¿no es 
así?   

Todo el tiempo su "Presencia", la Casa del Tesoro del 
Universo, estaba sosteniendo el Suministro ilimitado que 
ustedes requerían.   

Ustedes han creído que su suministro estaba aquí afuera, 
porque parecía venir a través de una fuente física.   

¡Les digo que inviertan la situación! y les mostraré por qué, 
definitivamente.   

En primer lugar, todo lo que está en la forma física hoy en 
día, vino a través de esa Corriente de Luz y Energía hacia la 
manifestación externa -primero como una idea-.  Si se trataba de 
un edificio, primero venía un plano; luego nacía un edificio.   

Sus cuerpos, ¿qué hay acerca de ellos?           
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Los tienen, ¿cómo llegaron aquí?  Ese es el punto.   
Me lo he preguntado muchas veces yo mismo.   
Porque hay un plano dentro del cuerpo de cada uno que es 

su Patrón de Luz. Así es como esta estructura llegó aquí.   
Si no hubiera sido por los Puntos de Luz en cada célula de 

su cuerpo, que son su Patrón de Luz de su forma humana, no 
habría ninguna forma humana aquí -¡ni una!  

Por lo tanto, ustedes ven donde nos volvemos más y más 
prácticos.   

Ahora, en cuanto al edificio: este edificio, por ejemplo, 
surgió de una idea y se convirtió en un plano.   

Entonces la sustancia en el mundo externo fue reunida, y 
aquí está.   

Ahora sus cuerpos: primero, vino un pequeño Punto de Luz 
en su Corazón.  Ese fue el primer punto en el que la sustancia 
comenzó a acumularse.   

Entonces, su Corazón llegó a la plenitud de Su forma y un 
ser físico entró en la existencia.  

Ese Punto de Luz dentro de su Corazón fue donde la 
"Presencia" ancló Su diminuta Llama Auto Abastecida para 
construir y unir esta sustancia.  

Con su edificio, la sustancia estaba aquí en forma, lista; 
pero la suya no lo estaba.   

¡Ahora fíjense!  La sustancia de su cuerpo era lo que a 
veces llaman la Sustancia Universal que está en la atmósfera que 
les rodea, así como en la madre, y a cargo de que el Ángel -que 
suele estar presente- la descargue.  

Por lo tanto, alrededor de su Corazón, alrededor de ese 
Punto de Luz -primero en el Corazón- se recogió la sustancia que 
hizo que el Corazón se convirtiera en la plenitud de Su acción en 
forma completa.   

Después, la Luz a través del Corazón comienza a reunir 
más sustancia y el cuerpo del infante llega a ser.   

Es la cosa más práctica en todo el mundo, pero la 
humanidad no ha entendido esta Ley de la Luz.   
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¿Saben cómo dan las cosas por sentadas?  Yo también lo 
hice, pero he pensado mucho desde Mi Ascensión -un montón de 
investigación-; y si alguna vez en su Vida han sabido lo que era la 
felicidad, esperen hasta que vengan aquí y hagamos un viaje de 
investigación.   

¡Esperen hasta que lleguen a su Ascensión!  Si no lo logran 
y se deshacen de ese cuerpo, todavía nos divertiremos porque 
entrarán en la Octava de Luz a la que pertenecen. 

Entonces Nosotros todavía nos divertiremos, porque 
durante ese tiempo ustedes continuarán con este 
Entrenamiento.   

Cuando regresen de nuevo serán los Maestros de esas 
formas físicas desde la infancia -la cosa más magnífica del 
mundo-.   

Quiero que se den cuenta de que no tienen a nadie a quien 
agradecer tanto por esta Ayuda en particular como al Gran 
Director Divino.  ¡Ese Ser Bendito!  

Aún así, me siento asombrado por Él. A veces lo He visto 
comenzar a descargar Poder, hasta que Su Corazón casi se eleva.   

Hoy en día, en el requerimiento del mundo externo, a veces 
Él descarga Su Poder para bajar hacia la octava de la Tierra.   

Es tan poderoso y tan intenso que te quedas asombrado de 
Él, que está haciendo tanto.   

Ustedes no han oído hablar mucho de ello, pero se lo digo 
esta noche.   

Queridos seres, un día sabrán más sobre el Magnífico 
Trabajo que Él ha hecho por los Estudiantes a través de América 
y del Mundo en los últimos seis meses.   

¡Ha sido imposible describirlo con palabras! Si ustedes, 
preciosos seres, supieran lo que ha estado sucediendo en su 
mundo de sentimientos, serían los hijos más felices de esta 
Tierra.   

Ustedes no ven todavía mucho de la manifestación externa, 
pero esta noche Yo la veo desde adentro; y les digo, Queridos 
seres, tienen toda la razón para ser felices y regocijarse.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 417 

Seguramente y de manera constante todos los problemas 
del mundo externo desaparecerán, porque dejarán de existir.   

¡Oh, nunca lo duden ni por un momento! Sigan, sigan, sigan 
y sigan, con su poderoso Decreto, su poderosa Invocación a esta 
"Presencia".   

Dejen que Su Luz fluya dentro, a través y fuera de su 
mundo para disolver todos los problemas para siempre. 

Entonces, su Decreto descarga su poderosa Inteligencia. 
En su Solicitud de suministro de dinero, ustedes la han 

estado recibiendo aquí como dinero acuñado o papel moneda; 
pero todo el tiempo dentro de la Casa del Tesoro de su 
"Presencia" esta actividad estaba en marcha.   

¡Ahora fíjense! Así como el Patrón de Luz mantiene su 
forma humana unida, así también dentro de la Casa del Tesoro 
de su "Presencia" estaba la actividad que trajo condiciones aquí 
al mundo de la octava humana, por la cual ustedes recibieron el 
dinero acuñado o papel moneda para abastecer y cumplir su 
Decreto.   

Todo lo que llega a sus manos aquí, viene de manera física 
naturalmente, pero la provisión viene de la Casa del Tesoro de 
su "Presencia".   

No puede venir de ningún otro lugar, pero no lo han visto 
del todo.   

Dicen que no parece tan tangible como el dinero que 
tienen en la mano; pero les digo que, una vez que hayan captado 
esta idea y la hayan puesto en práctica, nunca volverán a saber 
lo que es estar fuera de la oferta de dinero que necesitan -justo 
en sus manos en "dinero al contado"-. 

Verán, me estoy volviendo bastante americano en Mi 
Expresión.   

Yo era inglés, pero amo a Estados Unidos; y quiero decirles 
que estoy aprendiendo a amarlo cada día más, porque veo en los 
Corazones del pueblo estadounidense una energía, una lealtad, 
un decreto a la Libertad que sólo unos pocos de nuestro bendito 
pueblo en Inglaterra tienen hoy. 
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Por eso le digo al pueblo estadounidense que ustedes son 
los seres más afortunados.  ¡Lo digo en serio!   

¡Oh, yo amo a nuestra bendita gente!  ¡Amo a toda la gente! 
Pero puedo ver dónde han estado sus errores, incluyendo los 
míos.  

Por lo tanto, se trata de una Ley definitiva y poderosa. 
Repitamos esto. Cuando invocan a su "Poderosa Presencia I 

AM" pidiendo su suministro de dinero -esta es sólo una 
ilustración- el Amor, la Sabiduría y el Poder de su "Presencia" 
entra en acción, a través de la energía fluyendo a su cuerpo 
físico.   

Su Corriente de Luz y Energía sale como radiación            -
armonizando, gobernando y creando condiciones a través de la 
Sabiduría de su "Presencia", para traer el suministro físico de 
dinero a sus manos-.   

Una vez que entiendan eso, nunca más podrán ser privados 
de la fuente de dinero que necesitan para su felicidad, 
comodidad y Servicio a la Luz.   

Si su motivo está equivocado, su "Poderosa Presencia I AM" 
no responderá.   

Entonces el ser humano comienza a arañar el mundo 
externo con un esfuerzo frenético, a través del miedo.  

Por lo tanto, cuando su Corazón tiene razón -quiero decir 
que su sentimiento es correcto-, nunca serán privados de nada 
en el mundo.   

Cuando sus sentimientos se mantienen armoniosos, no les 
puede fallar.  ¿Qué quiero decir con eso?  

 ¡La efusión de amor y bondad sin importar lo que suceda!  
Todos ustedes llegarán a un punto en el que no importa lo 

que digan o hagan con respecto a ustedes o a su vida, podrán 
decir: "Bueno, que Dios los perdone y los bendiga", y seguirán 
adelante con sus asuntos -porque los humanos, los chismes 
viciosos, las discordias humanas, las apariencias humanas no 
tienen poder-.   

¡Oh, si tan sólo pudiera haber sabido eso cuando era un 
niño!   
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Preciosos jóvenes, ¡si tan sólo entendieran y se apoderaran 
de esta Ley! ¡Tu Vida podría ser una de Belleza y Perfección!   

