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PREFACIO 
 

Todo, incluso su planeta, está construido con Luz.   
Si hubieran estado parados en la atmósfera y hubieran 

visto a los Elohim mirando dentro del cuerpo de la 
Observadora Silenciosa y luego vieran la atracción de Rayos 
de Luz para formar esa cuna convexa en la cual fue atraída la 
sustancia para formar la Tierra, habrían visto sólo Luz y 
habrían escuchado sólo la hermosa armonía de las esferas.  

La creación de la Edad Dorada del mañana está teniendo 
lugar primero de la misma manera exacta -a través de la Luz- 
y esa Luz es su energía tomando la sustancia del Reino 
Etérico y construyendo 'momentums' específicos de 
sanación, purificación, e iluminación en las diversas 
localidades donde ustedes graciosamente eligieron formar 
grupos, santuarios y actividades dedicadas al Fuego Sagrado. 

Ustedes han respondido a la llamada del Amor.  
En las grandes épocas en que la humanidad conoció la 

libertad, los sacerdotes y sacerdotisas del Fuego Sagrado se 
concentraron en un don específico para la Vida, y se hicieron 
especialistas en obtener del corazón de lo universal esa 
cualidad e impulso particulares.  

.-Había Templos de Precipitación;  

.-Había Templos de Iluminación,  

.-Había Templos de Educación,  

.-Había Templos donde los Devas de la naturaleza eran 
entrenados para controlar todas las condiciones climáticas, 
Templos de Sanación, y así sucesivamente.  

La humanidad que funcionaba y vivía en esas épocas 
sabía dónde estaban esos Templos.  

Cuando estaban agotados en sí mismos, en una u otra 
cualidad, peregrinaban a esos Templos.  

Mientras subían los escalones, e incluso se sentaban en 
el silencio de esos Templos, se revitalizaban, sus propias 
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energías se absorbían, incluso como una esponja absorbe el 
agua, y la cualidad de la energía que los sacerdotes y 
sacerdotisas habían reunido y que se ofrecía a todos los que 
entraban en ellos.  

En la actividad que precedió a ésta, la generalización 
estaba a la orden del día.   

En estas conferencias y cónclaves, donde se unen unos 
con otros, los distintos momentos deben ser mezclados. 

Entonces cuando regresen a su órbita individual 
tendrán algo de la Fuerza, algo de la Dulzura, algo de la Fe, 
algo de la Luz, algo de la Pureza de cada uno de los Sacerdotes 
y Sacerdotes visitantes, que llevan de Su propio Campo de 
Fuerza, una porción de Su vida cualificada para agregar, y 
contribuir, al bien del todo. 

Amados seres, toda vida tiene algo que ofrecer.   
La violeta más pequeña, el árbol más hermoso, cada ave, 

cada ángel, cada Deva, cada ser humano tiene algo que 
ofrecer de ese Sagrado Ser Crístico.   

Cada uno tiene una razón de ser. Cada uno tiene una 
radiación, a través de las energías de su propio mundo, que 
puede ser un beneficio y una bendición -un alimento y un 
estimulante para las energías internas de su propio mundo- 
si eligen abrirse de esa manera para ACEPTARLAS.  

Si eligen, en sus actividades individuales, invocar a la 
Observadora Silenciosa local sobre su ciudad o pueblo, y 
encontrar dentro de ustedes la Nota Clave del Templo que 
pulsa en los éteres sobre su santuario, o grupo, y se 
esforzaran entonces por concentrar sus energías para atraer 
el pleno impulso cósmico reunido de ese Templo, esa 
adoración y esa Luz, estoy seguro que encontrarían gran gozo 
al convertirse en especialistas en una u otra línea.  

Cuando sean fuertes, y cuando su 'ímpetu' esté reunido, 
entonces será el momento de aumentar el número de la 
humanidad de la Tierra que les conozca y conozca su servicio; 
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entonces será el momento de dirigir la atención y la 
conciencia de la gente hacia ustedes, porque tendrán algo que 
dar que será la prueba más grande posible, amados hijos de 
Dios, de su unidad con el Padre y de su dirección desde 
Nosotros, porque son Nuestros representantes en este mundo 
de la forma.  

En vuestra Luz y en vuestras obras manifiestas está 
Nuestro éxito medido por la gente del mundo, porque 
Nosotros, por Ley Cósmica, aún debemos permanecer detrás 
del velo humano y usarles como Nosotros Mismos en acción. 

Y permítanme decirles, amados seres, que aquellos de 
ustedes que han respondido tan amablemente, tan 
graciosamente, tan hermosamente a Mis humildes esfuerzos 
por darles un poco del consuelo de Mi vida en El Boletín, "I 
AM" extremadamente agradecido por sus hermosas cartas. 

"I AM" extremadamente agradecido por la Luz que 
ustedes derraman hacia Mí en su palabra escrita, en sus 
oraciones, y en sus afirmaciones.  

¡No saben lo que significa recibir tanto amor de la 
humanidad de la Tierra, porque hasta hace pocos años, pocos 
conocían Mi nombre o que Yo Existía!  

"I AM" AEolus Espíritu Santo Cósmico 
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Importancia de los Campos de Fuerza 
Amado Saint Germain 

 

Hoy pensé: "¿Qué les diré a estos estudiantes 
sinceros?"  

¡Cada pocos meses, durante unos minutos, Yo tengo 
acceso a sus mentes, y sin embargo estas personas entre 
todos los que están en el planeta Tierra han abierto sus 
corazones a la oportunidad y Me han invitado a entrar!  

Estas personas han abierto sus corazones y creado focos 
en la Tierra -Santuarios, Salas de Lectura, Hogares donde los 
Maestros pueden ir y venir a voluntad; donde los Ángeles y 
Devas pueden descansar mientras se mueven en misiones 
Cósmicas entre las creaciones de la atmósfera inferior; donde 
las corrientes de vida cansadas hasta la muerte de las 
actividades de los sentidos pueden encontrar algún 
excedente de las presiones del día-.  

¡Saben que es bueno tener casas en la Tierra! Hogares 
con ustedes, benditos seres.   

Los Santuarios y las pequeñas salas dedicadas, son 
embudos a través de los cuales Nosotros, podemos derramar 
Nuestra esencia concentrada para bendecir una ciudad, una 
nación y el mundo. ¿Por qué?  

Porque en un lugar permanente, tenemos acceso 
constante a un campo de fuerza y podemos usar ese campo de 
fuerza mientras ustedes hacen una brasa y avivan una llama. 

¡Deben tener una brasa, o chispa, para obtener la Llama! 
Por lo tanto, estos campos de fuerza, no importa cuán 

pequeños puedan ser, pueden ser avivados y avivados Y 
AGRANDADOS mediante el poder del Cosmos a medida que 
llega el requerimiento de la hora, hasta que se conviertan en 
un mundo envolvente.   
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Cuanto más grandes sean, más dinámicos y más 
rítmicamente alimentados, menos energía se requiere de 
Nuestra energía para tal avivamiento.   

¡Incluso "I AM" eternamente agradecido por una 
pequeña chispa, una brasa resplandeciente en la oscuridad 
de esta Estrella!  

Ustedes son directores de santuarios y de grupos e 
individuos que aspiran a convertirse en líderes de grupo. 

¡Ustedes son individuos que no sólo se han sentado a los 
pies de los Maestros sino que han decidido ponerse en pie y 
HACER ALGO para expandir la actividad de Su Amor -y por 
eso- "I AM" muy agradecido!  

Amorosamente "I AM" su Amigo de las Edades.  
Saint Germain 
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DEDICACIÓN 
 

Nosotros, la Gran Hermandad Blanca, sinceramente 
dedicamos y consagramos todos Nuestros plenos 
'momentums' Cósmicos reunidos del Poder del Amor Divino, 
a exteriorizar, aquí en la Tierra, La Voluntad Divina -¡QUÉ ES 
EL BIEN DE DIOS!  

Particularmente los Amado Hércules y Amazona, Señor 
Miguel, Fe y Mi humilde Ser, nos comprometemos a dar a 
conocer claramente la Voluntad de Dios a los discípulos que 
deseen cooperar con esa Voluntad -a través de ellos mismos 
primero- y luego a través de las evoluciones en la Tierra, en 
Su superficie y en Su atmósfera.  

Además, todo el entusiasmo, constancia, resistencia y 
fuerza de Nuestras corrientes de vida están al servicio de 
tales discípulos -instantáneamente ante su decreto-.  

Con esa ayuda, su conocimiento puede estar asociado 
con un servicio activo en aquellos planos de conciencia en los 
que la bondad no se expresa plenamente -los planos 
emocional, mental, etérico y físico de la conciencia-, en los 
que habita (en su mayor parte) la gente de la Tierra durante 
la encarnación aquí, e incluso donde moran después de la 
llamada "muerte".  

Así llega a ustedes la instrucción de la Gran Hermandad 
Blanca, como Nuestra humilde contribución a la evolución 
futura de la Tierra y de su gente, con una terminología 
sencilla, práctica y utilizable, a través de "El Puente a la 
Libertad".  

¡Acepten Nuestro Don!  ¡UTILÍCENLO!  Creen en la 
Tierra, el Reino de los Cielos, y ¡hagan que Su Estrella de la 
Libertad se MANIFIESTE AHORA!  

El Morya Chohan del Primer Rayo 
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"Shamballa... Shamballa... Shamballa... 
¡Cómo te amo, cómo amo Tu Sagrada 
Radiación y la bendición que Tú eres para 
esta Tierra!  

Hijos de la Luz podéis pensar que me 
refiero a la Shamballa que una vez fue mi 
residencia en este Planeta Tierra y luego en 
el Reino Etérico...".  

Me refiero a la Radiación, de la 
gloriosa Llama Triple que es el Corazón de 
Shamballa en el lugar designado donde la 
Jerarquía Espiritual ha establecido el Foco 
sobre Long Island!   

Es el Equilibrio, el Poder Cohesivo para 
esta Tierra.  

"Reverencien, reverencien este 
Sagrado Foco en Shamballa y a ese Ser 
glorioso, Nuestro Señor del Mundo 
Gautama, por la constancia de Su Amor y el 
Equilibrio dentro del cual Él acuna esta 
Tierra bendita''.  

Amado Sanat Kumara  
Transmisión de la Llama  

Ceremonia de Shamballa:  
18 de noviembre, 1973 
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SHAMBALLA" el "traslado"  y por qué 
 

Saludos, hijos de la Tierra.  
Como Observadora Silenciosa Planetaria vengo, con la 

Llama de Amor Divino, para agradecerles todo lo que se 
esfuerzan por hacer al traer el Plan Divino para esta Tierra. 

De vez en cuando, los discípulos son informados de 
ciertos Focos de Luz, en varios puntos del plano físico de la 
Tierra, o en el Reino Etérico.  

Aquellos situados en los Reinos Etéricos son Centros de 
Luz Radiantes que una vez estuvieron en la Tierra para lograr 
este equilibrio.  

Las corrientes de vida dedicadas, las atraerán 
nuevamente a la superficie de la Tierra.  

Mientras tanto, es necesario que los Seres Cósmicos y 
Ascendidos sostengan la Virtud (o Virtudes) representada 
por el Foco original.  

Cada vez que los discípulos dirigen su atención a uno de 
estos Focos, o al Jerarca del Retiro, tienen la oportunidad de 
anclar amorosamente parte de esa Virtud en el Plano 
Terrestre.  

La radiación atraída de esa manera no permanece en el 
punto en el que reside el discípulo.  

Cuando el discípulo ha avanzado hasta el punto de 
anclar los Rayos de Luz en la atmósfera de la Tierra, debería 
saber que no hay ni tiempo ni espacio, cuando uno, a través 
de la Gracia, magnetiza una Virtud (o Virtudes), para que 
puedan ser usadas en cualquier lugar de acuerdo con la 
Sabiduría de la Presencia "I AM" de ese individuo.  

Ahora, me gustaría aconsejarles que presten estricta 
atención a lo que tengo que decir en relación al Foco físico, 
que es el Hogar de la Jerarquía Espiritual -¡SHAMBALLA!-. 
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Cuando la Tierra fue diseñada por primera vez, no había 
un Foco físico de Shamballa en el lugar actualmente conocido 
como el Desierto de Gobi.   

Recordarán que el Amado Sanat Kumara se ofreció para 
dejar Su Estrella-Hogar, Venus, y venir a la Tierra en un 
esfuerzo por salvarla de la disolución, debido al hecho de que 
las evoluciones de la Tierra habían degradado tanto Su 
prístina Belleza, que no se emitía suficiente Luz para 
asegurar Su presencia continua en el Sistema.  

Además, recordarán que Shamballa fue construida por 
Voluntarios, que vinieron de Venus, para proveer una 
vivienda adecuada para el Amado Sanat Kumara.  

Debido a Su Amor, y Su dedicación al propósito de salvar 
esta Tierra, a Sanat Kumara se le dio el Nombramiento 
Sagrado como Jefe de la Jerarquía Espiritual para la Tierra -la 
de Señor del Mundo-.  

De vez en cuando, los "Tomases dudosos" entre los 
discípulos han cuestionado el traslado del Foco del Señor del 
Mundo, desde el Reino Etérico sobre el Desierto de Gobi, 
donde tuvo que ser sostenido, debido a la profanación del 
Foco físico por parte de la humanidad desobediente de este 
planeta, a través del mal uso de la Energía Sagrada de Dios 
mediante su libre albedrío.  

Aquellos de ustedes que han cuestionado la 
transferencia de Shamballa al Reino Etérico sobre Long 
Island, sería sabio -¡que recordaran que Shamballa fue 
establecida DESPUÉS de que el Diseño Me fue dado como 
la Observadora Silenciosa!  

El Foco físico de la Jerarquía Espiritual ha sido 
establecido en Long Island en el punto designado por los 
Grandes Seres.   

Sobre esa ubicación ha estado pulsando el glorioso 
Templo del Espíritu Santo Cósmico desde el tiempo en que Él, 
y Su gran Perfección que se manifestó físicamente sobre la 
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Tierra, también fue llevado al Reino Etérico por la misma 
razón por la que la Shamballa original fue llevada a ese Reino. 

Cuando el Amado Gautama se convirtió en Señor del 
Mundo, las Corrientes Cósmicas fueron puestas en 
movimiento para reubicar la Sede Central de la Jerarquía 
Espiritual en Long Island.  

El Templo del Espíritu Santo Cósmico se convirtió así en 
la nueva sede, pero NO se parece en nada al diseño 
arquitectónico de la antigua Shamballa.  

Sin embargo, el Nombre de "Shamballa" fue retenido 
como un tributo al Amado Sanat Kumara por Su gran 
servicio a la Tierra y a Sus evoluciones, Quien aún continúa 
sirviendo como Regente con nuestro Amado Señor Gautama.  

Hace algún tiempo, el Amado Santo AEolus, entonces el 
Maha Chohan, advirtió a los discípulos que Long Island es 
Tierra Sagrada (reimpreso en el Puente: Octubre 1961-p. 11), 
y que en épocas pasadas, sólo aquellos que habían elevado su 
acción vibratoria a un alto grado podían poner un pie sobre 
su superficie.  

En otras palabras, su vehículo debe haber sido 
purificado lo suficiente, y vibrando a una velocidad en la que 
puedan soportar la acción vibratoria acelerada.   