Ustedes se volverían invencibles aplicando esta Ley sólo 
tres veces al día, porque la Vida ha esperado mucho tiempo para 
recibir su reconocimiento.   

La humanidad ha usado la energía de la Vida durante 
mucho tiempo, sin un solo pensamiento o consideración de 
gratitud y agradecimiento por ello.   

¿Puedo divagar un momento para llamar su atención sobre 
el Poder Sanador?   

Si hay alguien en el salón que necesita sanación o ayuda, 
por favor abran sus corazones a las poderosas Corrientes de 
Sanación en este salón, para que puedan tener cualquier 
discordia en su mundo de sentimientos desestimada para 
siempre.   

Permitan que este Poder de Luz se expanda a través de 
ustedes y les dé Su Perfecta Salud, Fortaleza y Felicidad, que 
nada puede estropear de nuevo.   

La humanidad ha dado la vuelta a casi toda actividad.  
La maravilla de esto es que la gente ha tenido mucho 

confort como tiene, pese a esa inversión de casi todas las 
condiciones de sus vidas.   

Saben que en el método actual de fotografía, realmente 
toman la foto al revés.   

Esto se debe a las condiciones que la humanidad ha 
generado.  ¡Tengan cuidado en un futuro cercano con lo que les 
digo!  

Sus cámaras tomarán sus fotos con el lado derecho hacia 
arriba.  ¡Cuidado! Toda la condición de la Vida humana se está 
volviendo del revés. ¡Cuidado con lo que dicen! 

Ustedes verán la prueba de estas Palabras, porque la 
humanidad está dando su atención una vez más a la Fuente de 
toda Vida donde pertenece, Amados seres.   

Espero que no haya nadie con prisa esta noche.   
Creo que podría continuar toda la noche; pero, Benditos 

seres, la Radiación es tan encantadora y ustedes están 
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recibiendo en su mundo de sentimientos este gran Resplandor 
tan poderosamente, que ojalá pudiéramos seguir y seguir.   

Oh, Queridos seres, ¡sientan Conmigo la Verdad de su 
Libertad de Vida, e incluso de su Ascensión!  

Incluso si no la hicieran en este cuerpo, ¿qué importa?  
¡Saben que están seguros de ello la próxima vez!  ¿No es eso 
algo?    

Mi querida gente, ya sea que tengan éxito en este cuerpo o 
no, sepan que en el próximo serán Libres del nacimiento y 
renacimiento, y de todas las limitaciones que la humanidad ha 
vivido en todas las encarnaciones.   

No hay nada en la Tierra tan tremendo. 
No pueden imaginar lo que significa haber ganado 

recientemente Mi Libertad.   
Ahora, vengo entre ustedes y veo el tremendo Decreto en 

sus Corazones y sus sentimientos.   
Buenos Cielos, he visto a algunos de estos benditos seres 

extenderse con un poder que derribaría cualquier cosa; ¡y así 
será!  

Así que, sigan de este modo, queridos seres.  Mantengan 
ese magnífico poder y energía avanzando, y no dejen que nada 
estropee su felicidad.   

Amados seres, es la cosa más maravillosa, cuando la gente 
a veces es desagradable o dice cosas desagradables, que 
simplemente estén en silencio.   

Ellos pueden pensar que no tienen columna vertebral; 
pero con ese silencio, su columna vertebral se está fortaleciendo 
cada minuto.   

Es cuando dejan entrar la otra sensación, que su columna 
vertebral se debilita, pero no lo saben.   

Es fuerte durante un momento, pero ¡oh, que el cielo ayude 
a la reacción!  

Eso es justo lo que está sucediendo en la humanidad todo 
el tiempo.   
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Son terriblemente fuertes cuando la irritación está 
encendida, pero ¿cómo se sienten cuando se acaba? ¿Qué pasa 
entonces?   

Les digo, Benditos seres, es Mi Privilegio ver estas 
acciones; y a medida que me muevo entre los Estudiantes, 
esforzándome por dar Ayuda, veo que estas actividades 
continúan tan clara y definitivamente como ustedes se ven 
ahora mismo.   

¿Entienden, amados seres, que nunca ven nada más allá de 
su propia octava física?   

Con eso quiero decir que su Ojo-que-Todo-lo-Ve, no está 
activo esta vez, hasta ahora.   

¡Oh, eso no tiene nada que ver con la visión psíquica o el 
espiritismo!  No estoy hablando de eso.   

Estoy hablando de la verdadera Actividad del Ojo-que-
Todo-lo-Ve de Dios en su propio ser, que el Mensajero tiene 
activa.   

¿Se dan cuenta que Nosotros, que estamos Libres de las 
limitaciones de la estructura atómica humana, vemos todas las 
actividades -incluso dentro de sus cuerpos- tan definitivamente 
como ustedes miran el mapa y ven las carreteras y los 
ferrocarriles y todo eso?   

¿No se dan cuenta de eso?  Vemos todo -la actividad de sus 
cuerpos físicos, la circulación, el fluido nervioso, y todo-. 

Les miramos y vemos su acción, dónde están los puntos de 
imperfección, y todo ese tipo de cosas.   

Podrían decirme: "Bueno, si es así, será mejor que se 
ocupen de algunos de nosotros".   

Me gustaría estar ocupado en eso, pero eso no les serviría 
de nada.  Podría darles un alivio temporal en un instante, ¿pero 
de qué serviría eso?  

Al día siguiente querrían que lo hiciera de nuevo.  ¿No ven, 
Preciosos, cuán grande ha sido la Sabiduría de Saint Germain 
cuando Él sigue llevándoles hacia atrás, y atrás, y atrás, a su 
propia "Poderosa Presencia I AM" -su propia Gran Presencia de 
Vida-?   
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Cada Victoria que obtienen con el Decreto a su "Presencia" 
se convierte en una actividad permanentemente sostenida, por 
lo que la discordia no puede tener lugar de nuevo en su Vida.   

¿No ven por qué deben hacer su propia Aplicación?   
Oh, cómo nos encantaría decir "presto", y se haría.  ¡Pero 

eso no puede ser!  La vida no lo permitirá.   
Piensen en Mí, cuando el Gran Maestro en la India me dijo 

qué hacer. Piensen en lo fragmentaria que era la información.  
Todavía me maravillo de haber tenido el coraje de 

aguantar. Lo único que me dijo fue: "En una gran montaña de 
Norteamérica encontrarás a un hombre con una Copa de 
Cristal.  Cuando hayas encontrado a ese hombre, habrás 
encontrado al que puede ayudarte a la Ascensión". 

Lo curioso es que nunca se me ocurrió dudarlo.   
Cuando veo la duda en la gente de hoy, lo extraño es que 

nunca se me ocurrió dudar de Él.  
Cuando me cansé tanto en la búsqueda pensé que era 

inútil, incluso entonces no había un sentimiento de duda en Mi 
mente o en Mi mundo de sentimientos.  Es un milagro, así 
llamado.   

Amados, Mi Radiación y Experiencia pueden ayudarles y 
darles la Fuerza que es necesaria para permanecer como 
dinamita en y con su "Presencia" a través de su Decreto.   

No hay nada en el mundo que pueda interponerse entre 
ustedes y su logro, ni una sola cosa: lo sé definitivamente. 

Amados seres, tomen su firme posición desde esta hora en 
adelante -¡absolutamente inflexible!-.   

No se molesten si hay una aparición o no con la Respuesta 
completa de su decreto.   

¡Una vez que hayan comenzado ese Decreto, apéguense a él 
-sabiendo que el Poder de la Luz es descargado para lograrlo, y 
la Luz no conoce oposición!-.   

Permítanme decirles que la mayor facilidad y descanso 
llenarán su ser si saben que este Poder de Luz está sucediendo, 
actuando para realizar el Servicio que requieren, incluso 
mientras su atención está en las cosas externas por el momento.   
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Cada vez que hagan una invocación por problemas de 
suministro o cualquier otra cosa, termínenla invocando a la 
"Presencia" para mantenerla.   

Entonces Su Actividad continuará.  Esto no significa que no 
tenga que volver a presentar su petición.   

Cada vez que tengan unos momentos -incluso si no es algo 
urgente o que presione- cada vez que vuelvan a prestarle 
atención, emitan su Invocación de nuevo. Después sigan con sus 
asuntos.   

Les digo, Queridos seres, es necesario hacer el segundo 
Decreto, porque la actividad externa de su ser ha sido muy 
propensa a aceptar el mundo de las apariencias.   

Si no la mantienen recordando de la Actividad que está 
sucediendo, inmediatamente volverán a aceptar el mundo de las 
apariencias que dicen que no podría ser.   

Ahí es donde la parte externa e interna de ustedes entran 
en una discusión.  Saben cuántas veces lo han hecho. 

A través de la vieja idea, cuando se suponía que debían 
reclamar lo que querían -muchas actividades de metafísica 
dicen que deben reclamar y aceptar que ya tienen el dinero-. 

El yo externo o intelecto diría: "Bien, ¿dónde está? porque 
es el poder de su atención sobre el mundo de las apariencias lo 
que es tan limitado.   

Si esa energía cargada continúa actuando, ustedes todavía 
estarán limitados; así que deben revertirla.  Deben tomar su 
postura de que el mundo de las apariencias no es cierto.  

¿Qué hace que el mundo de las apariencias sea un mundo 
de discordia y limitaciones humanas?  

Ciertamente la "Presencia" no lo hizo. Es la acumulación de 
discordia y limitación generada con los sentimientos de la 
humanidad.   

Podrían decirme: "Bueno, ¿todo el mundo de las 
apariencias tiene el poder de la imperfección?" Sí, la mayor 
parte.   
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Quiero decir que si vieran el sentimiento de las cosas en el 
mundo externo, se darían cuenta de que la misma limitación 
humana está ahí.   

Por eso Saint Germain, con su gran sabiduría, ha dicho a la 
humanidad: "Rechacen la aceptación del mundo de las 
apariencias", porque la gran mayoría no es más que creación 
humana.  No es Perfección en sí misma.  Tampoco es Eterna.   

Si sus cuerpos fueran la plenitud del Cristo, o Dios, el 
"Poderoso I AM" que está anclado dentro de ustedes, serían 
Cuerpos Perfectos, ¿no es así?   

Entonces, ¿qué los hace imperfectos? La acumulación de la 
discordia de la humanidad -¡nada más en el mundo!-.   

O la han generado o la han aceptado en su mundo.  No hay 
forma de escapar de ella; esa es la Verdad exacta.   

Por lo tanto, cuando se das la vuelta y se miran a la cara y 
dicen: "¡Para aquí! ¡He estado en desacuerdo demasiado 
tiempo! has tomado las riendas; me has conducido a través de 
tus ideas equivocadas hacia todos estos disturbios, 
limitaciones y discordias.  ¡Ya no lo harás más!   Ponte detrás 
de mí y compórtate. "¡Poderosa Presencia I AM", ¡ven! toma 
el mando!". "¡Produce perfección y mantén Tu dominio!".     

Cada vez que hay la más mínima pregunta sobre el Poder 
de la "Presencia", digamos: "¡Basta de tonterías!   ¡Fuera de mi 
camino!".    

Ustedes no tienen idea, Amados seres, hasta que 
comiencen a sentir o hablar así a su ser humano, limitándoles a 
sí mismos, cuán pronto serán Libres.   

Descubrirán que simplemente pierde su poder para 
afectarles. Entonces pueden decir al dolor en su cuerpo: ¡Vete de 
aquí!  ¡No tienes nada que hacer aquí!  ¡Fuera!". 

¡Y lo conseguirán! Oh, cuántas veces el Mensajero ha dicho 
eso. En otras palabras, emitió un decreto para el individuo.   

A veces, cuando era muy angustioso, levantaba la mano y 
decía: "¡Dolor, detente!  ¡Sal de ahí!  ¡Poderosa Presencia I 
AM', toma el mando de esa mente y cuerpo!  ¡Mantén su 
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armonía ahí!  Disuelve y consume la causa y el efecto de esta 
cosa, y asegúrate de que no vuelva a ocurrir".   

La cosa se detendría instantáneamente. Ese es su privilegio 
también.  Ustedes son la autoridad sobre y en su cuerpo.  
Ustedes son la autoridad en su mundo y lo que actuará en él.   

Si continúan con la falta de entendimiento o con la falta de 
aceptación de esta gran Verdad de la Vida, entonces permiten 
que el mundo de la apariencia externa actúe; pero si toman una 
postura firme hacia ella y dicen: "¡Párate!  ¡Ya no actúas en mi 
mundo!   Sólo hay un Poder actuando aquí, y es mi Presencia, 
mi "Poderoso I AM", entonces pronto encontrarán que sólo su 
"Presencia" estará actuando ahí debido a su aceptación y a su 
decreto.   

Se les ha instado a usar la Llama Violeta Consumidora. 
Se les ha mostrado la necesidad de mantener consumida 

toda su creación discordante que surge de la acumulación de los 
siglos.   

El Uso de la Llama Violeta Consumidora por parte de los 
Maestros Ascendidos es magnífico y es imperativo.   

Hay otra actividad que no hemos estado enfatizando 
mucho; pero los Mensajeros siempre han pedido a todas las 
personas en sus Clases que lo hagan, especialmente al comienzo 
de cada Clase.  

¿Qué creen que pasa cuando piden a la gente que levanten 
la mano en la privacidad de sus habitaciones y digan: "Poderosa 
Presencia I AM" carga mi mente, cuerpo y mundo con Tu 
Poderosa Corriente de Energía Inteligente; con Tu Envolvente 
Presencia de Amor Divino; con Tu Invencible, Omnipotente 
Protección; con Tu Perfecta Salud, Juventud y Belleza"?    

Cuando bajen las manos y carguen su mente, cuerpo y 
mundo, Mi querida gente, ¿no ven cómo eso -mantenido con 
definida precisión- cargaría su mundo con la Perfección de la 
"Presencia" al encontrarse con la Llama Violeta Consumidora?  

El tiempo sería tan corto, hasta que no quedara una sola 
imperfección en su mundo, porque eso que están cargando es 
Luz -Sustancia Auto luminosa e Inteligente de su "Presencia"; 
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por lo tanto, la Inteligencia, Sustancia y Actividad más Poderosa 
que hay en el Mundo.  

Esta noche esas tremendas Cualidades, Actividad plena y 
Poder están siendo cargadas en su mundo para su uso constante.   

A medida que hemos progresado en el Trabajo de la tarde, 
trataré de no retenerles demasiado tiempo; pero sí quiero 
retenerles lo suficiente como para permitir que esta Poderosa 
Actividad haga Su Trabajo Perfecto.   

Deben haber estado haciendo una tremenda aplicación 
aquí, pues la Ley de su Vida ha atraído a ciertas personas a la 
sala a través de la cual se podría prestar este servicio esta noche.   

Quiero que todos ustedes sientan esto; ámense y 
bendíganse los unos a los otros como nunca lo hicieron en sus 
vidas, especialmente los que están aquí, porque significa 
Libertad para ustedes.   

Desearía que pudieran ver cómo está actuando la Vida en 
Su tremenda Perfección -cómo los ha atraído aquí esta noche 
para esta Radiación Poderosa-.   

Quiero que sepan que no sólo el Gran Director Divino, sino 
también la Diosa de la Libertad, Victory y la Reina de la Luz 
están haciendo este trabajo esta noche.   

Ahí está una definitiva, tangible y poderosa Descarga de 
Corrientes de Energía en esta sala, dentro y a través de sus 
cuerpos; y cuando salgan esta noche, habrán perdido una gran 
parte de su creación humana. ¡Oh, es maravilloso!  ¡Ustedes, 
preciosos seres!   

¡Es muy maravilloso, Oh, lo que esos Grandes Seres están 
haciendo, debido a la gran necesidad de hoy!   

El Gran Director Divino, como dije al principio, a veces es 
casi aterrador en Su apariencia, en Su Descarga de la Luz y Poder 
que Él es capaz de proyectar.  

Cuando Él pone algo en acción para ustedes, se hace justo 
en ese instante.   

Cuando Él descarga la Luz, las cosas se hacen bien 
entonces.  Eso es lo que está ocurriendo en esta sala esta noche.   
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Creo que muchas veces oigo a nuestra Betty decir: "¿No 
tienen piedad de mí?".  

Cuando Nosotros, comenzamos a descargar el Poder, a 
veces fluye con considerable velocidad, pero nuestra Bendita 
Betty es usualmente igual en cada la ocasión.   

Voy a explicarles esto para su comodidad esta noche. 
¿Les suena como un impulso a veces, cuando Nosotros, 

aceleramos Nuestro Discurso en esta Actividad?  No, no es eso.   
No sólo estamos tratando de ver cuán rápido puede ir 

Betty.  Es debido a la Carga que debe ser descargada, lo que a 
veces parece irrazonablemente rápido.  

Por favor, recuerden siempre este punto: ¡en todas las 
Actividades que los Maestros Ascendidos hacen o les piden que 
hagan, no hay una sola cosa que no tenga un Propósito y Razón 
muy poderosa y definida detrás de ella!   

Hay muchos que no lo entienden. El Mensajero recibió hoy 
una carta de un Líder de Grupo individual en el Sur. 