También el Amado Santo AEolus, y otros de la Jerarquía 
Espiritual, les han informado que en ese momento había un 
Templo del Espíritu Santo en Long Island en el punto donde 
se encuentra ahora el Shamballa físico (Ashram).  

Mientras ese magnífico Foco está pulsando ahora en el 
Reino Etérico y es la Sede de la Jerarquía Espiritual para la 
Tierra, ese Templo se manifestará nuevamente sobre la 
superficie de la Tierra cuando la Edad Dorada Permanente 
llegue a su plenitud -durante la cual Long Island está 
ordenada para ser el Centro Radiante de la más alta acción 
vibratoria para el Planeta Tierra-.  
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Mientras tanto, es deseo de la Jerarquía Espiritual tener 
un lugar apropiado de reunión en el Plano Terrestre en este 
punto, y así se manifestará un Templo menor.  

Cuando Shamballa fue trasladada a Long Island, el Foco 
sobre el Desierto de Gobi fue eterializado, y regresó a lo 
Universal.  

¡Sinceramente confío en que esta cuestión haya sido 
resuelta de una vez por todas dentro de la conciencia de 
algunos de los discípulos!  

La Observadora Silenciosa Planetaria  
Inmaculada 
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"SHAMBALLA" 
HOGAR DE LA JERARQUÍA ESPIRITUAL DEL MUNDO 

************ 
 

Reino Etérico sobre 
"Ashram"* en Fort Salonga, Long Island, N.Y.  U.S.A. 

 

JERARCA 
Amado Señor Gautama 

(Señor del Mundo) 
 

Nota Clave 
5º Movimiento: "Agradecimiento al Todopoderoso después 

de la tormenta" 
 

Sinfonía No.6 en Fa mayor, Op.68 (Pastoral) - Beethoven 
 

Nota Clave Personal - Señor Gautama 
Canción de la  India - Rimsky-Korsakov 

 

Color de la Llama 
Rosa, Dorada y Azul 

•••••••••••• 
 

Aperturas de Retiro 
Noviembre de cada año desde 1952 hasta el presente 

 

1 de enero de 1956 
Señor Gautama (Buda)  

investido como Señor del Mundo 
 

También, en esta fecha, el Señor Maitreya (ahora 
conocido como Señor Divino) fue investido como el nuevo 
Buda.  

También el Amado Jesús (Chohan del Sexto Rayo) y el 
Amado Kuthumi, asumieron nuevos Cargos como Maestros 
Mundiales.  
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Debe notarse que, a partir de esta impresión, el Amado 
Jesús (Quien se reveló como el Ángel de la Unidad en julio de 
1970) es ahora el Cristo Cósmico y el "Espíritu Envolvente" 
del Puente a la Libertad.  

El Amado Kuthumi continúa sirviendo como Maestro del 
Mundo junto con el Amado Señor Lanto.  

*Derivado del asrama sánscrito (lugar) para el ejercicio 
religioso. 

Oh, la gloriosa Isla Blanca de Shamballa... que Yo tuviera la 
habilidad de poner en palabras, que ustedes comprendiesen, la 
magnificencia de este Foco... que ha de ser bajado un día a la 
sustancia física de de Long Island (EE.UU.) (1)  

Ah, Hijos del Todopoderoso, entren profundamente dentro 
de la Presencia Flamígera de Dios dentro de sus corazones y 
viajaremos, en conciencia, a lo largo de los Rayos de esa Luz hacia 
el corazón de Shamballa en el Reino Etérico. (2) 

Debido a la naturaleza sagrada de Shamballa, se Me permite 
dar detalles fragmentarios de este viaje privilegiado en este 
momento.   

Sin embargo, el deseo del corazón de muchos de los 
discípulos que piden una mayor conexión con el Enfoque Central 
de La Jerarquía Espiritual ha impulsado al Señor del Mundo, 
Amado Gautama, a asignarme (3) para este 'recorrido' como lo 
llamaremos.  

Mis Ángeles de la Paz han puesto una prenda de Luz Fría 
sobre sus vehículos etéricos y con humildad nos acercaremos a 
La Ciudad de la Luz, en los Reinos Etéricos, sobre el lugar 
designado en Long Island.  

Veamos ahora el hermoso césped meticulosamente cuidado 
-con sus muchas elevaciones magníficas en su propio paisaje 
individual-.   

Al acercarnos al Templo del Señor del Mundo, 
contemplamos una fuente gloriosamente en cascada, y notamos 
las flores del Loto en rosa, oro y azul, flotando sobre el agua 
centelleante.   
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Nos dirigimos unos noventa metros a los escalones del 
Templo.   

No Me está permitido, en este momento, darles los detalles 
arquitectónicos de esta magnífica estructura, excepto para decir 
que es tanto cuadrada como circular, y está compuesta de 
mármol blanco de la más alta calidad. 

A medida que subimos los escalones, las hermosas Puertas 
Doradas son abiertas por dos miembros de la Hermandad.   

Un sentimiento de gran éxtasis llena nuestro Ser pues 
dentro del centro del vestíbulo de entrada, vemos una elevación 
de tres escalones que es el acercamiento al entresuelo, sobre el 
cual se encuentra una gloriosa Figura Dorada del Buda.  

En las manos de esta Representación hay un Loto exquisito, 
desde cuyo centro se enciende una Llama Triple.   

Esto, por supuesto, simboliza la Joya en el Corazón del loto, 
a la cual el Amado Gautama se refirió tan a menudo en Su 
ministerio final sobre la Tierra.  

Aquí hacemos una pausa, por un momento, para rendir 
homenaje a la Fuente Suprema de la Vida, dándonos cuenta de 
que cada uno de nosotros somos una célula en el Corazón del 
Creador.  

Esta exquisitamente bella Representación del Buda fue 
presentada al Amado Gautama por el Amado Señor Divino, ahora 
Buda (4), y los Hermanos de la Túnica Dorada, en 
reconocimiento de la impresión que el Amado Gautama hizo 
sobre las gentes de la Tierra en esa encarnación, y por el hecho 
de que cada Representación del Buda ahora sobre la Tierra (5) es 
un foco del Amor y la Luz de Gautama, sin importar la Belleza de 
los detalles o la crudeza que algunas de estas representaciones 
puedan expresar.  

Después de dar la vuelta a este Santuario, dirigimos nuestra 
atención a la derecha de la entrada.   

Allí vemos un hermoso salón donde los visitantes pueden 
relajarse mientras esperan la audiencia con Su Santidad, el Señor 
del Mundo, o el Amado Señor Divino (el presente Buda) Quien 
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tiene una sección de este Templo asignada a Él mientras realiza 
ciertos Servicios para el Señor del Mundo. 

_________________________________________________________________________ 
1 "...esta Isla debe ser devuelta a Su prístina Belleza dentro de 

poco" (Amado Magnus-Bridge: Diciembre, 1973 p.18).  
 "Comenzamos primero con Long Island porque este es el foco, y 

seguirá siendo el foco de la mayor potencia en la tierra!" (Amado El 
Morya: Bridge-Diciembre, 1973 p.19)...  

"Hoy (11 de julio de 1971) Comenzamos la pulsación de la bajada 
del Templo Precipitado del Espíritu Santo Cósmico que una vez estuvo 
en estos Fundamentos Sagrados, en la Era Atlante...  

Pueden imaginar la Alegría de hoy, en el Corazón de Nuestra 
Amada Observadora Silenciosa, Quien ha estado sosteniendo en Su 
Corazón, el Patrón de un Foco Físico del Espíritu Santo en Shamballa". 
(Amado Sagrado AEolus-Bridge:Septiembre, 1971 p.10) 

 

2 "...Ahora la mayoría de ustedes saben que el Átomo 
Permanente- La Llama Triple para este Planeta arde brillantemente en 
el Shamballa Etérico (y que tienen un Foco de Él en esta Tierra Sagrada. 
(Amada Nada-Boletín Vol. 24, Nº. 33/Noviembre 16,1975).   

 

3  Amado Kuthumi  
 

4 Amado Señor Maitreya (ahora conocido como Señor DIVINO) 
investido como el nuevo Buda el 1 de enero de 1956.   

Las descripciones de las Ceremonias se pueden encontrar en las 
secciones finales de este manual. (Consulten el índice para más 
detalles) Vean la página 9. 

 

A la izquierda de la entrada hay una sección 
similar que el Amado Sanat Kumara (6) usa cuando 
está en Shamballa en el desempeño de Su Servicio 
como Regente.  

Siempre hay algún Miembro de la Amada Corte de 
Sanat Kumara, del Planeta Venus, residente aquí y esto 
proporciona un tremendo foco para que la Luz de 
Venus se mezcle con la de la Tierra.  

Viajando hasta el lejano final del vestíbulo de 
entrada, habiendo pasado reverentemente la 
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Representación del Amado Gautama, notamos que las 
puertas del Templo Interno son de oro apagado, sobre 
las cuales están grabadas en relieve, en símbolos 
sánscritos de oro resplandeciente, los Principios del 
Camino Medio.   

Las puertas están abiertas por un asistente de 
túnica dorada cuyo único adorno es la Llama Triple 
bordada en el pecho.  

Eso está tan exquisitamente hecho, con tanto 
detalle, que destella desde la vestimenta.   

En algunas ocasiones estos Guardianes llevan 
ropas blancas similares, o los colores de los Rayos 
según lo requiera la actividad específica.  

Esas Damas o Caballeros, dependiendo de su 
asignación, dan la bienvenida a cada huésped mientras 
los acomodan en las habitaciones que rodean el Salón 
Ceremonial.   

Si el Invitado es un Miembro de la Jerarquía 
Cósmica o Ascendida, Él o Ella procede inmediatamente 
a la parte más lejana del Templo donde el Señor del 
Mundo tiene su propio Santuario Interior.  

Esos Invitados siempre están acompañados por un 
Asistente Angélico, ya que la cortesía y el respeto de la 
orden más alta impregna este Templo.   

Mientras estos Invitados viajan por el pasillo, uno 
escucha el sonido de la música más exquisita, y si a los 
discípulos se les permitiera estar aquí en esos 
momentos, probablemente se preguntarían de dónde 
provienen los gloriosos sonidos.  
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En realidad, es el tono (o tonos) que la Radiación 
del Perfeccionado, está emitiendo a medida que Él (o 
Ella) procede a la Presencia del Amado Gautama. 

Naturalmente, estas Visitas Cósmicas no se llevan 
a cabo en momentos en que a los discípulos se les 
permite la entrada al Hogar Espiritual del Señor del 
Mundo.  

Los discípulos, excepto en unos pocos casos 
remotos, no están suficientemente sintonizados para 
estar presentes cuando esos Invitados Cósmicos vienen 
al Santuario de la Presencia del Señor Gautama. 

A medida que se abren las puertas de la sección 
externa de La Sala de la Llama, un sentimiento 
expandido de humildad y reverencia nos envuelve, 
porque estamos en esa porción del Templo que está 
reservada para El Señor del Mundo y Sus Asistentes 
Personales.   

Cuando los discípulos vienen a Shamballa para 
presentar su cosecha del Año, son llevados al Salón de 
Ceremonias y a la sección reservada para ese 
Propósito.  

La Sala de Ceremonias está dividida de tal manera 
que permite a los discípulos entrar en esa sección en la 
que la Radiación está tan templada que permite a los 
discípulos entrar con seguridad, ya que el discípulo 
promedio no puede soportar la intensidad de la 
Radiación, lo cual se puede entender fácilmente.   

Esa sección en particular donde la Llama Inmortal 
arde tan brillantemente, está separada por una 
pantalla de gasa, para proteger a aquellos que vienen a 
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Shamballa en sus vestiduras etéricas, y se les permite 
acercarse a la Llama.   

Eso fue hecho para que las prendas etéricas 
pudieran soportar la presión de la Luz.   

Imaginen lo magnífico que es ver a los discípulos 
bajando por el pasillo en Shamballa, escoltados por sus 
Guardianes Seráficos.   

A medida que se acercan a los Pasos del Altar 
donde Nuestro Amado Señor del Mundo, Gautama, 
Nuestro Amado Regente Sanat Kumara, Señor Divino El 
Buda están sentados, ustedes le dan obediencia a la 
Llama -y al hacerlo su Luz se expande para mostrar el 
progreso que han hecho- durante el año, lo que han 
hecho para ayudar, impersonalmente, a la evolución de 
esta Dulce Tierra.  

A menudo muchos de Nosotros, vamos al cuarto 
externo, donde vemos muy a menudo a Nuestro Señor 
del Mundo sentado a la manera del Loto, Su posición 
favorita.   

Y al acercarnos a Él, (no soñaríamos con entrar en 
Su contemplación) Miramos la Llama y usualmente 
caemos de rodillas con gratitud ante este gran Ser.   

A medida que lo miramos vemos una tremenda 
aura de Llama Rosa, la verdadera encarnación del 
Amor, y mirando más de cerca podemos ver la Inmortal 
Victoriosa Llama Triple de Amor, Sabiduría y Poder -la 
Actividad de Equilibrio- ardiendo desde Su Ser hasta 
que Su forma es apenas visible. 

_______________________________________________________________ 
(6) El 21 de enero de 1956 al Amado Sanat Kumara, quien había 

ocupado el cargo de Señor del Mundo durante cuatro millones y medio 
de años, se le permitió regresar a Su Estrella-Hogar Venus.  
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Una descripción de las magníficas ceremonias, que tuvieron lugar 
en el Templo de Fe y Protección Iluminada del Señor Miguel, puede 
leerse en su totalidad en las últimas páginas de este manual. (Consulten 
el índice para más detalles. 

 

El Amado Gautama les da Su Bendición y con la dirección 
de sus Serafines encaran la Llama y derraman su Amor y Luz 
sobre ella.   

A medida que lo hacen, su Luz se agrega a la Cosecha del 
año.   

Por supuesto, que cuando uno agrega su Luz a la Llama, 
la Esencia de su propia Presencia "I AM" continúa 
derramando en su Ser la cantidad que le ha sido dada. 

Ustedes ven, al expandir su Luz -su Radiación y Aura 
nunca disminuye, sino que se vuelven más y más una parte de 
¡LA UNIDAD DE TODA LA LUZ!  

La Llama Triple que arde ante el Altar está contenida en 
un brasero moldeado como un glorioso Loto, cuyos pétalos 
son de Oro Puro.   

Ustedes se dan cuenta, por supuesto, que la Llama Triple 
ante el Altar no es la Sagrada Llama Secreta Triple -La Llama 
Auto Abastecida- Que contiene dentro de Sí Mismo el Átomo 
Permanente para el Planeta Tierra.   

Esa Llama está ahora en un Salón Especial en el Templo, 
reservado para los Seres Cósmicos y Ascendidos, donde 
derraman Su Adoración y Energías sobre y dentro de Su 
Esencia Sagrada.   

La intensidad de Su Luz sería demasiado grande para las 
corrientes de vida no ascendidas.   