Insiste absolutamente en que debe exponer sus propias 
ideas.   

No comprende en absoluto que lo que necesita no es su 
propia opinión, sino las Palabras de los Maestros Ascendidos 
que son Copas de Sus Cualidades llevadas a su mundo.   

¿Cuestionan -la gran Sabiduría del Gran Director Divino, 
Saint Germain, y los Otros Seres- que han formulado este 
Esquema Grupal para llevar a cabo una actividad uniforme en 
todo el País?   

Si los bienaventurados estudiantes realmente entendieran 
este punto, verían la actividad más magnífica del mundo, porque 
no es la opinión humana la que se necesita hoy en día.  

Amados seres, a medida que avancen más y más, verán la 
magnífica Sabiduría de Saint Germain en todo lo que Él ha 
traído, en todo lo que ha pedido, porque está trayendo una 
tremenda manifestación.  

En San Francisco se hizo un tremendo trabajo para 
descargar la actividad constructiva de la humanidad en este 
Servicio de la Luz.   
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Se decía que cuando se había alcanzado el cincuenta y tres 
por ciento estaban cerca de la Victoria y Meta de la Luz, lo cual 
es cierto.   

Así que, en Kansas City, el cincuenta y tres por ciento se 
logró.   

Para asombro de todos en el último día, encontraron que 
un siete por ciento más, lo que representa un sesenta por ciento 
en total. Amados seres, traten de que sea el setenta por ciento 
aquí.   

Queridos seres, esto no significa que ninguno de Nosotros 
o ustedes puedan defraudar en su Solicitud; pero sí significa que 
ustedes deben ser más firmes y decididos que nunca.  

 Ustedes, que han estado presentes, recordarán que 
nuestro bendito ser ha dicho a su grupo en California: 
"Hagámoslo ciento cincuenta y tres por ciento".  

Eso sería maravilloso, Queridos seres, debido a la 
necesidad de hoy.   

Recuerden, su Bendita Lotus siempre ha pedido diez veces 
más de lo que necesitan.   

Hagamos esta gran Descarga de la Luz diez o veinte o 
cincuenta veces más de lo que realmente se necesita. 

Entonces, la Gloria de la Eterna Libertad vendrá.   
Traten de ver a través de sus sentimientos Conmigo esta 

noche.   
Piensen en el privilegio que tienen las personas benditas, 

que han aceptado su "Poderosa Presencia I AM"       -hasta este 
momento, por ejemplo-.   

Piensen en el privilegio que es suyo al invocar por la 
Libertad de la humanidad y de América -el único lugar que 
queda, Queridos, en el cual existe la más mínima posibilidad de 
que la Libertad de la humanidad sea lograda-.    

América es el único lugar hoy en día que está lo 
suficientemente libre de la espantosa carga de la discordia y 
devastación de la guerra, como para permitir que esta Luz surja.   

Por lo tanto, la gran Ley de la Vida, la Ley Cósmica, eligió 
América como la última esperanza para la humanidad. 
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Con su Decreto hoy para la Libertad de América, Mi 
Querida gente, ¿no ven que su privilegio es el más trascendente 
jamás dado a la humanidad en la Tierra?   

Sin su Decreto por la Libertad de América, ¿cómo, en 
nombre del Cielo, podrían ayudar a tener su propia Libertad?  
¡No sería posible!  ¿No se dan cuenta de eso?  Es por su servicio.  

Oh, ustedes comprenden, pero muy poco aún, de lo que 
significa el Decreto por la Libertad de América. ¡Es magnífico!   

Así que hoy, regocijémonos como nunca antes por el 
privilegio que tenemos de hacer este Decreto.   

Nosotros lo cargamos con una determinación más firme 
por la Libertad de América y por la Bendición y la Libertad de 
cada Estudiante "I AM".   

Los Mensajeros han tratado de llamar la atención de la 
humanidad en sus diferentes Clases sobre lo que significa, 
cuando ellos están presentes.   

Cuando esas Clases comienzan su sesión, ¿se dan cuenta de 
que cada Grupo de Estudiantes en Estados Unidos y en el Mundo 
está, como ustedes lo llaman, tirando por el éxito de esa Clase y 
por la Libertad de las personas en esa Clase?   

¡No lo ven, es una de las cosas más magníficas! Nunca en la 
historia de la Tierra se ha hecho algo así. ¡Nunca!  

La verdadera idea del Amor Fraternal ha comenzado 
muchas veces y luego ha desaparecido.  ¡Ahora sí que se está 
logrando!  

Cuando Grupos de Estudiantes de toda América y del 
Mundo derraman su Bendición unos a otros e invocan su 
libertad financiera y a la Ascensión, si no es Amor Fraternal, 
entonces nunca la encontrarán.    

Quiero decir, que eso es real.  No es sólo un chisporroteo 
en el mundo externo con el intelecto.  Significa que cuando en 
esos Grupos los seres queridos emiten estos Decretos con 
sentimiento, han hecho un trabajo muy magnífico en el mundo 
mental y sentimental de la humanidad y para ustedes mismos.  

¿Cómo suponen que de repente se hizo posible que el 
Director Divino comenzara a hacer este trabajo para los 
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estudiantes? ¿Cómo suponen que fue? Debido a estos Poderosos 
Decretos que están surgiendo en el mundo mental y de los 
sentimientos.    

Habían disuelto y consumido suficiente creación humana 
de los individuos, para que Él pudiera seguir adelante y 
terminarla.   

Con la gran necesidad de hoy, estas personas tendrán una 
mayor libertad; y serán capaces de descargar más Poder 
mediante su Decreto a la "Presencia" con los Decretos que se 
necesitan ahora.   

¿No ven que han tenido el coraje y la fuerza para 
enfrentarse al mundo y -cuando los Mensajeros han mirado esta 
Luz- la apoyaron? ¡Estuvieron con Ella y en Ella!,  y ahora están 
comenzando a experimentar la Gloria que es, y es magnífico.   

Nunca la gente en la octava humana se ha enfrentado a un 
vórtice tan vicioso de la creación humana -que trataría de 
privarles de esta Bendición- como lo ha hecho esta Luz; pero esa 
discordia no tiene poder.   

A veces los individuos son perturbados temporalmente, 
¡pero realmente no tienen poder! ¡La Luz es toda Autoridad!  ¡Es 
la Ley de la Vida!  

Por eso la gente que ha sido tan despiadada con los 
Mensajeros no tiene poder.   

No son más que una pluma en una ráfaga de viento, en lo 
que respecta al daño.   

Por lo tanto, no acepten ninguna tontería o chisme que 
escuchen.   

Queridos amigos, permítanme decirles esta noche, con 
todo el Amor de Mi Corazón, que si Yo no supiera de algo mejor 
que tener simpatía humana, ciertamente tendría simpatía por 
algunas de las desafortunadas criaturas que se han opuesto a 
este Trabajo. Cosecharán una agonía que nadie desearía ver. No 
hay nada que pueda evitarlo, porque ellos insisten en hacerlo.  

Hacer algo de improviso, descubrir que es un error, y luego 
invocar la Ley del Perdón es una cosa.   
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Pero cuando el Corazón late constantemente en el intelecto 
de esos individuos -diciéndoles que están equivocados- y el 
intelecto humano es demasiado testarudo para creerlo o 
escucharlo, entonces que Dios les ayude cuando tengan que 
pagar la pena.   

Ahora, ¡cuidado!  Porque estoy diciendo esto, no dejen que 
su simpatía humana se extienda ni por un segundo a cualquiera 
que sea vicioso.   

Si lo hacen, se sumergirán en esa maldad.  La simpatía 
humana es acuerdo con la imperfección -¡y esa es una Ley 
Divina!-.   

La Compasión Divina les eleva a la Octava de la "Presencia" 
y les da una ayuda que no podrían imaginar con su simpatía 
humana.   

Entonces se mantienen fuera de la condición por la que 
tendrían compasión humana. 

¡Cuidado, queridos seres!  ¡Oh, no sé lo que eso significa!  
En la naturaleza compasiva que era Mía, fui muy afortunado.   

Yo no estaba en una condición en la que se me ofreciera 
demasiada oportunidad para ejercer esa simpatía humana, y fue 
muy afortunado para Mí.   

Les digo que en estos días no pueden permitirse dejar que 
la compasión de un momento salga de sus corazones, porque los 
arrastrará directamente a la condición en la que se encuentra su 
compasión y los hará incapaces de ayudar. 

 Si ustedes quieren decir: "Poderosa Presencia I AM" 
elévame a Tu Poder; y a través de Tu Divina Compasión, 
dales tal Ayuda como yo en lo externo no podría imaginar. 

Entonces habrán prestado el Servicio más Perfecto, y se 
mantendrán a sí mismos libres de las condiciones destructivas o 
cualidades que de otra manera les hubieran atraído.   