La Sagrada Llama Triple, sin embargo, estaba a la vista 
de la Asamblea Cósmica en las Ceremonias celebradas el 26 
de noviembre de 1964 (7) y desde entonces ha sido llevada a 
la Sala Especial de las Llamas, y una porción de esa Llama es 
lo que los discípulos tienen permitido contemplar. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 24 

 Anteriormente se les ha informado que a ningún ser no 
ascendido se le permite la entrada a la Sala de la Llama, 
donde se enfoca el Átomo Permanente para la Tierra dentro 
de la Ardiente Llama Triple.   

Para esta Visita, se nos asignan sillas en esa sección de la 
Sala de Ceremonias diseñada para ese propósito, y 
encontramos que caminamos con mucha ligereza ya que no 
se oye ningún ruido de pasos en esta sala.  

Esto ha sido cierto desde que entramos en el Templo, 
pero lo traigo a su atención para que se den cuenta, hasta 
cierto punto, del privilegio que tienen de visitar 
conscientemente este lugar.  

La reverencia por la Fuente Suprema de Toda Vida 
aumenta y es como si estuviéramos caminando en el aire. 

¡Qué éxtasis es para Nosotros, ver el bienestar y el 
corazón de los seres de los discípulos cuando se les da el 
privilegio de entrar en esta Sala de la Llama Externa en 
Shamballa.   

La humildad en sus seres al darse cuenta de que cada 
uno de ellos tuvo una pequeña parte en el desarrollo del foco 
físico (8) a través de sus energías amorosas es magnífica de 
observar.   

Y... Ruego a los Dioses Padre-Madre que hagan de esta 
humildad una parte cada vez más amplia de su ser, pues 
cuanto más humilde se vuelve uno, mayor es su avance. 

Ahora volveremos reverentemente sobre nuestros 
pasos hacia la entrada del Templo donde los Hermanos de la 
Túnica Dorada les quitarán las vestiduras de Luz que han 
puesto sobre sus hombros y ustedes, con humilde gratitud 
por el privilegio que ha sido suyo, regresarán a sus órbitas 
individuales en compañía de sus Patrocinadores, 
asegurándoles un retorno seguro después de esta magnífica y 
gratificante experiencia.  
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Es Misericordia de la Ley Cósmica que a los discípulos se 
les permita tener un breve adelanto del Templo del Señor del 
Mundo.  

Esto se hace específicamente, no para entretener la 
conciencia, sino para permitir a los discípulos entrenar los 
vehículos emocionales y etéricos para las visitas que se les 
otorgan. 

______________________________________________________________________ 
(7) Ver la descripción de las Ceremonias, al final del manual 

(consulten el índice para más detalles).  
"...Con respecto al foco más sagrado que se está exteriorizando 

en Long Island: Sobre las acciones de los relativamente pocos que están 
compartiendo y dando todo por el mantenimiento y expansión de 
Shamballa estamos trazando Nuestro Curso de Acción para su total 
exteriorización en la Tierra Sagrada, sobre la cual pondrán pie este día, 
un privilegio ganado.   

Sé que se unirán a Nuestra causa y harán todo lo que puedan 
para eliminar la hipoteca que aún existe sobre esta Propiedad, para que 
podamos seguir adelante con Nuestros Planes. (Amado Sagrado 
AEolus: Bridge-Octubre, 1966 p.14) 

"Confío en que todos ustedes se den cuenta de la Importancia 
Cósmica de este Foco físico en Shamballa, honrando la actividad del 
Espíritu Santo.   

Hoy (16 de julio de 1971) - todos los Soles de este Sistema, bajo 
la dirección de los Poderosos Alfa y Omega, están enviando un Rayo 
directo a este Santuario en gratitud por la manifestación de esta Ala 
dedicada al Espíritu Santo.   

Un gozo sin límites fluye del Corazón del Amado Santo AEolus, 
sabiendo que este Foco de Luz hará mucho para acelerar el 
establecimiento de la Edad Dorada Permanente sobre la Tierra.   

Este Foco físico servirá como un Centro Magnetizador para los 
Templos precipitados que surgirán en Long Island a medida que Ella se 
purifique -toda la grandeza del Diseño Divino-.   

Cuando la Atlántida surja y Long Island se convierta en una isla en 
un mar interior, -¡se elevará a gran altura espiritual y física!  (Amada 
Vesta: Bridge-Diciembre, 1971 p.9-10) 

 

Es bueno que tengan estos detalles, para que cuando 
hagan sus visitas vespertinas a Shamballa (durante el tiempo 
que el Retiro esté abierto) estén preparados para el honor 
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que es suyo, y verán que su Radiación es de Santidad, 
Reverencia y Gratitud. 

 

 
 

Deseo llamar su atención por la fuerza sobre el hecho de 
que cualquiera que tenga el privilegio de pisar este Santo 
Terreno en Shamballa (el Enfoque Físico), debe mantener 
dentro del Cáliz de sus Corazones el hecho de que han sido 
ungidos por el Señor. Habla ese Santo Nombre SHAM BALLA 
con profunda reverencia en todo momento, y cuando 
regreses a tus lugares de servicio en esta Tierra, reflexiona en 
la quietud de tu ser más íntimo que NO HAY NINGÚN LUGAR 
EN ESTE GLOBO, DONDE PODRÍAS HABER PIE, QUE SERÍAS 
TAN BENDITO..... Algunos individuos anhelan ir a los lugares 
santos bien conocidos en esta Tierra, para estar en la 
presencia de un hombre santo y sentir que esa sería la 
experiencia más grande. El Santo más glorioso es la Presencia 
de Dios "YO SOY" dentro de sus propios corazones 
palpitantes.  Cuando uno llega a Shamballa, tiene el privilegio 
de tener su conciencia acelerada para aceptar la veracidad de 
esa declaración. Toda la Luz para este Planeta está dentro del 
Corazón de Shamballa, y desde este Poderoso Enfoque, la 
Jerarquía Espiritual dispensa la Luz para ser amplificada - 
para todos los Focos- y todas las evoluciones de este Planeta!  

 

Amada Señora Cristal  
Puente a la libertad. 

Conferencia de Verano  
Shamballa: Long Island, 16 de julio de 1972 
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Sus seres serán ungidos con la Esencia de Amor Divino al 
leer el Mensaje de Nuestro Regente, Sanat Kumara, dado en la 
Transmisión de las Ceremonias de Llama desde Shamballa en 

la tarde del 20 de noviembre de 1976. 
 

"Cómo les amo, a cada uno de ustedes...".  
He seguido su progreso en el Sendero durante siglos y 

Mi Ser está lleno de gratitud porque ahora están en los 
peldaños más altos de la Escalera de Luz, entrando en la 
Conciencia Crística.   

¡Oh, yo les invoco, queridos, que presten atención a 
menudo al Shamballa etérico, pues es muy hermoso!  

Muchos de ustedes han aprendido del Foco de la 
Sagrada Madre María en la parte Este de Long Island                    
-Nuestra Señora de la Isla- verdaderamente magnífica -y los 
peregrinos en el futuro irán allí, e incluso ahora lo están 
haciendo, por la Bendición que reciben al entrar en el aura de 
ese Foco-.  

Es, como ustedes saben, un Don de la Religión Ortodoxa, 
y estamos muy agradecidos...  

Utilizamos toda actividad constructiva para promover el 
Servicio de la Hermandad.   

Envié a varios discípulos a ese Foco para que pusieran 
sus manos sobre la piedra sobre la que está la 
Representación de la Amada María, y del Niño Jesús, y cuando 
lo hicieron, una corriente de Luz desde Shamballa fue anclada 
en ese Foco! ... y los Seres de los Elementos han construido un 
duplicado de esa Estatua en el anfiteatro.   

Aún más lejos, desde ese Foco físico hay ahora un Rayo 
de Luz directo al Cristo de los Andes, y todos ustedes saben 
cuán magnífico es ese Foco!  

Eso es muy importante, porque América del Sur está 
siendo purificada y Nosotros apreciaremos sus decretos para 
la llegada de los hijos de la Séptima Raza del Señor Saithrhu. 
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¡Así que ustedes ven que todas las piezas encajan en el 
Gran Plan!  

Amados seres, piensen ahora en la gloriosa Llama Triple 
que arde en Shamballa y sepan que también arde en la 
sustancia de la Tierra en el Foco del Jardín del Señor 
Gautama.  

Dense cuenta de que el que está en el Jardín no es sólo 
una pequeña llama, sino que se expande para cubrir toda la 
propiedad y hacer que todo esté en perfecto equilibrio". 

 Sanat Kumara 
 Regente del Planeta Tierra 

 

 
"Desde la apertura de esta Conferencia el domingo (8 de 

julio de 1973), he dirigido un Rayo de Luz Blanca Pura desde 
Mi Ser hacia la sustancia de esta Tierra aquí en Shamballa.   

La ubicación de esa Luz está en el Foco del Buda en el 
Jardín. ¿Por qué allí?  

Ese es el punto focal sobre la base de la Radiación de la 
actividad equilibradora del Todopoderoso que nuestro 
Amado Gautama estableció en Su Enseñanza, cuando era 
conocido como Gautama Buda... el Camino Medio se logra 
mediante la Ley de la Armonía.  

"Tengan en cuenta, al regresar a sus órbitas 
individuales, que la Inmortal Llama Triple de la Vida está 
pulsando en la Tierra en este punto.   

La Llama Inmortal Llama Triple en el Tetón Real y en el 
Retiro de la Armonía, localizado en Waikiki (Hawaii), está 
unida por la Luz que forma el Poder Equilibrador para esta 
Tierra, y está anclada en Shamballa.  

"El anclaje de estos Focos específicos no está en ningún 
edificio, están en la sustancia de esta Tierra.  

En una fecha posterior, si Nosotros, lo consideramos 
parte de la Sabiduría, les informaremos de otros lugares 
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estratégicos en la superficie de la Tierra donde se 
manifestarán las Llamas Cósmicas.   

Cuando uso la palabra manifestar, lo hago porque Me 
estoy refiriendo a las ¡LLAMAS VISIBLES TANGIBLES!  

"En la Edad Dorada Permanente, todo será puro de 
corazón, y será poderosa la Radiación y el Poder de la Llama 
visible.   

Todavía no tengo el privilegio de darles más 
información sobre esto en este momento, pero contemplando 
el Mensaje que les traería, estudié cuidadosamente el Plan 
para la Tierra (que se mantiene en Mi Corazón), y el 
asesoramiento con el Amado Señor del Mundo y otros, se 
creía que era un momento propicio para dar a luz, en forma 
física, el Foco del Buda en el Jardín de Shamballa, y hablarles 
de la Importancia Cósmica de esta manifestación.   

Esto es parte del Gran Plan que anuncia el tiempo en que 
la Llama de Amor, Sabiduría y Poder será visible a los ojos de 
la humanidad purificada.  

"Cuando el Amado Sanat Kumara y otros Miembros de la 
Jerarquía Espiritual viajaron hace unos meses a Hawaii, se 
estableció un Foco en la Tierra de Lemuria.   

No se me permite revelar el lugar, pues atraería la 
atención de los curiosos... ¡y eso es lo último que deseamos 
hacer!  

En ese momento, una pequeña estatua de Buda fue 
colocada, justo dentro de la sustancia de la Tierra donde 
permanecerá en su Sitio Sagrado hasta el momento en que la 
Edad de Oro esté firmemente establecida. 

Permítanme sugerirles que cierren sus ojos y viajen en 
conciencia a Hawaii y vean la Llama Triple pulsando en 
Waikiki. Ahora viajen al Royal Tetón, en Wyoming, y vean la 
Llama Triple Inmortal ardiendo desde la superficie de ese 
Pico Sagrado.  
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Ustedes saben que los Estados Unidos continentales son 
el Corazón del Planeta, y tal vez ahora puedan darse cuenta 
de por qué la posesión de Hawaii se convirtió en el Estado 
número 50".   

Mu en la Costa Oeste, el Royal Teton en el Continente, y 
Atlantis (Long Island) en la Costa Este son Focos intensos del 
Camino Medio, como aquellos que están en encarnación física 
algún día verán, -y aquellos de ustedes que han viajado a los 
Reinos Internos tendrán el privilegio de ver desde ese 
Estado-.  

"Reverencien o reverencien hijos Míos, este Foco 
particular en el Jardín [físico] de Shamballa, y acérquense 
siempre a Él de una manera digna y reverente, porque el 
Poder de Su Luz será sentido por todos los que entren en Su 
Aura Santificada.  

"Pisen suavemente, Hijos de la Luz, y estén conscientes 
siempre de que están vinculados a la Inmortal y Victoriosa 
Llama Triple Cósmica, la cual está sosteniendo el Equilibrio 
para la Tierra y destellando Su Poderoso Amor, Sabiduría y 
Poder en la Shamballa Etérica, y a la cual ningún ser humano 
puede mirar debido a la intensidad de Su Luz.  

Cuán significativo es que el Foco de Su Gran Poder esté 
siendo anclado conscientemente en la sustancia física de la 
Tierra, anticipando el momento en que esta Isla retornará a 
Su gloriosa Perfección y Shamballa será bajada a la superficie 
de Tierra, trayendo consigo toda la Gloriosa Perfección que 
se mantiene en el Corazón de la Amada Clove, Poderoso Ser 
de Luz, Quien es la Observadora Silenciosa de esta Isla.  

¡Cuán amorosa y pacientemente espera el día en que 
este Plan Cósmico se convierta en una Realidad!  

"Estos son días de tremenda Importancia Cósmica, y 
sabio es aquel que presta atención a Nuestras Directrices. 

Todas Nuestras Publicaciones están cargadas de 
significado, y hay mucho que se puede leer entre líneas.  
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"Con ese pensamiento concluiré este discurso, y con 
todo el Amor y Poder de Mi Ser los Bendigo". 

Amada Inmaculada 
Observadora Silenciosa Planetaria  

 

"... Cuando el Foco del Amado Gautama fue traído aquí al 
Jardín, la fuerza siniestra liberó una sonrisa muy fea y dijo 
'no se logrará'... pero alabado sea Dios, la tenacidad de los 
discípulos, aunque no supieran lo que estaba sucediendo, a 
través de su sinceridad y el envío de su Amor al Amado Señor 
del Mundo, este magnífico logro tuvo lugar''. 

Amado Magnus 
 

 
 

"Derramen siempre amorosa y sincera gratitud a 
Nuestro Iluminado -el Poderoso Señor del Mundo- Gautama, 
porque es Su Luz la que sostiene el Equilibrio requerido para 
la Tierra.  

En estos días de tanta confusión y confrontación en este 
Planeta, recuerden que la Luz del Señor Gautama compone 
cualquier inadecuación que pueda haber.   

Con esto quiero decir que debe haber una cierta 
cantidad de Luz como un aura sobre esta Tierra para evitar 
que se disuelva, y el Señor Gautama ha prometido compensar 
cualquier deficiencia.  

" ... Dirijan su atención, al menos una vez al día, a este 
Sagrado Ser, y al enviarle su Amor, le mostrarán que, sin 
duda, añadirán Luz y más Luz a la Tierra mediante la 
descarga de la Energía de su Dios de una manera 
constructiva".  

Amada Vesta 
Diosa-Madre para el Planeta Tierra 
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TEMPLO DE LA PRECIPITACIÓN  
* * * * * * * * * * * * 

  

Cordillera del Grand Teton  
Montañas Rocosas, Wyoming, EE.UU. 