A través de la simpatía humana el mundo se ha sumido en 
condiciones muy deplorables hoy en día.  

Cuando los agitadores pueden hacer que los sentimientos 
de la gente se agiten y se perturben, entonces todos han entrado 
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en un vórtice hirviente de acción destructiva, y la fuerza 
siniestra tiene su garra sobre cada uno de ellos.   

Por eso nada en el mundo es logrado por la agitación, 
porque perturba el sentimiento de la gente y no piensan con 
claridad.  No importa si el motivo era el mejor del mundo.   

Si los sentimientos de la gente son arrastrados a una 
condición de perturbación, antagonismo, resentimiento, o lo que 
sea que se relacione con las condiciones que no son armoniosas, 
entonces ellos han perdido el poder para el logro permanente.   

Por eso la única cosa que puede corregir las condiciones en 
el mundo de hoy, son suficientes individuos cargando estos 
poderosos Decretos en el mundo mental y sentimental de la 
humanidad.   

Estos Decretos salen como grandes Olas, barriendo por 
todas partes y tocando el sentimiento de personas que ni 
siquiera se imaginan que exista en el mundo algo así como este 
Conocimiento.   

A medida que esa gran Ola avanza, tocando el mundo 
mental y de sentimientos de la humanidad, de repente alguien 
llama su atención a este Conocimiento maravilloso. 

Entonces dicen: "¡Ahí está! Miles de personas que han 
entrado en contacto con esta Imagen de la Presencia y este 
Conocimiento han dicho exactamente esas palabras.   

Eso es lo que está ocurriendo.  ¡El mundo mental de la 
humanidad es uno! ¡El mundo de los sentimientos es uno! 

Por eso el Gran Himalaya y el Gran Director Divino, cuando 
el Gran Himalaya llegó a California, hicieron posible abrir y 
dirigir estas corrientes a través de la atmósfera de la Tierra.   

El Gran Himalaya -viendo lo que se estaba logrando aquí- 
cada Clase desde entonces abrió las Corrientes de la Tierra; y 
miles de personas en la India, sin radio, han recibido este 
Trabajo.   

La humanidad comprende muy poco de todas las grandes y 
poderosas Actividades Internas que están sucediendo.   
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Me alegra mencionar algunas de estas cosas, para que 
puedan comprender plenamente lo tremendo que es este 
Trabajo.   

Vean cuán desafortunado era que cualquier ser humano -
porque no podía seguir mezclando este Trabajo con otras cosas, 
y porque los Mensajeros eran firmes- y se retirará u obligará a 
su propio despido.  

Entonces tales individuos salieron y difundieron 
falsedades sobre esta magnífico Trabajo.   

¿Acaso no ven lo desafortunado que es para ellos dejarse 
agarrar y utilizar de esa manera?   

Sin embargo, sólo tienen que tener la experiencia.  Tal vez 
algún día verán sus errores; pero mientras tanto, 
temporalmente dañan a algunas personas sinceras que serían 
Libres en poco tiempo.   

Esa es la única razón por la que se les da un momento de 
consideración -porque hay unos pocos individuos que son 
Estudiantes serios, y temporalmente se sienten perturbados por 
esas expresiones falsas que se dan.  

Por eso en esta Clase Nosotros, asumimos esta condición, 
para que la gente pueda entender cuán desafortunado es 
escuchar esas tonterías.  

Les digo esta noche que si los Mensajeros Benditos 
hubieran cometido algún error, serían los primeros en 
reconocerlo ante el mundo; y no lo olviden nunca. Ellos serían 
los primeros en corregirlos.   

El mundo algún día llegará a saberlo; porque cuando esos 
Mensajeros Benditos entran en la Radiación del Trabajo de 
Clase, no se cometen errores.   

Todo está bajo la Dirección de los Maestros Ascendidos, y 
Su Radiación lo gobierna.   

Si son dinámicos y positivos, es porque es necesario; no es 
su propia idea.   

Varios han difundido la información de que estos Dictados 
no son reales y que es el Mensajero quien los hace. 
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Queridos, ¿me mostrarán algún ser humano en el mundo 
que pueda hacerlo?   

Este Bendito Hermano nunca piensa en un solo momento, 
de hecho nunca sabe quién va a dictar.   

Hacemos eso a propósito, así que su mente no empieza a 
pensar en ello o a preguntarse qué es lo que van a decir. 

Nunca lo ha hecho ni por un momento.   
Muéstrenme a alguien en el plano humano, no ascendido 

que pueda pararse ante el público y expresar tan magníficas 
verdades.   

Se han dado cientos de dictados, ¡no hay dos iguales! 
¡Muéstrenme a alguien que pueda hacerlo, y luego miren si 

estos Dictados son reales o no!   
¡Amados seres, esta Verdad está frente a la humanidad! 
Toda la humanidad lo vería si se quedaran solos en su 

propia observación.   
Nos regocijamos mucho de que la Gran Luz es el Dominio 

de la humanidad; y sólo requiere un poco más de paciencia por 
parte de los sinceros, para ver cómo toda esta maldad se 
desvanece y desaparece como si nunca hubiera sido. 

Amados seres, aquellos que no quieren estar junto a la Luz 
algún día verán sus errores.  

Les doy gran reconocimiento.  Se necesita mucho coraje 
para defender la Luz, en contra de todas las condiciones que la 
humanidad enfrenta; pero vale mil veces más que el esfuerzo y 
la fuerza que requiere defender esta Luz.   

Es la cosa más maravillosa de todo el Universo.  Es su Vida, 
su Gran Presencia de Vida y de Perfección                             -
Omnisapiente, Toda Perfecta-.   

Sólo requiere su atención y su firme Decreto sincero para 
que esa Perfección les alcance; les lleve entre Sus Brazos; les 
eleve al Cuerpo Mental Superior, y luego a esa Gran Presencia de 
toda Vida, su Cuerpo Electrónico, donde llevan con ustedes a la 
Autoridad, el Poder de haber disuelto y consumido todas las 
creaciones humanas.   
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Entonces ustedes Ascenderán a la Perfección de sus 
propios Preciosos Seres de Luz.   

Oh, ustedes no son estos cuerpos, ¡Queridos seres! Estas 
son sólo prendas de vestir que llevan puestas; no son su ser 
verdadero.  Si lo fueran, serían perfectos, llenos de Salud, Poder, 
Fuerza y Perfección.   

¡Sólo piensen! ¿Alguna vez en su vida, Amados seres, 
supieron de algo en su actividad externa que requiera tan poco 
esfuerzo?   

Cuando reconocen su "Presencia" por encima de ustedes 
como Real, en sus sentimientos -sabiendo que son parte de Su 
gran Perfección; Su gran Luz, Energía e Inteligencia anclada 
dentro de tu Corazón físico- entonces saben que todo lo que 
tienen que hacer es aceptarlo.   

Denle su atención, hagan su Decreto sincero, y tengan Su 
gran Perfección descargada en, a través y alrededor de ustedes; 
llenen su mente, cuerpo, y mundo de sentimientos con la 
Perfección que Ella es.   

Entonces, a medida que Su gran Actividad Purificada llegue 
a un cierto punto, simplemente les recoge y eleva el cuerpo 
físico purificado dentro del Cuerpo Mental Superior. 

Luego les eleva a la Gran Presencia donde se convierten en 
un Ser Ascendido, llevando consigo la Victoria sobre el elemento 
humano de la Vida.  

Eso les da Autoridad Eterna sobre toda la energía y 
sustancia del Universo, siendo un Maestro Ascendido.   

Traten de seguirme con sus sentimientos, en aquello que 
Yo trataré de transmitirles.   

Cuando Yo estaba haciendo Mi búsqueda, todo el tiempo 
esperaba encontrar a aquel que pudiera ayudarme. 

En algún pequeño grado ustedes saben lo que es esperar 
momentáneamente que incluso un paso pueda ponerlos en 
conexión con el individuo que están buscando. 

¡Piensa en ello! Hoy no tienen que hacer esa búsqueda.  No 
tienen que pasar por las horas de incertidumbre que fueron 
Mías -los días, las semanas, los meses, los años-.   
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Me refiero a la incertidumbre que proviene de lo que aún 
no se ha logrado.   

Hoy, sus Corazones saben que su "Poderosa Presencia I 
AM" está sobre ustedes.   

Ustedes saben que sólo necesitan hacer su Invocación; 
prestarle atención; hacer el Decreto; y tarde o temprano se 
inundará su ser y mundo con todo lo que se requiere para 
limpiar, purificar y colocar su cuerpo físico en una posición 
donde la Tierra pierda atracción sobre él.   

Entonces nada podrá sujetarles por más tiempo. 
Naturalmente, mediante el Poder elevador de la 

"Presencia", ascienden -Libres para siempre de las vestiduras y 
limitaciones humanas-.   