  

PATRIARCA  
Amado Señor Lanto (Maestro del Mundo)  

 

JERARCA  
Amado Señor Confucio (Chohan del Segundo Rayo) 

 

Nota Clave  
"O Tu Sublime Estrella de la Noche" (Tannhauser)  

Richard Wagner 
  

Color de La Llama  
Verde Chino con una Radiación Dorada  

* * * * * * * * * * * * * *  
 

Aperturas de Retiro*  
Junio y diciembre de cada año desde 1952 hasta la actualidad.  

 

*Los registros muestran que, desde 1964, el Templo de la 
Precipitación ha estado abierto a los discípulos durante todo el 
año, con actividades ampliadas en los meses de junio y diciembre. 

 

Retiro de las Montañas Rocosas  
 

La cordillera del Grand Teton se eleva majestuosamente 
fuera de los niveles llanos del estado de Wyoming, en la parte 
occidental de los Estados Unidos de América.   

Las agujas con forma de catedral cubiertas de nieve de 
las Montañas Rocosas. estimulan el asombro la reverencia y 
la admiración de su magnífico esplendor, incluso para el 
observador más casual.   

Incluso para la mente del hombre insensible al gran 
mundo espiritual en el que está inmerso, la gloriosa catedral 
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natural que gira en espiral sobre el verde esmeralda de la 
llanura y los árboles, atrae la admiración.   

Impulsa la aspiración hacia pensamientos elevados y 
agita el espíritu de inspiración hacia la piedad.  

El dedo nevado del Gran Tetón apuntando hacia el cielo 
es una amonestación silenciosa, pero constante, a todos los 
que lo miran para que levanten sus ojos hacia las colinas y 
luego más allá para conectarse con el Creador de esas 
mismas colinas y con el ser humano mismo.  

Dentro del Gran Tetón, un foco de La Gran Hermandad 
Blanca ha sido sostenido a través de las edades, dedicado 
principalmente a la Actividad Cósmica de radiación, 
expansión y precipitación real de la Voluntad de Dios en el 
mundo de la forma.  

¡Es el foco más antiguo de los Maestros Ascendidos 
sobre el planeta Tierra!  

Aquí, hace mucho tiempo, el Señor Miguel, el Arcángel, y 
el Señor Manú de la Primera Raza Raíz, guiaron a los 
primeros miembros de la raza humana, desde los Niveles 
Internos, a su primera encarnación en esta dulce Tierra. 

Aquí, la Llama Séptuple del Gran Elohim formó el 
glorioso Loto del fuego viviente, significando para este 
Universo que la Tierra estaba lista para ser habitada 
físicamente.  

Este Foco de los Siete Elohim, como un Loto abierto con 
siete pétalos de Llama, está localizado ahí en los éteres y 
abarca el Retiro y sus alrededores.   

Dentro de los éteres sobre el Gran Tetón se encuentra el 
Poderoso Espíritu de la Observadora Silenciosa de toda la 
Tierra, a través de cuyo cuerpo se dirige ese Rayo que 
sostiene la evolución de la Tierra dentro de la Esfera de 
Influencia y la Órbita de su Cuerpo. 

De esta Observadora Silenciosa han salido siete grandes 
Rayos como los Elohim, Que se han convertido en los Siete 
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Espíritus de esa Montaña, cada uno vestido con uno de los 
colores del espectro, sosteniendo el poder que es el ímpetu 
para exteriorizar la Voluntad de Dios en la forma.  

Aquí, en la sustancia etérica, todavía pulsa el Sendero de 
Luz sobre el cual el Señor Manú, el Señor Miguel, los Espíritus 
Guardianes y los Santos Inocentes descendieron para la 
experiencia de su expresión auto elegida sobre la dulce 
Tierra.   

Desde aquí, Maestros, Ángeles y seres humanos recién 
nacidos fueron al Norte, Este, Sur y Oeste para llevar la luz de 
Dios a los cuatro rincones de la Tierra.  

Así que, el Retiro de las Montañas Rocosas es (por Su 
propia naturaleza) el foco de la Precipitación, expansión de la 
Luz, y manifestación en el mundo de la forma.  

¿Alguna vez han considerado la cantidad de energía que 
se requiere para mantener una montaña (del tamaño del 
Gran Royal Tetón levantada contra la "atracción" 
gravitatoria de la Tierra, como si un poderoso dedo apuntara 
hacia Dios?   

¿Alguna vez han considerado Quién, o qué, impide que 
los grandes glaciares desciendan como tremendas avalanchas 
en los valles de abajo?  

Amados seres, las Montañas del Royal Tetón, como el 
Himalaya, los Andes y TODAS las Cordilleras son 
conscientemente sostenidas por Poderosos Seres Inteligentes 
conocidos como "Dioses de las Montañas"; ¡cuyo servicio es 
mantener ante la vista de los hombres HACIA LAS ALTURAS! 

La gente no ha pensado lo suficiente en la tremenda 
Conciencia y Poder del Espíritu de una Montaña que, a través 
de Su propio Espíritu Interior invierte la Ley de la Gravedad 
y saca del propio cuerpo de la Tierra la sustancia de la roca, la 
tierra y el árbol, y la mantiene contra la atracción natural que 
la devolvería a la atmósfera inferior de la Tierra.   
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Estos Seres son Focos vivientes y respirantes, en los 
cuales el ser humano puede mezclar su propia energía y 
encontrarla elevada por esa corriente ascendente de poder 
magnético sostenido por el Espíritu Poderoso de la Montaña. 

Así como su propia columna vertebral presta el mismo 
servicio a su cuerpo y lo mantiene erguido para que las 
corrientes más grandes del Sol puedan intensificar su Luz del 
Alma, así también estos grandes Espíritus de la Montaña lo 
mantienen erguida la columna vertebral de la Tierra y el 
buscador de la Luz y la Verdad encuentra el ímpetu de esa 
oleada ascendente de fuerza vital que envuelve sus propios 
cuerpos internos, elevándolos hacia la unión con su propia 
fuente.  

Bendigan conscientemente a los Espíritus de esta 
Montaña por su fuerza y su fidelidad, y por la magnificencia 
de su servicio como conductores de aquellas corrientes de 
Fuerza, Esperanza y Aspiración que han permitido a los Seres 
Espirituales de los seres humanos vivir a través de los siglos, 
cuando la efluvios de la creación del ser humano han sido tan 
grandes.  

Nos gustaría señalar al amable lector cuánta 
cooperación han hecho los Reinos Elemental, los 
Constructores de la Forma, los Dioses de las Montañas y todos 
Sus Siervos para crear tal lugar de belleza en este mundo de 
apariencia física y cuánta energía han usado para sostener 
esa belleza hasta el día de hoy.  

Un foco tan antiguo como el Retiro de las Montañas 
Rocosas, en el que la humanidad se encarnó por primera vez 
hace siglos, contiene una tremenda reserva y un impulso de 
energía cualificada por Dios.   

Las aguas prístinas de los ríos que fluyen desde las 
alturas, trayendo aguas brillantes a las fértiles llanuras, están 
cargadas por el Amado Señor Lanto y el Amado Señor 
Confucio, con su propio sentimiento de Reverencia por la 
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Vida, el cual es absorbido (al menos hasta cierto punto) por 
todos y cada uno de los que beben de esas corrientes.   

El amado Lanto, habiendo logrado hace mucho tiempo la 
Ascensión, pasó muchos siglos en China antes de esa 
Ascensión.   

Allí aprendió y construyó en su mundo de sentimientos 
la bella Reverencia por la Vida, que es una expresión natural 
de la naturaleza oriental.   

Hace siglos, el Amado Lanto ofreció establecer Su 
residencia en la Tierra dentro del Retiro de las Montañas 
Rocosas -y así traer Su sentimiento de Reverencia por la Vida 
a Occidente y allí expandir ese sentimiento a través de la 
radiación-.  

Por Su misma naturaleza, el Señor Confucio es reticente 
y retirado, y le sorprendió bastante que fuera digno de actuar 
como el nuevo Jerarca del Retiro de las Montañas Rocosas. 

Prepararse humilde, suave y desinteresadamente para 
sostener este Foco de Luz, mientras aún estaba bajo la 
dirección de Su Maestro -que permitió al Señor Lanto una 
mayor libertad- fue una hazaña de logro Espiritual (por parte 
del Señor Confucio) comparable a la del Señor Gautama para 
ayudar a Su Señor, Sanat Kumara, a lograr una mayor libertad 
para servir en Su Propia Estrella.   

Por esta razón, el Señor Lanto se ha ofrecido a 
permanecer como Patriarca del Templo de la Precipitación y 
viene a ayudar al Amado Confucio en todas las ocasiones 
oficiales.  

Dos veces al año, toda la Gran Hermandad Blanca y 
todos los estudiantes de la Vida que han ganado el derecho y 
privilegio de la cooperación consciente con la Hueste 
Ascendida de la Luz, se reúnen en el Retiro de las Montañas 
Rocosas con el expreso propósito de llevar ante los Señores 
del Karma y la Hermandad Reunida, los planes, diseños, 
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peticiones y visiones que Ellos esperan exteriorizar para las 
bendiciones de la raza.  

En estos tiempos, los seres no ascendidos también 
tienen el privilegio de ofrecer sugerencias de naturaleza 
impersonal que han recibido en la contemplación y la 
oración.   

Hasta hace unos años, sólo los Seres Ascendidos 
participaban en estos Consejos.   

No muchos de los miembros de la raza humana conocían 
siquiera a sus Guardianes, Protectores y Benefactores ni a los 
Consejos que se celebraban en su nombre.  

Así que toda la energía, todas las ideas y planes, todas 
las visiones diseñadas y presentadas ante la Junta Kármica 
para su ratificación, vinieron de Seres Libres-en-Dios.  

Estos estaban limitados en la expresión de Sus esfuerzos 
Divinos porque muy pocos de la humanidad eran puertas 
abiertas a través de las cuales pudieran plantar las semillas 
de esas ideas, con el conocimiento consciente de que esas 
semillas serían finalmente exteriorizadas en el mundo de la 
forma.   

En años recientes, debido a las dispensaciones dadas 
por la Ley Divina, más y más corrientes de vida no ascendidas 
conocen las actividades del Retiro de las Montañas Rocosas y 
ellas, a su vez, tienen una mayor conciencia de las 
oportunidades que tienen disponibles para promover más 
rápidamente su propio progreso espiritual y el de toda la 
humanidad al cooperar amorosamente con la Hermandad 
aquí.  

Estos Consejos semestrales son presididos por Siete 
Grandes Seres conocidos como la Junta Kármica.   

Las Leyes que gobiernan este Universo son científicas y 
exactas, aunque misericordiosas en extremo.  

Es responsabilidad de la Junta Kármica dar todas las 
oportunidades a la Jerarquía Espiritual y a aquellos 
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discípulos que los representan en el mundo de la forma, para 
poner rápidamente en acción cualquier idea y plan que ayude 
a cumplir la voluntad de Dios.  

Entonces la iniciativa individual, la constancia del 
propósito y la capacidad de tejer la idea en forma práctica, 
determina cuán eficaz ha sido tal concesión de energía.  

LAS CONCESIONES FUTURAS SE DETERMINAN POR 
OBRAS PASADAS.  

Los discípulos deben enviar su gratitud a los Seres 
Amados que comprenden el Consejo Kármico, el Cuerpo 
Gobernante de la Hermandad Espiritual.  

A Ellos Debemos una profunda deuda de gratitud por las 
muchas Dispensaciones que se conceden de vez en cuando, y 
por Su Sabiduría que resulta ser una misericordia para las 
evoluciones de esta dulce Tierra.  

Volvamos nuestra atención a Ellos cuando los veamos 
sentados en un semicírculo:  

.-Amada Señora Portia, Diosa de la Justicia y la 
Oportunidad (Portavoz de la Junta Kármica)  

.-Amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad  

.-Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia  

.-Amado Vista, El Ojo-de-Dios-que-Todo-lo Ve 
(Ciclópea) (El Elohim de la Música)  

.-La Amada Diosa de la Libertad  

.-Amado Señor Saithrhu, El Gran Director Divino 
(Señor Manú de la Séptima Raza Raíz)  

.-Amada Dama Nada, La Diosa del Amor  

*********** 
Los Miembros de la Junta Kármica prestan todo su 

esfuerzo, permitido por la Ley Cósmica, para ayudar a la 
humanidad de la Tierra a cumplir con su Destino Divino. 

Cada discípulo debe esforzarse por reconocer 
diariamente a estos Grandes Seres por su indulgencia a 
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través de los años, al permitir que los Miembros de la 
Hermandad den más que ayuda que ordinaria, no ganada en 
la mayoría de los casos.  

En la Jerarquía Espiritual son todos especialistas en 
alguna línea particular de servicio y esfuerzo espiritual.   

Los diversos Retiros en todo el mundo, de la misma 
manera, vierten una radiación específica de alimento 
espiritual a través de Sus Esferas de Influencia y atraen, a 
través del poder magnético de intereses similares, corrientes 
de vida que desean servir a través de líneas particulares de 
talentos desarrollados.  

Esos Retiros ofrecen a los discípulos, así como a los 
Iniciados, oportunidades para estudiar bajo Inteligencias 
Maestras que desarrollarán las mayores virtudes y talentos 
latentes posibles a lo largo de líneas específicas.  

Muchos buenos hombres y mujeres visitan estos Retiros 
mientras sus cuerpos físicos duermen y son parte de la vida, 
los esfuerzos y el servicio de dichos Retiros en una medida 
mucho mayor de lo que la conciencia externa aún es 
consciente.   

Pocos seres humanos pueden realmente decirles a 
dónde va la conciencia durante las horas de sueño 
misericordioso.  

Sin embargo, muchos seres humanos "llamados" a un 
gran servicio son los beneficiarios de la sabiduría de estos 
Consejos y la humanidad es la beneficiaria de la presencia de 
estas gentes en dichos Consejos.   

Durante el tiempo en que el Consejo se reúna 
nuevamente dentro de las Montañas Tetón, dirijan su mente 
hacia él antes de entrar en el sueño.   

Pidan sinceramente que si no tienen un plan consciente, 
visión o diseño para presentar a La Hermandad que sea de 
beneficio universal para la raza, que al menos traigan algún 
plan, diseño, visión o patrón presentado allí y luego tengan el 
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coraje, la resistencia, la fe, el amor, la sabiduría y el equilibrio 
para hacer de esa "idea semilla" una bendición manifiesta 
para la Tierra.  

A medida que el interés de los discípulos en estos 
Concilios Semestrales ha aumentado, y un mayor número de 
seres no ascendidos están asistiendo a estos gloriosos 
Conclaves (en sus cuerpos más finos [etéricos] durante el 
sueño), la Cámara principal original del Concilio ha sido 
aumentada con siete Cámaras Menores que son usadas en 
esos Conclaves para la hospitalidad y comodidad de los 
invitados.   

Mucho antes de la presentación real de las peticiones a 
la Junta Kármica, los Jerarcas de los Retiros, los Mensajeros 
de otros Sistemas, los Representantes de los Reinos Angélico 
y Elemental, así como muchos de la humanidad no ascendida 
(en sus cuerpos más finos) son atraídos hacia este gran foco 
del Maestro Ascendido Confucio.   