Verán, en el proceso de purificación de los cuerpos físicos, 
las cualidades discordantes son transmutadas.   

Su cuerpo puede retener gran parte de la apariencia de 
imperfección aún, incluso cuando sus pies hayan abandonado la 
Tierra.   

Mi cuerpo no cambió hasta después de que Mis pies 
dejaron la Tierra.   

Sólo después de haber sido absorbido por el Cuerpo Mental 
Superior tuvo lugar la Transformación.   

Todavía conservé la apariencia en gran parte de lo que 
tenía de imperfecto en la forma física; pero tan pronto como 
entré en el Resplandor del Cuerpo Mental Superior, así de fácil 
(movimiento de la mano), toda la apariencia humana e 
imperfecta desapareció -¡incluso el viejo traje que llevaba 
puesto!-.   

Si lo hubieran visto disolverse como yo lo vi, -no he tratado 
de mirar hacia atrás y analizarlo-, pero de ese viejo traje debió 
salir algún elemento del que surgieron las otras vestiduras de la 
Octava Superior; porque ese traje de vestiduras se disolvió en 
las vestiduras de la Octava Superior, tal como nunca pensé que 
fuera posible.   

No hay ningún elemento humano en esto de lo que estoy 
hablando.    
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¿Por qué los Maestros Ascendidos son siempre tan 
magníficos? ¿Por qué están vestidos tan magníficamente? 

¡Porque es la Ley de la Perfección! ¡No puede ser de otra 
manera! Cada uno, al entrar en esa gran Perfección, se viste 
como Ellos -no sólo en la Forma Perfecta de una Sustancia más 
fina, sino también en las Vestiduras más finas- 

¡Miren, por ejemplo! Estoy aquí de pie mientras le muestro 
las Palabras al Mensajero. ¿Por qué no me ven? 

Porque la Acción Vibratoria de Mi Cuerpo, a menos que Yo 
la baje, está por encima de la acción vibratoria de su vista física, 
y por supuesto que no lo ven; pero si Yo la bajara de repente a la 
acción vibratoria y al ritmo de su vista física, me verían tan claro 
como se ven los unos a los otros.   

Por favor entiendan, Amados seres, con el Maestro 
Ascendido o conmigo mismo, por ejemplo, quienes tan 
recientemente hemos sido liberados de las limitaciones, ni 
siquiera lo vi como lo recuerdo ahora.   

Durante esos años de búsqueda sólo tuve -quizás fui 
estúpido-; pero, ¿lo creerán?, sólo pensé en las palabras que el 
Maestro me había dado en la India: "Cuando hayas encontrado 
a ese hombre, habrás encontrado al que puede ayudarte a la 
Ascensión".  

La palabra "Ascensión" fue la única cosa en la que mi 
conciencia se fijó y a la que se aferró.  Nunca me abandonó, ni 
despierto ni dormido; pues Yo me despertaba en la noche 
diciendo: "Cuando encuentres a ese hombre, encontrarás a 
aquel que pueda ayudarte a la Ascensión".   

Esa frase me fue repetida una y otra vez, miles y miles de 
veces, Amados.  Yo nunca pensé ni consideré cuál sería el 
proceso, ni siquiera por un segundo, según recuerdo.  ¿No es 
extraño?  

Hay algo tremendo, tal como yo lo veo hoy, y es con 
respecto a la contemplación.   

Encontramos que es mucho mejor llamar la atención de los 
Estudiantes sobre el uso de la contemplación en lugar de la 
meditación, porque la comprensión masiva de la meditación ha 
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crecido sobre la humanidad y les hace sentir que deben sentarse 
en meditación durante tanto tiempo que se vuelven negativos.   

En la contemplación, la palabra misma significa Acción de 
la "Presencia", en la que está fijada su atención.   

Verán, la contemplación es acción.  La meditación es sólo 
quietud; y si se sientas demasiado tiempo en ella, se vuelves 
negativos. Es lo que no quieren.   

Por lo tanto, es mucho más sabio en toda su consideración 
de la "Presencia" pensar en Ella como contemplación en vez de 
meditación.   

¡Oh, cuando vi esa Copa en su mano! ¿Pueden sentir por un 
momento junto a Mí, lo que surgió en Mi Cuerpo cuando vi esa 
Copa y supe que Mi búsqueda había terminado?  

¡Todo el Poder de Mi Ser se apresuró a salir!  Vi que la Luz 
comenzaba a descender y envolver este cuerpo que ven ante 
ustedes (el mensajero).  A cada momento se hizo más 
deslumbrante y ardiente, a medida que descendía justo debajo 
del Corazón -entre el Corazón y el plexo solar-.   

¡Oh, nunca olvidaré cada momento, todo lo que ocurrió! 
La Luz en esos brazos y sobre su cabeza y hombros era tan 

deslumbrante, que al principio me cegaba.  A medida que ganó la 
plenitud de Su Poder y esos brazos se fueron, Mis brazos se 
fueron involuntariamente y sus manos tomaron las Mías. ¡Mis 
pies dejaron la Tierra; y mientras continuaba ascendiendo hasta 
donde él podía llegar, sus manos se soltaron! y me encontré a Mí 
mismo todavía moviéndome, hasta que Mis pies estaban a cierta 
distancia por encima de su cabeza.   

Entonces, mientras estaba allí de pie mirándolo, ¿pueden 
conocer Mi Sentimiento?  Había olvidado todo lo que estaba 
sucediendo Conmigo, excepto sólo Mi Eterna Gratitud hacia él.   

Mientras estaba allí de pie mirándome, la Luz todavía 
sosteniéndolo, por un momento Mi atención regresó a Mí. 

Me miré a Mí mismo, y Mis vestiduras eran magníficas, 
¡maravillosas de contemplar!   
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No puedo decirles exactamente cómo se hizo, pero fue 
como si un espejo se parara delante de Mí y Yo me viera a Mí 
mismo como realmente era.  

¡Entonces vino el Sentimiento del gran Tremendo Tirón, 
mientras ese gran Rayo de Luz Blanca Deslumbrante descendía 
desde Mi propia "Presencia"!  

¡Me envolvió y Yo desaparecí dentro de Mí! ¡Eso fue real, 
querida gente! ¡Eso fue real!  ¡La cosa más Real que jamás se 
haya manifestado en la Tierra, y quiero que la sientan esta 
noche Conmigo!  

¿Se preguntan, entonces, cómo me siento acerca de este 
Trabajo? ¡Oh, nunca con crueldad, sino con una Determinación 
firme y poderosa -ahora que puedo blandir estos Poderes de 
Luz- nunca dejaré que la maldad humana o los chismes lo 
toquen o dañen a él o a este Trabajo!  Si no hubiera otro modo, 
entonces Yo disolvería esos cuerpos físicos antes de que ellos 
pudieran ¡hacerle daño!  

Cuando con amor, mansedumbre y bondad se está 
difundiendo, o tratando de difundir a la humanidad la Verdad 
más grande que jamás se haya dado a la Tierra, o que pueda 
llegar a darse, pensar que hay quienes en las formas humanas 
podrían ser tan depravados como para culparle o hacer falsas 
pretensiones o acusaciones en su contra, por el solo hecho de 
que no estaban dispuestos a dar obediencia. 

Oh, Benditos, me regocijo con cada uno de ustedes que han 
sido lo suficientemente fuertes para permanecer en esta gran 
Luz.  

¡La Luz es suya, y toda esta Perfección que está delante de 
ustedes es suya!  Sólo estaba esperando el día en que le darían 
reconocimiento y aceptación.   

Hagan el Decreto en su Aplicación, con suficiente 
determinación en sus sentimientos para descargar este Poder 
Infinito; para darles sus Cuerpos Perfectos; para darles Valor y 
Fuerza; luego, con Su gran Liberación continua, les liberará de 
toda limitación.   
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Amados seres, estoy seguro que sienten esto Conmigo esta 
noche como nunca lo han sentido en su vida, ¡porque esto sólo se 
descarga una vez!   

¡Nunca más volverán a recibir esta misma Radiación que 
está aquí esta noche!  

Por lo tanto, ustedes son muy afortunados de estar aquí.   
Luego, al cabo de unas horas, me fui. No encuentro mejor 

palabra que "asimilación" para darles la idea de lo que siguió a 
mi desaparición de la octava humana.  

Fueron unas cuarenta y dos horas de asimilación, hasta 
que empecé a sentir todo el Poder de Mi Ser.   

Yo quería ir de aquí para allá y descubrir muchas cosas; 
pero la gran Sabiduría de los que están a mi alrededor decía: 
"No hay prisa.  Ahora tienes toda la Eternidad ante ti". 

Como nuestro bendito Frank ha aprendido a decir: 
"Tómatelo con calma".  