Cada Retiro, y cada Jerarca Maestro reúne todos los 
planes, esperanzas, visiones, sugerencias y diseños de los 
miembros de Su Retiro y a partir de éstos desarrolla una 
presentación adecuada para ofrecer ante la Junta Kármica y 
la Asamblea como el posible servicio y contribución de ese 
Retiro, y de Sus Miembros, para los próximos seis meses. 

Los queridos estudiantes ahora pueden tomar ejemplo 
de este Patrón Espiritual y a través de sus actividades de 
grupo ofrecer algún servicio específico a la Junta Kármica 
como su contribución para los próximos seis meses.   

Esta oferta suscitaría un gran interés y aportaría un 
mayor poder a través de un grupo tan dedicado.   

Cuando un servicio específico es encontrado meritorio, 
la Junta Kármica da energía adicional cualificada al grupo 
patrocinador y viene de una "reserva de Luz Cósmica" 
espiritual que es dispensada de acuerdo a la sabiduría de la 
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Ley Cósmica, así como un fondo fiduciario sería dispensado 
por un comité a una causa digna.  

Se sugiere que los miembros alertados de la raza 
humana que desean profundamente promover la Causa del 
Bien Mundial, elaboren desde su propia conciencia peticiones 
adecuadas que sean escuchadas cortésmente y que tengan 
gran peso en las decisiones de la Junta Kármica, ya que 
siempre favorecen la iniciativa y el altruismo cuando se 
expresan a través de la conciencia de individuos que aún son 
parte del karma masivo de la raza.   

TALES PETICIONES DEBEN ESCRIBIRSE, Y DESPUÉS 
DE LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO, CONSIGNADAS A LAS 
LLAMAS ya que su trabajo habrá sido completado.   

También se sugiere que cada estudiante que lea estas 
palabras entre en comunión con su propio Ser Divino y, si 
siente que hay alguna manera de beneficiar a la raza como un 
todo, debe escribir su petición, léanla todas las noches antes 
de irse a dormir para impresionar su conciencia externa y 
su conciencia etérica del plan,  y luego -con plena libertad 
del cuerpo interno- se le dará al estudiante la oportunidad de 
solicitar ayuda ante la Junta Kármica para cumplir con ese 
plan, o será asumido por uno de la Gran Hermandad Blanca e 
incorporado a una Causa de naturaleza similar que Él está 
enviando.  

Asimismo, recuerden que también tienen la 
oportunidad de presentar una Petición ante la Junta Kármica 
en el Consejo Semestral en diciembre/enero. 

 Inmediatamente después de la Fiesta de los Ángeles, el 
25 de diciembre, los miembros de La Gran Hermandad Blanca 
comienzan a entrar en El Retiro para tratar de asegurar el 
interés en Sus Planes para ayudar a la humanidad.  

Las decisiones son dadas por el Consejo Kármico en la 
noche del 31 de diciembre, justo antes de que la forma de 
pensamiento para el Año Nuevo sea descendida a la 
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conciencia del Señor del Mundo, del Señor Gautama, y de la 
Observadora Silenciosa de la Amada Tierra, lnmaculada.  

A partir de la fecha de la apertura del Retiro de las 
Montañas Rocosas, (15 de junio) los Queridos Representantes 
de los Retiros y Actividades, dedicados a servir a la vida, 
comienzan a reunirse.  

Ceden a la custodia de un Hermano del Retiro, los planes 
y diseños particulares que Sus Retiros Individuales están 
patrocinando, y estos son luego registrados por el Ángel de 
Registro y aprobados, o desaprobados, de acuerdo a las 
instrucciones de Sus Superiores.  

Hay un hermoso Ángel encargado de recibir los 
Pergaminos, sobre el cual están escritas las peticiones y 
planes propuestos de los Ascendidos; así como los de Sus 
discípulos conscientes.   

Este Ángel de los Pergaminos es otorgado anualmente 
como un Honor a aquel que ha prestado algún servicio 
especial en el mundo de la forma.  

Así que este Cargo de Servicio es permanente, pero el 
Ángel que recibe los Pergaminos no siempre es el mismo cada 
año.  

Además de la gloriosa Cámara de Audiencias y sus siete 
salas de antemano, el Retiro de las Montañas Rocosas tiene 
muchas Salas de Consejo que se ofrecen cortésmente para su 
uso a los Amados Maestros Ascendidos que visitan este 
Retiro.   

Después de que el Ángel haya recibido un Pergamino, o 
Petición, el Ser Celestial cuyo Pergamino es Suyo (y que ha 
sido elegido por la Hermandad de Su Retiro para asistir a la 
Conferencia en su nombre) es asignado a una de estas 
Cámaras del Consejo.  

El Ángel coloca entonces Su Pergamino sobre un panel 
fuera de la puerta de esta Cámara.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 43 

Aquí, en la puerta de Su habitación, Su petición está a la 
vista de todos los visitantes del Retiro y, si Su contenido 
despierta un interés en la inteligencia auto consciente que la 
examina con tanta atención, uno es invitado a entrar en el 
Salón del Consejo y recibe una audiencia del Jerarca (o de Su 
Representante) Que está allí.  

Este explica voluntariamente los detalles del Plan 
Divino.   

Él explica sus ideas para su desarrollo, esforzándose por 
conseguir su cooperación práctica en la manifestación de ese 
Plan en el mundo de la forma.   

Entonces tal individuo (Ascendido o no) puede firmar su 
nombre en el Pergamino -ofreciendo así sus energías desde 
cualquier reino en el cual él reside, para ayudar a cumplir el 
Plan Divino para el próximo año.  

Todas esas firmas serán convocadas por el Jerarca en el 
momento de la presentación de la petición a la Junta Kármica 
y ésta, entonces, tendrá que estar dispuesta a aceptar la 
responsabilidad de ayudar a cumplir este Plan.  

Durante este tiempo hay un período de consejo general 
juntos y muchos individuos constructivos, cuyas energías, 
talentos, dones y poderes no pudieron medir hasta 
manifestar el cumplimiento de los ambiciosos planes que ha 
presentado para su aprobación, son tomados "bajo el ala" de 
algún Patrocinador (Ser Cósmico, Maestro Ascendido o 
Ángel).   

Este incorpora el Plan del estudiante sincero en el suyo 
propio u ofrecerá ayudar a ese estudiante a cumplir con su 
propio Plan.  

Para cuando la Junta Kármica esté lista para escuchar 
las Peticiones y los Planes presentados por los Seres Divinos, 
quienes a menudo incorporan (así como también presentan) 
los Planes de Sus discípulos en Sus direcciones a la Junta, 
cada individuo está bien versado en el contenido, formas y 
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medios de ejecución y responsabilidad personal involucrados 
para convertirse en un patrocinador activo de tal Petición. 

Es un esfuerzo de libre albedrío.  
La Junta Kármica celebra audiencia a partir del 30 de 

junio, escucha todos los planes y diseños para el próximo 
ciclo de seis meses, y después de que la audiencia sea 
completada, Ellos deliberan juntos y los permisos, y las 
concesiones de energía, son dados a Aquellos cuya Causa ha 
sido encontrada digna -y cuya Causa ha sido respaldada por 
el interés y apoyo de la raza humana no ascendida-.  

Si sus ideas y planes aún no han sido totalmente 
exteriorizados, por favor no se auto condenen ni se 
desalienten.  

Recuerden, en tal caso ustedes sólo requerirían más 
entrenamiento para aprender a precipitar estas ideas en 
forma práctica y su uso.   

Se sugiere que consideren su petición con oración antes 
de escribirla en forma de Petición.   

Tengan en cuenta, también, que ustedes están obligados 
a nutrir la Petición que presentan, añadiendo su energía 
rítmicamente a su representación.   

¡Muchos Hermanos han presentado la misma Petición 
durante más de 10.000 años y al no haber encontrado un 
padrino entre la humanidad no ascendida, han visto 
rechazada Su Petición por falta de interés y apoyo de aquellos 
que se beneficiarían de tal Causa! 

Para el Orador que presentará Su petición a la Junta 
Kármica, se le proporciona un estrado elevado hecho de una 
bella sustancia dorada, tachonada con diamantes amarillos. 

Uno de los momentos más solemnes en estas 
Conferencias es la presentación de los discursos y Peticiones 
a la Junta Kármica que presenta de cara a la Asamblea, las 
expresiones de Sus hermosos rostros, totalmente 
impersonales.   
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Otro momento muy solemne es el momento en que, de 
vez en cuando, la Junta Kármica consiente el Plan de algún 
peticionario (Ascendido o no ascendido) a quien se le da 
permiso para tratar de exteriorizar esa Idea.   

El momento más solemne para el peticionario es cuando 
recibe esa aquiescencia y la responsabilidad de desarrollar 
esa idea es puesta sobre sus propios hombros; él sabe muy 
bien que dentro de un período de seis meses, debe regresar 
con un informe completo de lo que ha hecho para cumplir ese 
Plan en el mundo de la forma, como un beneficio práctico 
para la raza.  

Los Discípulos, conocedores del Templo de la 
Precipitación dentro de los Tetons, saben del poder espiritual 
pulsante que fluye hacia ellos, particularmente mientras 
están en el aura real de los Tetons.  

Ahora, por la misericordia de la Ley Cósmica, ese aura se 
expande a través de la esfera de influencia de todo querido 
discípulo, aunque sólo visite el Templo de la Precipitación 
mediante el uso de la conciencia proyectada, o en su vehículo 
etérico mientras el cuerpo físico duerme.  

La Jerarquía Espiritual permite que permanezca el 
Retiro de los Tetons permanezca durante todo el período de 
doce meses, y en ese sentido, el discípulo alertado puede 
viajar allí con la vestimenta etérica tan a menudo como 
desee.   

Siempre encontrará un Hermano o Hermana de esta 
Hermandad esperando y dispuesto a dar cualquier ayuda que 
se requiera para su propio desarrollo, así como para toda la 
humanidad que pertenece a este Planeta.  

Conscientemente, acepten AHORA su oportunidad 
(particularmente durante los períodos de treinta días en 
junio y diciembre de cada año) de entrar en el Templo de 
Precipitación en conciencia; siéntense a los pies del Amado 
Señor Lanto, Amado Confucio y la Hermandad de este Templo 
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para aprender la Ley de la Precipitación así como para 
absorber Su sentimiento de ¡REVERENCIA POR TODA LA 
VIDA! 

Ahora, por favor, siéntense cómodamente en su silla, 
mientras les llevo en conciencia a los Tetons.  

Sientan el aire fresco y vigorizante, tómenlo mientras 
viajamos a través de la atmósfera.   

Hará cosas maravillosas por sus seres mientras se 
saturan con esa esencia.  

Estamos manteniendo abierto el Templo de la 
Precipitación en los Tetons todo el año con un solo propósito: 
entrenarlos en el arte perdido de la Precipitación que todos 
ustedes disfrutaron una vez.  

Cada vez que vienen al Retiro de las Montañas Rocosas 
en sus vehículos etéricos, traen consigo más de la Radiación 
de la Llama de la Precipitación, y, como siempre esperamos, 
un poco más de comprensión de la Ley de Precipitación del 
Bien-Divino, y una conciencia expandida de reverencia por 
toda vida.  

Entremos en una gran sala que es el Salón del Consejo: 
tiene unos 60 metros de largo y la mitad de ancho, con un 
techo de gran altura.  

Aunque comparativamente pocos miembros de la 
humanidad han visitado el Retiro de las Montañas Rocosas en 
sus cuerpos físicos, muchos miles cuyos corazones, almas, 
espíritus y mentes están seriamente deseosos de ayudar en la 
exteriorización del Reino de los Cielos ahora, visitan estos 
Consejos semestrales en sus cuerpos internos.   

Debido a estos números adicionales, el Retiro original 
ha sido ampliado, como la mayoría de nuestros gentiles 
lectores saben, añadiendo siete hermosas antecámaras que 
ahora rodean la Sala de Audiencias principal.  

Cada una de ellas se abre a la Sala de Audiencias con las 
cortinas de malla dorada de su entrada, en las que se 
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representan las figuras de uno de los Grandes Arcángeles y su 
Divino Complemento.   

Cada una de estas antecámaras es del color de uno de los 
Siete Rayos.  

Están dispuestas como los pétalos alrededor de una flor, 
la Cámara del Consejo Central, y el estamento.   

Pueden ver, por lo tanto, cómo el Loto etérico de los 
Elohim es descrito en la sustancia real de la Tierra en este 
Retiro.  

Durante todo el año, excepto cuando el Retiro es la sede 
de la Jerarquía Espiritual (diciembre-enero y junio-julio), las 
cortinas de oro se mantienen cerradas y sólo la Cámara de 
Audiencias central está abierta para su uso en las actividades 
ceremoniales. 

El Altar de la Cámara Central es circular y se encuentra 
en el centro de la Cámara.   

Alrededor de la base se representa, en delicado friso, la 
vida épica del ser humano sobre la Tierra.  

El primero de estos paneles muestra, por supuesto, qué 
parte del Plan Divino, jugó el Retiro de las Montañas Rocosas 
realmente en la evolución de la Tierra, cuando el Amado 
Arcángel Miguel, los Espíritus Guardianes y los Santos 
Inocentes tocaron la Tierra por primera vez en este punto 
espiritualmente estratégico.  

La baja pantalla dorada que se eleva por encima de esta 
base con frescos, ha permitido a los hermanos y hermanas de 
Ceremonial tejer en la pantalla la hermosa hiedra verde y el 
Loto dorado de China, Birmania y otras partes del Hemisferio 
Oriental.  

Sobre el mismo altar, dentro de un hermoso brasero de 
jade verde chino brillante, incrustado de esmeraldas, arde la 
concentrada Llama de la Precipitación.  

La Llama es de color verde chino, con una radiación 
externa de oro, tomando la forma de un tulipán.  
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Recuerden que la Llama de Precipitación está ardiendo 
dentro de sus seres en todo momento - y ustedes no toman un 
aliento para sostener su ser, o lo expulsan, que no estén 
precipitando.  

Y les pido, Mis Amados, que envíen el aliento, cada uno 
de sus actos, cada palabra y cada acción cualificadas con 
reverencia por la vida.  

Una vez más digo, recuerden que ustedes precipitan 
cada minuto que han sido... cualifiquen esa precipitación con 
reverencia por la vida, y conocerán la unidad de Dios.   

SIN REVERENCIA POR LA VIDA, UNO NO EXPERIMENTA LA 
VERDADERA PRECIPITACIÓN.  

La mayoría de los discípulos están familiarizados con la 
apariencia física del Gran Tetón.  

Sin embargo, hay algunos que no conocen el esplendor, 
la magnificencia y los Símbolos Espirituales que son parte de 
este Foco.   

En el techo hay un Disco Dorado cuyo centro es una 
Estrella de Luz Dorada de siete puntas compuesta de 
diamantes amarillos.   

A su alrededor hay siete discos representativos de los 
siete planetas principales de Nuestro Sistema, a través de los 
cuales se liberan corrientes espirituales a través de los siete 
centros ganglionares de toda la raza.  

Los colores de estos discos son del tono más claro y 
vibrante representativo de su Rayo. 

Al final de la Sala del Concilio hay una representación 
del Ojo-que-Todo-lo-Ve de Dios, simbolizando que la Fuente 
Suprema está velando por Sus Hijos, y todos son conocidos 
por Él.  

Otra representación muy importante que me gustaría 
traer a su atención es el Espejo Universal usado por los Seres 
Perfeccionados que sirven incesantemente para ayudar a la 
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humanidad de la Tierra a alcanzar la Perfección que está 
ordenada para ellos.  

Este espejo es de un mineral de color azul profundo, que 
actualmente no se utiliza en el mundo externo. Es una 
sustancia precipitada, que se utilizará en el futuro.   

Este espejo se utiliza para proyectar escenas que han 
tenido lugar, que están teniendo lugar o que tendrán lugar en 
el futuro.  

La atmósfera de este Retiro es de magnificencia y 
belleza.  

Una suave luz blanca inunda todo el Retiro, y es una 
fuerza omnipresente que los Grandes Seres siempre usan 
para luz, calor y poder.   

Aproximadamente seis metros de los muros laterales y 
el extremo más alejado de la Sala del Consejo están formados 
por ónice blanco.  

Donde termina la formación, los constructores han 
cortado a través de una gran veta de oro virgen de más de 
sesenta centímetros de ancho.  

Las paredes principales a ambos lados son de granito 
azul claro, que se mezcla con un granito rosa más fino cerca 
de la entrada.   

Las superficies de las paredes, el suelo y el techo están 
muy pulidas.  

Ahora volvamos nuestra atención a lo que llamaré el 
Salón de las Joyas.  

Toda la superficie interior está hecha de oro esmerilado, 
con vetas púrpura y verde precipitadas, grabadas en las 
paredes.  

En un extremo, que va del suelo al techo, hay una 
estructura de una sustancia de metal blanco que no se 
diferencia de la plata esmerilada.  
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Dentro de este marco, que descansa sobre rodamientos 
de rodillos, se encuentran contenedores fabricados con el 
mismo metal.   

Estos contenedores están llenos de oro y joyas, y serán 
usados en el futuro cuando la humanidad haya transmutado 
el deseo de poseerlos a través de la codicia.   

El oro y las joyas se almacenan en los así llamados 
"Continentes Perdidos" de la Atlántida y Lemuria, y de todas 
las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, 
Caldea, el Desierto de Gobi, el Desierto del Sahara, y otras. 

Como se les ha informado, todos los Miembros de la 
Gran Junta Kármica son entronizados en el Retiro de las 
Montañas Rocosas durante los Concilios Semestrales. 

Naturalmente tienen magníficos cuartos dentro de este 
Retiro pero como símbolo de Su Poder Gobernante cuando 
hay sesiones especiales en progreso, proceden a los Tronos 
preparados para Ellos por los Constructores de la Forma y los 
Ángeles del Ceremonial.   

En ese momento el vértice de la montaña física retira su 
sustancia y con profunda humildad se funde con la ladera de 
la montaña y todo el Foco está bajo la gloriosa Cúpula 
abovedada del Cielo; sus cielos azules durante el día y 
parpadeando con las Estrellas en el firmamento durante la 
noche -¡cada Estrella es la Luz pulsante de algún Ser 
Cósmico!-. 

En esta gloriosa Área del Trono, los Constructores de la 
Forma han moldeado las más exquisitas Sillas para los 
Miembros de la Junta Kármica.  

Son de un marfil precioso con incrustaciones de jade 
precioso, y la tapicería es de una sustancia dorada que se 
asemeja a la textura que ustedes conocen en el mundo de la 
apariencia física como brocado.   

La Junta Kármica está presidida por la Diosa de la 
Oportunidad y la Justicia, Dama Portia, Que es el 
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Complemento Espiritual de su propio Amado Maestro, Saint 
Germain.  

Ella es la encarnación de la Misericordia y una 
representante del gran Séptimo Rayo en esta Tierra.   

Debido a Su naturaleza, que comprende Oportunidad, 
Justicia y Misericordia a través de la Llama de Su corazón, hay 
una libertad mucho mayor para aquellos que desean servir a 
la raza ahora, que antes de que se le diera esta posición de 
autoridad y de confianza como Portavoz de la Junta Kármica. 

Ella tiene Su Trono colocado un poco más adelante de 
los de los otros Miembros de la Junta Kármica y Ella tiene un 
dosel de Estado con las cuatro magníficas Palomas aladas 
sobre Su Trono.  

Los siete grandes Miembros de la Junta Kármica visten 
túnicas de púrpura profundo, representando la Misericordia 
y la Compasión; tres Miembros sentados a cada lado de Ella. 

Sobre la cabeza de cada uno descansa la gloriosa corona 
de siete puntas, símbolo de autoridad de la Junta Kármica, 
tachonada de amatistas (joya del Séptimo Rayo).  

A veces estos Seres augustos pueden ser vistos vestidos 
con vestiduras doradas y la corona séptuple en Sus frentes es 
de Jade, en honor a la Llama de Precipitación y Reverencia 
por la Vida. 

Sobre el Gran Tetón se alza un magnífico brasero en el 
que arderán las grandes peticiones Cósmicas de todos los 
Retiros del mundo.   

Al mismo tiempo, las peticiones de los estudiantes están 
ardiendo en los braseros de sus Santuarios.  

Así se unen conscientemente el Fuego Sagrado en la 
cima del Tetón y el Fuego Sagrado en los Santuarios de los 
estudiantes.   

Las actividades dentro del corazón del Teton son 
conectadas con el mundo físico a través de la cooperación y 
ayuda consciente de los estudiantes.  
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El Representante de cada Retiro es Aquel que se 
arrodilla ante la Bendita Portia y recibe ese Pergamino que es 
la oportunidad de exteriorizar esa petición en el  plazo de un 
año.   

Los otros Seres que forman la escolta y el tren de cada 
Representante los siguen, dándole a Portia la radiación de Su 
bendición, e inclinando la cabeza en honor a Su Luz.  

Luego pasan en un camino circular hasta que se 
arrodillan ante Alfa y Omega.   

Los Amados Alfa y Omega unen Sus manos sobre las 
cabezas de cada Jerarca o el Ser que está representando al 
Jerarca, y que recibió el Pergamino donde se le concede la 
dispensación y la concesión.   

Luego, a medida que la procesión circular avanza, 
regresan al grupo dentro del corazón del Teton. 

¡BIENVENIDOS AL CONSEJO SEMESTRAL al Retiro de 
las Montañas Rocosas!  

Bienvenidos a ese sentimiento de PRECIPITACIÓN que 
es su núcleo central.  

Que puedan ser sostenidos en su constancia de 
propósito cuando ustedes, a su vez, se presenten ante la Diosa 
de la Oportunidad; reciban en sus manos ese Pergamino, y 
sientan la Bendición de los Grandes Alfa y Omega en su 
corazón, alma y espíritu mientras caminan ante Ellos.  

Alguna vez, todos los días, deberían dirigir su atención 
al Retiro de los Tetons.   

Es muy importante que se den cuenta y sepan que están 
precipitándose con cada Aliento, y que el Aliento debe estar 
lleno de reverencia por la vida, porque para llegar a ser el 
Cristo en Acción, deben tener reverencia por la Vida.   

Oh Amados Míos, vengan a menudo a los Tetones... 
No tienen que esperar hasta que pongan su cuerpo físico 

a dormir, VENGAN EN CONCIENCIA EN CUALQUIER 
MOMENTO... ¡los Hermanos y Hermanas del Royal Tetón, y 
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todos los que estamos aquí reunidos les recibiremos con los 
brazos abiertos! 
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CIUDADES ETÉRICAS DE SAN JUAN  
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre el Estado de Arizona, EE.UU. 
  

PATRIARCA  
Juan el Amado 

 

Nota Clave de las Ciudades Sagradas  
"Weatherly" (Maybrick)  

 

Color de La Llama  
Rosa 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

Las Ciudades Etéricas de San Juan 
Serapis Bey 

 

Las gloriosas Ciudades de San Juan se extienden sobre el 
Estado de Arizona en los Estados Unidos de América.   

Este grupo de Templos es un importante Foco de Luz 
para todo el Planeta Tierra.  

Estas ciudades se abren como la Mano de Dios de Yuma. 
Hablo singularmente como un Foco, porque Yuma es el 

punto central o pivotal de los Cinco Rayos -del Tercero al 
Séptimo-.  

Visualicen el Templo Etérico sobre Yuma como la Palma 
de la Mano de Dios y la Luz de los Rayos fluyendo desde los 
Dedos hacia las cinco Ciudades.  

Desde estos varios Templos en el Reino Etérico, las 
actividades de los Cinco Rayos envían su Luz para sanar las 
evoluciones de este Planeta.   

Ustedes, por supuesto, se dan cuenta de que la Sanación 
no se refiere específicamente a los trastornos físicos, sino que 
es la actividad que transforma la imperfección en Perfección. 

Si un discípulo tiene afinidad con el Tercer Rayo, puede 
invocar la Sanación a través del Poder del Amor Divino Puro 
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(Consuelo, etc.) de ese Rayo, la Belleza y Pureza del Cuarto 
Rayo, la Consagración y Concentración del Quinto, el 
Ministerio del Sexto, o la Transmutación y Ceremonial del 
Séptimo.  

Desde el Cuarto y Quinto Templo en este Foco, se presta 
un tremendo servicio a través de la actividad Musical, 
especialmente en el Quinto, donde la Armonía a través de la 
expresión musical es una actividad especializada.   

La Diosa de la Música sostiene un Rayo, desde Su 
Templo alrededor del Sol, hacia la Ciudad sobre Yuma, y el 
Poderoso Vista un Rayo desde Su Templo hacia el Quinto 
Foco.  

El discípulo debería encontrar una tremenda afinidad 
con este Foco, ya que puede sintonizar con cualquier 'Ciudad' 
con la que tenga una afinidad particular.   

Estoy muy interesado en estos Focos, porque Mi 
Teniente a cargo del Cuarto Rayo, envía constantemente la 
actividad de elevación de la Llama de Ascensión desde este 
centro.  

La Música Celestial que fluye de todas estas Ciudades es 
magnífica en extremo.   

Los Devas y Ángeles de la Música envían los gloriosos 
tonos de Sus Seres para bendecir la Tierra e infiltrar Sus 
evoluciones con Su Armonía.   

Esto es particularmente beneficioso cuando tienen un 
discípulo, o discípulos, en la Tierra sirviendo como un poder 
magnetizador para esta Armonía.   

La mezcla de estos Tonos Cósmicos que fluyen hacia la 
Tierra, representan una poderosa bendición sobre este 
Planeta.  

Cuando sintonizan e invocan la ayuda de cualquiera de 
estos Templos, tengan la seguridad de que el tono de retorno 
trae consigo un Ungüento de Sanación para las evoluciones 
de esta Tierra.  
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Eso, por supuesto, es cierto para toda invocación del 
Bien desde los Reinos Superiores, pero el servicio 
especializado desde las "Ciudades" de San Juan es una 
aceleración de la Armonía que fluye libremente hacia la 
Tierra de acuerdo a la cualidad de sentimiento y 
concentración de su invocación.   

Al sintonizar, el empleo de música hermosa permitirá 
que los Ángeles y Devas de la Música vengan en medio de 
ustedes y les den ayuda adicional para cumplir con el 
Decreto.  

Los Dioses Poderosos del Sol, Helios y Vesta, y el Amado 
Señor del Mundo, Gautama, creen que es importante tener a 
los discípulos conscientes de la actividad que está teniendo 
lugar en esta localidad.  

Ahora quisiera llamar su atención sobre el Gran Ser 
Ascendido, Juan, el Amado, Quien sirvió con el Maestro Jesús 
y estuvo al lado de Su Santa Madre, -particularmente después 
de que Jesús Ascendió, para prestar la fuerza de Su corriente 
de vida a la Bienaventurada María mientras Ella continuaba 
en el Camino del Gran Ejemplo-.  

Muchos individuos tienen la idea equivocada de que 
Juan es un Ser de naturaleza pasiva.   

Por el contrario, Él es un Ser de tremendo poder, de otra 
manera el Maestro Jesús no le habría pedido que guardara a 
Su Madre mientras la Dispensación Cristiana hacía Su 
entrada en la etapa de la evolución.   

Comprendan siempre que el gran poder debe ser una 
actividad del Amor Divino, de lo contrario no sería un 
servicio de los Padre-Madre-Divinos.  

Siempre que estas Ciudades Etéricas sean activadas 
específicamente durante un período especial, el discípulo 
debe aprovechar el servicio expandido que se le presenta. 

Además, es sólo por cortesía asegurarle al Jerarca que 
ustedes están agradecidos por Su Amoroso Servicio de 
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envolver este Retiro, por sus visitas etéricas y atención a las 
Ciudades bajo Su directa supervisión. 

"¿Alguna vez se han preguntado por qué hay una Ciudad 
Etérica sobre cierta localidad?   

En ese Reino está la Perfección para esa porción de la 
Tierra que se manifestará nuevamente.   

Antes de la contaminación del lugar ahora conocido 
como el Desierto de Arizona, se manifestaba una gran 
perfección, y esa Perfección fue atraída al Reino Etérico en 
ese lugar, donde es Mi glorioso privilegio habitar.   

Este no es realmente Mi Hogar, pero igual que Otros 
Voluntarios en la Jerarquía he elegido, a través de un permiso 
otorgado por Mis Superiores, permanecer hasta que esta 
Perfección pueda ser descargada en y dentro del plano físico. 

"Los indios americanos primitivos eran un grupo 
espiritual muy desarrollado de corrientes de vida, y muchos 
de los que vivían en esta localidad tuvieron el privilegio de 
ponerse en contacto con el Reino en el que actualmente 
resido.   

Muchos vinieron una y otra vez a este lugar y 
sintonizaron los registros de la imperfección que causó que la 
Tierra fuera arrasada por la acción cataclísmica... 

¡Llamarlos 'salvajes' está lejos de la verdad!  

El llamado 'salvaje' que se expresa a través de ellos es el 
mismo salvaje ('bestia del humano') que debe y será vencido 
en todos los seres humanos.  

Nuestro foco, permítanme decirles, es MAGNÍFICO... 
Me gustaría decirles que Nuestro Altar está construido 

con cinco Pasos, y en el Ápice está -¡la gloriosa Llama del 
Amor Divino Puro!-.  

"El 18 de mayo de 1974 Nuestro Foco se abrió 
generalmente a los discípulos, por primera vez -al menos a 
una cooperación consciente con Nosotros-.   
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En aquel tiempo el amado Maestro Jesús exteriorizó una 
Estrella gigantesca sobre este Foco Etérico...  

Se extiende a lo ancho y largo del Estado de Arizona, y en 
el centro estaba Su Presencia Luminosa. El Glorioso Micah, 
Ángel de la Unidad... ¡Bendito sea el Nombre de Jesús!  

"En Nuestras Ciudades Etéricas de Luz sobre el Desierto 
de Arizona, Nosotros, empleamos los tonos armoniosos de la 
expresión musical en Nuestro Servicio de Sanación.   

Varios de Nuestros amigos de la Actividad del Puente a 
la Libertad, que han hecho la transición, ahora están 
sirviendo Conmigo en los Templos de la Música en este Foco... 

Y estamos agradecidos de que los discípulos participen, 
porque la música es un medio importante a través del cual 
pueden armonizar sus propios seres, y a medida que esta 
Esencia emana de ustedes, "TODA vida se enriquece por 
ello''.  