Así que me lo tomé con calma; y en pocas horas me di 
cuenta de lo grande que había sido esa Sabiduría.   

No puedo entrar en esa explicación esta noche; quizás 
algún día lo haga.   

Después llegó el día en que dijeron: "Ahora, haz lo que 
quieras"; y se sorprenderían si les dijera adónde fui. 

Encontrarme de repente libre de todas las limitaciones, ir a 
donde yo quiera y en lo que yo quiera que sea, ¡cualquiera que 
sea la acción vibratoria que yo elija! ¿Pueden creerlo? ¡Todavía 
quería saber qué había sobre la Octava donde estaba yo!  

Así que empecé a subir, y subir, y subir, y subir.  No sé 
hasta dónde llegué; pero en cada Octava encontré todo dentro 
de esa Acción Vibratoria tan tangible en su Tasa de Vibración 
más alta como la que está debajo de ella.  Eso fue lo que me 
preocupó toda mi vida, y tuve que descubrirlo.  Mi delicia no 
tenía límites.   

Una vez mi padre, cuando yo era un muchacho de catorce 
años, tocó eso.  Pocas veces se le ocurría algo así; pero ese día 
acabábamos de terminar de cenar y empezó a hablar -con mi 
asombro total, porque era un hombre muy callado-. Parecía 
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estar dirigiendo la mayor parte de su atención hacia Mí. Hoy, sé 
que estaba siendo incitado por uno de los Grandes Maestros en 
ese momento.   

Estoy seguro de que no lo sabía, pero ahora sé que eso era 
lo que realmente estaba ocurriendo.  

Y él me dijo: "Hijo, ¿has pensado alguna vez en lo que 
hay más allá de esta Octava de la Vida?"  

Quise decirle: "¿Alguna vez?" pero no me atreví a hacerlo.  
Siguió y dijo: "De alguna manera sé que hay muchas 

Octavas por encima de esta física; y de alguna manera, sé que 
cada Octava tiene su propia Acción Vibratoria de la 
sustancia".  

Bueno, mi asombro no tenía límites y yo le dije: "Padre, 
¿realmente piensas eso?"   

Él contestó: "¡No sólo lo pienso, sino que lo sé! No puedo 
decirte cómo lo sé o por qué, pero lo sé".   

Continuó durante algún tiempo y de repente se detuvo; y 
por más que lo intentáramos, nunca pudimos volver a esa 
charla.   

No puedo decirles cuánto quería que volviera a hablar de 
ello.   

Nuevamente les digo que la Luz dentro de mi propio 
Corazón, aunque no sabía nada al respecto en aquel tiempo, 
conocía y aceptaba las palabras que decía como Verdad. 

Hoy, estoy seguro de que al hablar con ustedes en este 
momento, ha sido la preparación.   

Él fue inspirado para llamar Mi atención sobre ella para lo 
que siguió después. No hay ninguna duda al respecto. 

Entonces, ¿no ven, Amados seres, cómo están teniendo el 
privilegio más grande en todo el Universo al darles toda esta 
gran cantidad de Conocimiento, Aplicación y Ley de Vida?  ¡Ha 
sido tremendo!  

Recuerden, queridos seres, si no hubiera sido por la gran y 
urgente necesidad y el Mandato de la Gran Luz Cósmica, no se 
habría dado tanto.   
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¿Se dan cuenta de que esta gran cantidad de Verdad que ha 
sido dada no tiene paralelo en la historia de la Tierra?   

En épocas pasadas, cuando la gente buscaba esta Verdad 
por todo el mundo, fueron aceptados a prueba. 

Fueron conducidos como un niño pequeño aprendiendo a 
caminar, pero hoy en día todos ustedes están saltando con 
ambos pies y nadando bien. ¿Por qué?  Fíjense por qué, queridos 
seres.  ¡Esto es importante!  ¿Por qué saben nadar tan bien?   

Debido a este poderoso Resplandor de los Maestros 
Ascendidos, los Seres Cósmicos y la Luz Cósmica.   

No nadarían tan bien si no fuera por Su Presencia; ¡no lo 
olviden!  

¡Oh, la Bendición de la Presencia de esos Grandes está más 
allá de cualquier cosa en el mundo!  Nunca lo olvides ni por un 
momento.   

La humanidad estaría indefensa y perdida hoy, si no fuera 
por su Presencia y la poderosa Radiación que Ellos descargan.   

Esta noche, quiero que se regocijen Conmigo; y mientras 
contemplan en el futuro Mis Palabras y Mi propia Experiencia 
relacionada con ustedes esta noche, ¡oh, que lo sientan!  ¡Oh, 
siéntanlo! ¡Siéntanlo! con Su gran Realidad, hasta que todo su 
ser brille con esa Luz desde adentro, para que Su mismo 
Resplandor se haga visible en su forma física. 

¡Oh, siéntanlo con toda la Gloria de Su Infinito Poder; y 
dejen que Su Gran, Omnipotente y Perfecta Actividad siga y siga!  

Ustedes tienen los más grandes Amigos en la Tierra -los 
Maestros Ascendidos-, que nunca los criticarán, condenarán, ni 
les dirán: "¿Por qué no han hecho esto o aquello?", pero justo 
en Su gran Amor, Bondad y Radiación les derraman y esperan su 
obediencia, hasta el punto que Su gran Perfección comience a 
encontrar expresión dentro de ustedes, sobre ustedes, y en su 
mundo de actividad; para bendecirles por siempre con Su 
siempre creciente Perfección, cargándoles a ustedes y su mundo 
con la Gloria del "Poderoso I AM" con Su pleno Poder y Acción a 
través de la forma humana.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 443 

Entonces, ya no actuarán la enfermedad humana ni la 
perturbación; ya no existirán los problemas; ya no existirá la 
enfermedad; ya no habrá imperfecciones; sino que la Gloria de 
su "Presencia" estará al mando de todo lo que es. 

Benditos seres, esta noche, ¡la Luz en sus Corazones ahora 
mismo es todo lo que hay!  

Cuando la forma humana -el sentimiento- da obediencia a 
esa Luz interior, se expande; toda imperfección humana cesa de 
existir; y ustedes se convierten en el Dios y Diosa de la Luz.   

Desde la plenitud de la Luz de su Corazón fluye Su 
Perfección en su ser, en su cuerpo físico; y por esa firme e 
inflexible posición hacia y con su "Presencia", invocan con tan 
firme determinación, que todas las cosas de la creación humana 
ceden ante Poder de su Decreto.   

A medida que esa gran Luz se descarga y derrama, ¡sepan 
que ya no son un ser sostenido por las actividades de su propia 
creación; sino que son un Ser Libre, que ha cortado en pedazos 
las cadenas de su propia forja!  

Y a medida que se caen los pedazos, ustedes se convierten 
en Comandantes de su propio mundo -¡un Ser de Luz!-.   

Les doy las gracias.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 444 

DISCURSO DEL PODEROSO VICTORY   
 WASHINGTON, D.C.    
 17 DE ABRIL DE 1938    

 

¡AMIGOS de la Luz!  Oh, qué maravillosa palabra 
"amistad" es. Es la gran actividad impersonal de la Vida, que por 
la Ley Interior de Su propia atracción crea lo que Nosotros, 
conocemos como Amistad Verdadera. ¡Esta noche, ven conmigo 
al Jardín de Mi Corazón! Observen Conmigo las bellezas que 
están allí - la liberación de todas las cualidades humanas, y el 
cumplimiento de sus grandes deseos.  En esos deseos, cada 
Corazón está llegando a saber que su Llamado ha sido a la Luz.  
Que ese Llamado sea satisfecho esta noche.  Que la plenitud de 
Tu Infinito Poder, O Luz dentro de cada forma humana, 
encuentre Su respuesta; y en el Jardín de Mi Corazón, recoja las 
Flores que florecerán para siempre en los jardines de sus 
propios Corazones.  Que sean glorificados en la representación 
de toda la gran Ley de la Vida que tiene para la humanidad.  Ha 
esperado tanto tiempo.  Ha esperado hasta que la atención de la 
humanidad le diera la oportunidad de inundarse, y mostrarle al 
individuo si su jardín había sido bien cuidado o no, si había sido 
cuidado apropiadamente.  Hoy, muchos Jardines de la Vida están 
siendo puestos en Orden Divino; y la belleza que se está 
reuniendo allí es exquisita de contemplar, después de muchos 
siglos de abandono.  Esta noche permíteme ayudarte a diseñar, o 
a llamar a la reaparición del diseño de tu Jardín de Vida.  Esperó 
tanto tiempo para volver a tomar forma. En el centro de ese 
Jardín de la Vida está vuestro Hogar, el Hogar de la Luz - 
exquisitamente bello; lleno de todos los tesoros que vuestros 
actos bondadosos han hecho, han producido y dado Vida.  En 
poco tiempo sólo la Perfección, las Bendiciones que has dado, 
permanecerán en tu Jardín.  En la limpieza y purificación de tu 
mundo de sentimientos viene la Belleza de nuevo a tu Jardín de 
Vida. Oh, cuánto anhelan ver la Belleza y la Perfección de su 
propia creación.  Mis Amigos de la Luz, hoy tienen la Llave para 
abrir la puerta de su Jardín.  ¡Entren! y vean -todos desconocidos 
para ustedes en este mundo de limitaciones y confusión 
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humanas- su Jardín de Luz.  En su Hogar de Luz está la Actividad 
de Perfeccionamiento, preparándose para el día en que puedan 
decir a toda la creación humana -oh, con una gran sonrisa 
victoriosa: "Ya no tienes poder para permanecer en mi mundo.  
¡Vete para siempre!"   Entonces, en la plenitud de la Conciencia 
de tu Victoria, todo lo que ha tomado forma desagradable en tu 
Jardín desaparecerá y se marchitará -disolviéndose, para no 
aparecer más.  Esta es la condición para la que el Gran Director 
Divino os ha permitido estar preparados este día. 

¿Me permitirán por unos momentos entrar en su Jardín, 
como les he invitado a entrar en el Mío?   

Permítanme ayudar en la reorganización de su Jardín, para 
poner todo en orden para que cuando traigan de vuelta el 
recuerdo consciente de su primera visita consciente allí, traigan 
de vuelta la Victoria de la Luz, Su Regocijo, Su gran Paz en calma, 
Su gran y pleno Sentimiento de Maestría sobre todas las 
condiciones externas.   

¡Eso es todo para ustedes, Mis Amigos de la Luz!  Es para 
todos aquellos que mantengan su atención en la Presencia de 
Luz y Vida; de Victoria, Sabiduría y Poder.   

Tu corta labor, su corto servicio, consiste en derramar 
amorosa bondad hacia todo, sobre todo hacia sus asociados, ya 
sean personas, lugares, condiciones o cosas.   

¡Aún así, toda Vida responde a la efusión del Amor Divino y 
se convierte en la Victoria de la Luz!   

Reunámonos en torno a nosotros, nuestros Amigos de la 
Luz. Consideremos por un momento lo que eso significa. No 
significa sólo individuos.   

Tienen algunos amigos de su propia creación. Ustedes 
tienen algunas cosas de su propia creación que no son sus 
amigos.   

Por lo tanto, no son de la Luz.  Son de las sombras, y las 
sombras han mantenido su dominio durante bastante tiempo. 

Nuestros Amigos de la Luz están diciendo a las sombras: 
"¡Puede que ya no tengas energía para mantenerte!  
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Ustedes están construidos sobre las arenas movedizas de 
las dudas y temores humanos, las arenas movedizas de la 
creación humana.   

¡Por lo tanto, su fundación no sirve para nada! ¡Por lo 
tanto, húndanse, sombras, en el olvido! ¡Se marchitan y 
desaparecen!"   

¡Vengan, Mis Amigos de la Luz! ¡Tomen su Dominio en Mi 
Casa, Mi Palacio de Luz!  

¡Ahí moraremos para siempre en la Victoria de la Luz!  
¡Las Armonías de la Vida encontrarán su expresión en las 

grandes Melodías de la Vida! Son Trascendentes en Poder de 
Logro.   

Entonces, Yo encontraré y ustedes encontrarán el Dominio 
de su ser, en el Poder de los Rayos de Luz.   

Cuando miren a tu alrededor y vean qué Servicio se va a 
prestar, dirán: "Amigo mío de la Luz, ¡vete a este objetivo! ¡Ve 
hacia esa persona! ¡Adelante con esa condición!   

Mantenlos en Tu maravilloso resplandor hasta que esa 
persona, lugar o condición se convierta en el resplandor que 
Tú eres".  

Entonces todo se convertirá en paz, descanso y felicidad. 
Entonces la plenitud de la Vida conocerá la suya, se 

extenderá y la atraerá a la acción.  ¡Morará con Sus Amigos en Su 
Palacio de Luz!   

Entonces la Mesa estará cargada con el Servicio de la Luz 
Cristalina -brillando con Su Majestuosa Pureza y Perfección-. 

Entonces, mientras la Esencia de la Vida llena la Copa de 
Cristal, ¿les darán esa Copa de Cristal a sus Amigos de la Luz y les 
dirán: "Beban de la Vida en Su Pureza y sean Libres"?  

Tal es la Belleza y Perfección de sus Amigos de Luz.   
Esta noche, ¿puedo aceptarles, Mis Amigos de la Luz?  

Dejen que Mi Luz y Mi Amor les ayuden a purificar su mente, su 
cuerpo y su mundo, para que su Jardín pueda producir las Flores 
y las Frutas más selectos de la Vida.   

Su plenitud será la Paz y Felicidad que todo Corazón 
anhela, pero que no ha sabido encontrar ni comprender. 
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¡Contemplen al Poderoso Director de su Vida, la Presencia 
de toda la Vida -que a través de su Cuerpo Mental Superior es el 
Arreglador de la Vida!-.  

Cuando estén dispuestos a dar suficiente obediencia a la 
Presencia de toda Vida, la "Poderosa Presencia I AM", su Cuerpo 
Mental Superior será su Amigo de Luz, porque es la Fuente de la 
cual reciben todo lo bueno.   

Les doy la bienvenida a Mi Jardín esta noche.  ¿Serán Mis 
Amigos de la Luz, para que pueda entrar en su Jardín y ayudar a 
producir toda la Perfección y Belleza que desean expresar y que 
desean dar?  ¡Piensen en ello! sus amigos de la Tierra son 
Amigos de la Luz cuando piensan en ellos como la "Poderosa 
Presencia I AM".   

Tratemos de olvidar la acción vibratoria inferior que 
hemos llamado humana; y como le decimos a ese humano, "No 
tienes poder", entonces desháganse de ella, olvídenla, y 
conviértanse en el Amigo de la Luz en todas partes para siempre. 

Yo les sostengo dentro de Mi Corazón de Luz, para que 
puedan descansar ahí en paz; para que la plenitud de todo lo que 
la Vida sostiene para ustedes pueda fluir y nunca cesar, hasta 
que Su gran Abundancia haya cargado de Luz su mundo, los haya 
elevado al Jardín del Amor -a su Palacio-.   

Su Vista Perfecta les eleva y les mantiene allí en la Luz y la 
Belleza de la Vida.  Se mantienen libres y les eleva por encima de 
todas las luchas externas.   

¡Invoquen con todo su corazón! ¡Sean Mis Amigos por 
siempre en la Luz, y Yo les llamaré y les elevaré a través del 
Poder de la propia Luz de Dios!  

Entonces nos moveremos juntos en la Presencia de todo lo 
que es -toda Perfección; toda Vida; Su Belleza y Paz en la 
Eternidad de la Luz.   

Les doy gracias y les bendigo por estar dispuestos a entrar 
en Mi Jardín, para que Yo pueda entrar en el suyo; y nosotros, 
brazo con brazo, mano con mano, avanzaremos juntos hacia su 
Victoria en la Luz.   
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Mi Amor y Bendiciones y las de la Gran Hueste de los 
Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz y los Grandes Seres 
Cósmicos, les envuelven para siempre; y les dan Descanso y Paz 
en la acción del Gran Silencio de Dios, el "Poderoso I AM", hasta 
que todos los deseos y anhelos de Perfección sean cumplidos en 
su Vida.   

Les doy gracias.  
 

JARDIN DE VICTORY 
  

Les sostengo en Mi Corazón de Luz,  
Para que puedan morar en Paz.   

Entonces, todo lo que la Vida todavía tiene para ustedes  
Fluirá y nunca cesará -  

Hasta que Su gran Abundancia, también,  
Haya cargado su mundo con Luz;  

Porque ahora el Jardín de Mi Amor  
Es tu propio Palacio brillante. 

   

 Su "Presencia" les eleva y sostiene allí,  
Su Belleza, su propia Vida;  

El "I AM" les sostiene y Libera,  
Sobre todo las luchas externas.  

 Oh, invóquenme con todo su Corazón,  
¡Mis queridos Amigos de la Luz!   
Y Yo les elevaré con Mi Poder,  

"El Gran Mandamiento" -¡Mi Poder! 
   

Así que, brazo con brazo, y mano con mano  
Con Legiones de Gran Luz,  

Nos movemos juntos, siempre libres,  
En Jardines deslumbrantes y brillantes -  

El Jardín de su Corazón y el Mío,  
¡La Gloria de la Vida ahora ven!   

Ustedes son Mis Amados Amigos de la Luz,  
¡"I AM" su Victoria!  
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