"I AM" su Amigo Amoroso,  
Juan 
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TEMPLO DEL LOGRO VICTORIOSO 
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre las Islas Británicas. 
  

JERARCA  
Amado Victory 

 

Nota Clave  
"Rogad a Dios de donde Fluyen todas las bendiciones)  

 

Color de La Llama  
Blanco con radiación Dorada 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

10/66 - 4/69 - 10/72 - 7/75 - 7/77 
 

El Templo del Logro Victorioso  
 Amado Victory  

 

Amigos de la Luz, vengan conmigo al Jardín de Mi 
Corazón, y entren al Retiro del Logro Victorioso sobre las 
Islas Británicas.   

En una Edad Dorada Temprana, antes de que la Tierra 
fuera visitada por la acción cataclísmica, una réplica del 
Templo Etérico estaba en la superficie terrestre, y en la Edad 
Dorada Permanente que ahora amanece, este Templo se 
manifestará nuevamente a la vista física de la humanidad.  

El Templo mismo es circular, en el centro donde se 
queman las Gloriosas Llamas del Logro Victorioso (Blanco 
con un Resplandor Dorado), y luego se extiende a otros tres 
Templos -creando un diseño similar a un trébol de tres hojas- 

Este símbolo representa la Trinidad, la triple actividad 
de Dios, a la que algunos se refieren como el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo.  

Fue en la ubicación del Templo físico primitivo donde el 
Amado Patricio, al que se le llama el Santo Patrón de Irlanda, 
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subió a la colina y me pidió ayuda, y allí permaneció hasta 
que pasó las rigurosas pruebas que se le presentaron, 
templando el acero de Su Espíritu para que pudiera continuar 
intacto en Su Servicio a la Luz.  

El Templo Interno o circular, está hecho de sustancia 
cristalina, y los tres Templos circundantes son de material 
similar, pero en tonos rosados, dorados y azules, 
simbolizando el Amor, la Sabiduría y el Poder.  

Aunque todos los Templos están alineados, uno con  
otro, algunos tienen una mayor magnetización con una 
actividad en particular, que otros.   

Por ejemplo, SHAMBALLA sostiene todos los Retiros en 
Su abrazo, pero aquellos que ustedes conocen actualmente 
como El Templo de la Libertad (en Francia), Nuestro Retiro 
de Logro Victorioso, y el Retiro de la Ascensión (en Luxor), 
tienen una poderosa línea de Fuerza conectando uno con  
otro. 

El Retiro en Francia, cuyas actividades están bajo la 
dirección de Dama Rowena, Mi bello Complemento Divino, 
tiene como Símbolo la Triple Actividad, simbolizada por 
algunos como la flor de Lis.  

Es a Nuestro Retiro a donde los discípulos, que se están 
preparando conscientemente para la Ascensión en esta 
encarnación, son dirigidos ahora; pues cuando sus vehículos 
internos indican que están suficientemente purificados, 
deben recibir aquí recibir severas Iniciaciones (como lo 
hacen en Luxor) antes de que puedan entrar en la emergente 
Radiación del Logro Victorioso y ser recibidos en Luxor por el 
Poderoso Serapis y Su Hermandad de la Llama de la 
Ascensión -para agregarle al ímpetu de ese Gran Poder-.  

Se espera que más y más discípulos se preparen para 
esta Actividad y esa es una de las razones por las que Nuestro 
Retiro es traído a su atención.  
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Ninguna corriente de vida puede recibir su completa 
Libertad de Victoria en la Luz, hasta que todos sus vehículos 
internos sean purificados, permitiendo así que uno se mezcle 
con el otro.  

Aquellos que, a través de un servicio meritorio en esta 
Tierra, se les permite el privilegio de la Ascensión al final de 
esta peregrinación a la Tierra, y no pasan todas las pruebas 
en el Retiro de Luxor, deben completar el proceso de 
purificación en los Templos muy preparados para este 
propósito en el Reino Etérico.  

Contemplen el magnífico Servicio que pueden prestar a 
la Jerarquía Espiritual si deciden participar en este proceso 
de purificación antes de abandonar el Plano Terrestre, y 
después de hacer la transición, son libres de prestar Servicio 
expandido a las multitudes, habiendo limpiado primero su 
propia corriente de vida.  

¡Esto puede sonar como una gran orden, amados Amigos 
de Mi Corazón, pero su libre albedrío es el factor decisivo! 

¡Afiancen la Llama de la Esperanza y el Deseo y la 
Constancia de Dios, y caminen hacia adelante para completar 
la Victoria al final de esta vida en la Tierra!  

"I AM" un Venusiano, y desde que han estado 
canalizando la Luz de Venus, se han vuelto más compatible 
con Mi Radiación.  

Oh, cómo disfrutaré dándoles la bienvenida a Nuestro 
Retiro -donde han venido muchas veces aunque no lo sabían 
externamente-.  

Han entrado en el Jardín de Mi Corazón, y me han 
aceptado en el suyo, y qué maravilloso será seguir sirviendo 
en el Cumplimiento Victorioso del Plan Divino para esta 
Tierra Bendita y todas Sus evoluciones.  

¡BIENVENIDOS, Portadores de Luz! 

********* 
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"Mis queridos hermanos y hermanas, caminando aun 
por esta Tierra.  

Yo les traigo el Amor y la Gratitud de la Victoria 
Poderosa y de Mi humilde Ser.  

"El glorioso Foco, sobre las Islas Británicas, brilla como 
la Luz del Sol y el Poderoso Victory, Mi Amado, se ve tan 
guapo...  

Su Luz es muy magnífica, y me tomaré un momento para 
decirles que Él está usando una gloriosa Vestimenta 
Ceremonial blanca, ceñida en oro, y sobre Su frente, con Luz 
resplandeciente, hay una Corona de Laurel de la Victoria... 
Luz Dorada gloriosa.   

A medida que entra en la Llama, y respira sobre ella, se 
absorbe completamente en la Luz de la Victoria que apenas es 
visible incluso a Nuestra vista.   

¡Oh, el corazón de ese gran Ser es el foco de la victoria, 
elevando toda la vida a la libertad de la Victoria de Dios!   

A medida que la Llama avanza alrededor de la Tierra, se 
compone de pequeñas coronas de Victoria.  

Y, el Amado Victory me ha pedido que les diga que sus 
Patrocinadores estarán colocando una Corona de Victoria 
sobre sus cejas.  ¡Acéptenla!  

La Luz de esa Corona se hará más fuerte a medida que le 
presten atención durante todo este mes.  

¡La victoria en la Luz es suya... por su aceptación de la 
Verdad que Nosotros presentamos!  

¡I AM" su Logro Victorioso en la Luz! "I AM" el Cristo 
dentro de ustedes, y mientras sumergen su ser inferior y 
doblan la rodilla ante ese glorioso Ser Crístico, caminarán la 
Tierra con Túnicas de Victoria, trayendo la Luz a todos sobre 
esta Dulce Tierra. 

"Amados seres, quisiera que pudieran impresionar su 
conciencia con lo Sagrado, el privilegio de estar en la Luz, y 
saber que su dedicación a esa Luz es gozosa de contemplar. 
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Yo les aconsejo, a cada uno de ustedes, que se reúnan 
diariamente para su Protección, para que no tropiecen al 
avanzar en la Luz.  

¡Nunca descansen sobre sus remos, sólo sigan remando 
hasta que lleguen a la Otra Orilla!  

¡Debajo del Templo sobre las Islas Británicas es lo que 
uno llamaría una réplica del propio Foco...!  

Es una simple duplicación, hasta cierto punto, del Foco 
del Logro Victorioso.   

Con ciertas variaciones en el diseño, se parece al Foco 
Etérico.  

Hay tres cámaras separadas, en el Diseño Clover, pero 
rodeando completamente este gigantesco campo de fuerza 
está el Fuego Violeta.  

Y mientras los Patrocinadores les acompañan a ustedes, 
y a la humanidad que gravita hacia este Foco, todos ustedes 
pasarán a través del Fuego Violeta, y luego su Patrocinador 
los llevará al Salón de Asambleas que es más compatible con 
su ser.   

Allí, bajo la dirección de los Hermanos y Hermanas de 
este Retiro, se les asignarán ciertas tareas para ayudar a sus 
hermanos y hermanas menos iluminados.  

"Y a ustedes, como discípulos, por supuesto, se les 
permitirá entrar en el Foco mismo, y esperamos que 
escuchen el Decreto del Amado Victory y digan, "bañado en 
la Radiación de la Llama Sagrada del Templo mismo, me 
ofrezco voluntario para entrar en el Campo de Fuerza y 
ayudar a mi compañero de viaje en el Sendero de la Luz''.  

Esto es en verdad un privilegio, y todos ustedes pueden 
aprovecharlo como lo deseen... ¡y al hacerlo expandirán su 
Luz!  

"Ahora, Mis amados, quisiera que pudieran escuchar las 
voces angélicas... cuán gloriosas son... Estoy particularmente 
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interesado en la música y a veces mezclo mi voz con la de los 
Coros Angelicales.  

Usen la Música en sus hogares, en sus santuarios, y 
diariamente aumenten la Radiación de sus seres.  

Gracias, gracias por el privilegio de estar aquí y decirles 
¡LES AMO!  ¡Les bendigo y "I AM" su Logro Victorioso en la 
Luz!  

Dama Rowena 
 

El Poderoso Victory pide su ayuda 
 

¡Nuestro Gran Ser Cósmico y Poderoso Victory ha dicho 
que cada vez que Él habla,  es liberada alguna parte de la 
Vida!   

Si ustedes reverentemente le proporcionan el canal, 
cada vez que esta página sea leída, ÉL LIBERARÁ ALGUNA 
PARTE DE LA VIDA y ustedes, serán parcialmente 
responsables de que sea así al haber proporcionado el canal.  

La Victoria y la Libertad podrán así manifestarse más 
rápidamente en la Tierra.  

PRIMERAMENTE, Enfoquen toda su atención en su 
propia Presencia "I AM" y en la Llama dentro de su corazón.   

Envíen su amor al Poderoso Victory y véanlo vestirles 
con Su Presencia Luminosa, cargándoles con Su Victoria y el 
Poder del Gran Silencio.  

Digan en silencio, pero constantemente: ¡LA VICTORIA 
ES NUESTRA!"  

A medida que se mueven entre la humanidad, y ven 
alguna condición que necesita más Luz, si es posible tóquenla 
y digan silenciosamente: "¡LA VICTORIA ES SU VIDA...!". 
¡LA VICTORIA ES SUYA...! ¡LA VICTORIA ES SUYA!"  

Todo lo que este Gran Ser pide es que ustedes provean 
el canal para que Él preste este servicio y, a medida que lo 
hacen, su propio impulso y Poder de Luz aumentará y se 
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expandirá. Y cada uno de ustedes será bendecido por dar este 
simple pero tremendo servicio.  

El Poderoso Victory dijo: "Cada vez que hagan esto, la 
Victoria que silenciosamente decreten se logrará, y la 
Victoria que merecen será suya, y la Victoria que desean 
para los demás será de ellos".  

Esta es la primera vez, desde que comencé Mi servicio, 
que he podido utilizar a los estudiantes para un servicio 
como este.   

"Recuerden, mantengan sus pensamientos armoniosos 
para que Mi Radiación pueda fluir a través de ustedes''.  

 

********* 
 

MI PROPIA PRESENCIA AMADA "I AM", ¡TE AMO!  
AMADO Y PODEROSO VICTORY, ¡TE AMO!   
ACEPTO MI VICTORIA Y DOMINIO SOBRE MI 

PROPIA ENERGÍA VITAL.   
¡LA VICTORIA ES MÍA! ¡LA VICTORIA ES MÍA! ¡LA 

VICTORIA ES MÍA!   
¡YO EXPANDO ESTO PARA ENVOLVER CADA PARTE 

DE LA VIDA EN EL PLANETA, Y ACEPTO QUE ALGUNA 
PARTE DE LA VIDA ESTÁ AHORA COMPLETAMENTE 
LIBRE! 
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TEMPLO DE LA LIBERTAD 
* * * * * * * * * * * * 

  

Río Ródano 
  

JERARCA  
Amada Dama Rowena 

(Chohan del Tercer Rayo) 
 

Nota Clave  
"La Marsellesa (Himno Nacional Francés)  

 

Color de La Llama  
Rosa, Dorado y Azul 
* * * * * * * * * * * * * * 

Aperturas del Retiro 
9/53 - 9/54 - 8/55 - 5/56 - 8/57 - 7/58 - 2/59 
8/6 - 8/52 - 10/64 - 8/66 - 2/70 - 5/71 - 7/73 

 

El Castillo de la Libertad  
 

En la parte sur de Francia, a orillas del río Ródano que 
fluye serenamente a través de las verdes colinas y valles de la 
rica campiña, se encuentra el Castillo de la Libertad, que 
actualmente es el hogar de la Amada Dama Rowena, Chohan 
del Tercer Rayo, y Divino Complemento del Poderoso Victory. 

Es uno de los Focos más bellos de los Maestros 
Ascendidos en el Planeta Tierra hoy en día, porque su Chohan 
actual es el exponente del Amor Divino, la Belleza, la 
Dignidad y la Perfección del Maestro Ascendido a través de 
todas las expresiones de vida.  

El Foco de la Llama de la Libertad se encuentra aquí, 
protegido y sostenido no sólo por la Amada Dama Rowena y 
los Amados Hermanos y Hermanas de Su Retiro, sino también 
por el Gran Ser Cósmico conocido como la Diosa de la 
Libertad.   
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El propósito de este Retiro del Maestro Ascendido es 
establecer el Espíritu de Libertad en los corazones de la 
humanidad, para que el Ser Crístico de cada uno se 
manifieste.   

Ya que el Orden es la primera Ley del Cielo, este Retiro, 
como todos los demás, tiene una organización admirable, no 
sólo para cuidar de los diferentes grados de avance de Sus 
Discípulos, sino para atender todos los requerimientos que 
necesita la Libertad para su bendición.  

Hay varios departamentos bajo la dirección de Maestros 
Ascendidos con la ayuda de numerosos Discípulos.   

Aquí hay seis de estos departamentos:  
.-Libertad Espiritual, que es la libertad de contacto con 

pensamientos, sentimientos, acciones, personas, lugares y 
circunstancias que no están de acuerdo con la Voluntad de 
Dios.  

.-Libertad personal, que es la libertad de la restricción 
externa (como la discordia, la enfermedad y la miseria), de la 
esclavitud, y ataduras o el control de otros, así como la 
libertad de opinión y de conciencia y su expresión.  

.-La libertad civil, que protege el derecho de los 
ciudadanos de cualquier nación a vivir en paz y prosperidad, 
teniendo el derecho de participar en el establecimiento y 
mantenimiento de sus propios gobiernos, el Arte, para el 
desarrollo de todas las facultades artísticas latentes en toda 
su expresión.  

.-Otras cualidades de Dios, para el fomento del genio y 
de las invenciones en beneficio de la humanidad.  

.-Peticiones.  En este departamento todas las peticiones, 
oraciones y decretos son recibidos con amor y cargados con 
el Poder de la Llama de la Libertad, y referidos a los 
diferentes departamentos que a su vez se ponen en contacto 
con el Ser Crístico de los diferentes individuos, o con las 
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Observadoras Silenciosas de diferentes localidades, según 
sea el caso, para prestar el servicio requerido.  

.-La Libertad y la Liberación están indisolublemente 
unidas, expresándose como manifestaciones de la Deidad 
cuando se les permite actuar a través de la humanidad no 
ascendida.  

.-La Libertad, como bien saben nuestros amables 
lectores, se deriva de la palabra "libra" que significa "libro" 
y, en este caso, se refiere al Libro de la Ley de la Vida, que es 
la Verdad Eterna de Dios.  

.-La Libertad proviene del uso práctico de ese 
conocimiento y del uso práctico de las Leyes de esa Verdad a 
través de esfuerzos constructivos para ayudar a la raza 
humana a manifestar su expresión Divina, individual y 
colectivamente.  

SIN EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD DE LA LEY 
DE DIOS, LA VERDADERA LIBERTAD DE DIOS NO PUEDE 
EXPRESARSE NI SABIA NI CONSTRUCTIVAMENTE NI 
PERMANENTEMENTE A TRAVÉS DE NINGÚN SER NO 
ASCENDIDO.  

La belleza natural del campo profusamente florecido 
enfatiza la gracia de los edificios, enmarcados en los entornos 
más hermosos de la naturaleza.   

Después de un cuidadoso discernimiento, uno nota que 
todo acerca de este magnífico Castillo se expresa con la 
Trinidad, denota el Tercer Rayo sobre el cual nuestra Amada 
Dama Rowena sirve actualmente.   

El magnífico camino arbolado tiene tres hileras de 
árboles altos a cada lado. Hay tres series de escalones de 
mármol que conducen a la entrada de este magnífico edificio, 
entre cada uno de ellos hay un gran césped, en cuyo centro se 
encuentra una hermosa fuente.  

El juego musical del agua que sale de las fuentes de 
mármol se mezcla con el canto de los pájaros y el cálido sol 
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despliega los pétalos de los nenúfares, iluminando las fuentes 
y el plumaje multicolor de las muchas aves que encuentran 
santuario seguro en el tranquilo entorno de este hermoso 
Hogar de la Directora del Tercer Rayo.  

El edificio en sí mismo está construido en tres plantas. 
Detrás del castillo hay magníficos jardines en tres 

niveles.  
Gráciles columnas de mármol, adornadas con rosas 

florecientes, de todas las variedades conocidas, rodean los 
jardines formales; y la estatuaria más exquisita, que 
representa el apogeo de la cultura de todas las épocas, 
representa las muchas lecciones de Dios que deben aprender 
los sabios, así como también inmortaliza la expresión de la 
vida de los grandes hombres y mujeres de las civilizaciones 
que se han elevado a las alturas, sólo para ser tragados 
nuevamente por el velo de maya, dejando sólo un poco de 
tesoro de arte o de leyenda, como testigo de su gloria pasada. 

En estos jardines se celebran hermosas veladas 
musicales, y aunque las aves tienen el privilegio de asistir en 
sus cuerpos físicos, muchos oyen la música celestial que se 
escucha en el suave aire dulce, perfumado por las flores 
abigarradas, que lleva estos dones de AMOR a las gentes de 
Francia, Europa y luego a toda la humanidad.  

Como la conciencia siempre se manifiesta, el Amor 
Divino de la Bendita Dama Rowena por toda la vida se 
exterioriza verdaderamente en la belleza de Su Presencia, así 
como en la magnificencia de Su morada.   

Aquí, en el Castillo de la Libertad, se encuentra el 
conocimiento consciente de que el AMOR, generado y 
sostenido, produce belleza a través de todas las facetas de la 
expresión.  

Uno sólo tiene que mirar la graciosa belleza de los 
Hermanos y Hermanas del Tercer Rayo para ver el resultado 
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de generar y sostener el Amor Divino a través de un esfuerzo 
consciente de sí mismo.   

Como el ejemplo es siempre el mejor y más eficaz 
maestro, la propia Presencia de la Amada Dama Rowena, y Su 
Hermandad, son sin duda un estímulo para que el discípulo 
cree y sostenga ese sentimiento de Amor Divino por la Vida.  

A través de las ventanas abiertas se deriva la música de 
órgano, violonchelo, arpa y piano, mezclándose con el canto 
de la naturaleza, ya que; estos instrumentos dan voz a través 
de los talentos de los Hermanos y Hermanas que son los 
Devotos de la Belleza así como los Guardianes de la Llama de 
la Libertad, que ha sido establecida y sostenida en este lugar 
desde antes del hundimiento de los últimos vestigios de la 
Atlántida. 

La Amada Dama Rowena nos ha pedido que les 
recordemos que los Patrocinadores de Su Retiro, Que han 
sido elegidos por Ella para ayudarles a visitar Su Retiro en 
conciencia, mientras su cuerpo físico duerme, (durante el 
período de treinta días cuando el Retiro está abierto a todos), 
son Seres Ascendidos reales y tangibles.   

Estos Patrocinadores vendrán instantáneamente ante su 
invocación; permanecerán con ustedes; y les ayudarán a 
desarrollar su conciencia individual del Amor Divino; así 
como también les guiarán al Castillo de la Libertad.  

Estos Patrocinadores, cuando se les da la oportunidad 
de hacerlo, elevarán la acción vibratoria de sus vehículos 
inferiores de tal manera que ustedes puedan graduarse para 
entrar personalmente en este Foco de belleza en sus cuerpos 
físicos, POR INVITACIÓN de la Amada Dama Rowena ¡en un 
momento de un futuro no muy lejano!  

Al llegar a la cima de los hermosos escalones de mármol 
que conducen al castillo, verán en la pared a la derecha de la 
puerta un largo cordón dorado que, al tirar de él, produce un 
sonido de tres hermosas campanadas de música.  
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Luego las puertas son abiertas por uno de la Hermandad 
de este Retiro, un Ser de gracia del Amor Divino.   

En el interior del vestíbulo de entrada, se puede sentir la 
pulsación viva de la Llama de la Libertad que se encuentra 
debajo de la planta principal del castillo.   

Recuerden, ¡un foco de esa Llama de la Libertad vive en 
ustedes!  

Tiene un diseño triple, que se parece un poco a la Flor-
de-Lis.   

De hecho, este es el Símbolo de nuestra amada Dama 
Rowena, y de sus discípulos, que también ha sido utilizado 
por el pueblo francés durante muchos siglos como un 
emblema nacional.   

Ese diseño también se entreteje en las alfombras, 
cortinas y muebles del Castillo.  

La proximidad a esta Llama Cósmica de la Libertad 
estimula la expansión de esa Llama dentro de sus propios 
corazones; porque esa Llama de la Libertad es una expresión 
de su derecho a cualificar la vida como ustedes la dirijan, a 
través del uso de su don de libre albedrío dado por Dios.  

Es servicio de esta Hermandad de la Libertad ayudar a la 
humanidad a usar este libre albedrío sólo constructivamente. 

La entrada al vestíbulo del Castillo de la Libertad es 
famosa por la pintura de la Santísima Trinidad que cuelga en 
ella.   

Esta pintura fue iniciada por el gran artista Paolo 
Veronese (a quien ahora conocemos como Pablo el 
veneciano, nuestro amado Maha Chohan y antes Chohan del 
Tercer Rayo) antes de Su Ascensión, y fue completado por Él 
después de Su Ascensión.   

Por lo tanto, tiene la distinción única de llevar la acción 
vibratoria de ambos reinos de actividad en los cuales Él está 
tan vitalmente interesado.  
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Veamos ahora esta bella pintura que está frente a 
nosotros, representando a la Santísima Trinidad -un 
magnífico Ser que representa al Padre, una hermosa paloma 
blanca con un ala extendida de casi tres metros, 
representando al Espíritu Santo y una gloriosa semejanza del 
Maestro Jesús representando al Hijo.  

Debajo de la imagen se han añadido estas palabras en 
letra de oro por el propio Pablo: "¡El Amor Perfecto echa 
fuera el miedo!".  

¡Como la Jerarquía Espiritual está actualmente ocupada 
en remover la causa y el núcleo, así como el efecto, registro y 
memoria del miedo de todo tipo de la conciencia de todas las 
evoluciones de la Tierra, el Amado Pablo y Su Hermandad son 
naturalmente una parte de este esfuerzo!  

La radiación de esta imagen es tan tremenda que 
envuelve todo el vestíbulo de entrada y mantiene al visitante 
hechizado con su presencia.  

A medida que nos acostumbramos a la radiación que 
emana del cuadro y nos permite observar la magnificencia de 
la gran escalera de mármol, con las delicadas figuras 
seráficas talladas al pie de la doble escalera; las hermosas 
figuras seráficas y querubines que decoran la espaciosa sala y 
las ricamente decoradas figuras de mosaico en el suelo, 
somos conscientes de un palpitar bajo nuestros pies, que nos 
recuerda un fuerte, definido y vitalizador pulso.  

Se nos dice que este es el ritmo de la Llama de la 
Libertad, que ha sido guardada, protegida y sostenida por 
muchos Guardianes desde que fue enfocada en este lugar por 
Aquellos que dejaron la Atlántida portando Su Esencia 
Sagrada -para que el Amor de la Libertad pueda ser sostenido 
en los corazones de los seres humanos por generaciones aún 
no nacidas-.  

Aquellos que guardaban la Llama de la Libertad y que 
volvían a tomarla de la Atlántida, fueron orientados a dirigir 
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su atención (y Su curso) hacia lo que ahora es el sur de 
Francia.  

Esto hizo Thiey, y las dificultades, la resistencia, la fe, el 
amor y el sacrificio que hicieron posible una transferencia 
tan mística, no pudieron ser registrados en estas pocas 
páginas.  

Basta decir que la Llama de la Libertad fue establecida 
en Francia y que su poder pulsante inspiró a hombres y 
mujeres a través de los siglos a desear usar sabiamente la 
libertad para sí mismos y a ayudar a liberar a toda la 
humanidad por el mismo uso sabio de esa Virtud.   

El foco de la Llama de la Libertad establecida en este 
punto hace tantas eras, explica el hecho de que Francia ha 
sido identificada con la Libertad de Conciencia durante siglos 
y que la Gran Hermandad Blanca esperaba que a través del 
ímpetu de esa Llama, los Estados Unidos de Europa pudieran 
ser exteriorizados a través de la Corte de Francia ya en el 
siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV y María Antonieta. 

Aunque Saint Germain se esforzó, sin éxito, por alcanzar 
la conciencia de los gobernantes de Francia a través del 
reinado de Napoleón Bonaparte, fue capaz de llevar la 
sustancia de esa Llama a través de los corazones vivos de 
aquellos hombres a quienes inspiró, para llevar el Amor de la 
Libertad a través del mar a la Nueva Tierra de Esperanza para 
la Libertad y a través de las almas de Lafayette,  Von Steuben, 
Kosciuszko, Pulaski, De Kalb, Rochambeau y otros; y una 
transferencia mística de ese impulso de la Libertad fue 
anclada en el latido consciente de América.  

No fue por casualidad que el pueblo de Francia se 
inspiró para dar a Estados Unidos el símbolo de la Libertad, 
que se encuentra en el puerto de la ciudad de Nueva York, 
como una expresión de su amor y amistad -en el sentido 
externo- ¡y como un foco de la Llama de la Libertad desde el 
punto de vista interno!  
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La nota clave de esta hermosa y vibrante Llama de la 
Libertad se encuentra en el Himno Nacional Francés, La 
Marsellesa, que explica el sentimiento de inspiración que 
recorre los corazones y las almas de todos los que aman la 
Libertad cuando se toca o se canta esa canción.  

Mientras aceptamos la radiación de la Llama de la 
Libertad, levantamos nuestros ojos y vemos a Nuestra Amada 
Anfitriona, con Su Divino Complemento, Poderoso Victory 
Que ha venido desde Su Retiro sobre las Islas de Gran Bretaña 
para dar la bienvenida a los discípulos.   

Enmarcados por un momento en la puerta abierta que 
conduce al jardín de rosas, Su bella Presencia es tan 
impresionante que incluso las rosas que forman un fondo 
para Sus figuras parecen casi aburridas en comparación. 

Mientras la Amada Lady Rowena nos acompaña a través 
de Su encantador Hogar, disfrutamos mirando los tesoros 
inestimables del arte, la estatuaria, las pinturas al óleo y las 
muchas contribuciones que la humanidad ha hecho al Reino 
de la Belleza, que se han ganado el derecho a ser protegidos y 
sostenidos a través de los siglos por los Guardianes de los 
dones del genio individual y colectivo de la humanidad. 

Luego, en el fresco de la noche, bajo la luz de las 
estrellas, nos reunimos con los Hermanos y Hermanas en los 
hermosos jardines.  

Los jardines formales alrededor del Castillo están llenos 
de la fragancia de las flores, la música de los pájaros y los 
cantos de la Hermandad y sus invitados.  

El color de toda la radiación es el de un delicado rosa.   
A medida que se descarga la Música de las Esferas y 

fluye en el aire perfumado de la noche, uniéndose a la acción 
de alabanza y gratitud que surge de nuestros corazones, 
absorbemos la paz que impregna esta Noche de Belleza, y 
pedimos individualmente que todos los estudiantes se 
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conviertan en una Presencia que envía Paz, como nuestra 
amada Dama Maestra Rowena.  

Enviamos nuestra particular gratitud al Amado Pablo, el 
Maha Chohan, por la Belleza que Él magnetizó en este Foco, 
cuando era Su Hogar como Chohan del Tercer Rayo.  

La fuerza de este Foco del Amor Divino ha sido usada 
por muchos de los Maestros Ascendidos para estimular un 
avivamiento espiritual en los corazones de la humanidad no 
ascendida, cuyas energías podrían ser usadas por esos 
Maestros para promover alguna Causa para beneficio de la 
raza.  

Cuando algún Maestro ve la posibilidad de prestar tal 
servicio, ese Maestro obtiene el permiso de la Amada Dama 
Rowena para llevar a Sus discípulos al Castillo (en sus 
cuerpos más finos mientras el físico duerme) y allí la Llama 
de la Libertad, surgiendo a través de los mundos de esos 
discípulos, eleva su acción vibratoria fuera de los 
sentimientos del yo personal lo suficiente, como para que 
ellos logren un cierto beneficio.  

Ustedes que desean servir a la Vida más expresiva y 
eficazmente, ¡pidan entrar al castillo y experimentar por sí 
mismos lo que la proximidad a esa Llama puede hacer y hará 
por ustedes! 
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EL FOCO DE LA LIBERTAD 
* * * * * * * * * * * * 

  

Estribaciones de las Montañas de los Cárpatos 
Transilvania, Rumanía 

  

JERARCA  
Amado Saint Germain 

(Chohan del Séptimo Rayo) 
 

Nota Clave  
"Valses Vieneses - Johann Strauss)  

 

Color de La Llama  
Púrpura Real 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

7/53 - 5/54 - 7/55 - 9/62 - 8/77  
 

El Foco de la Libertad  
 

Enclavada en lo profundo, en la belleza del bosque 
natural, en las estribaciones de los Montes Cárpatos -cerca de 
la frontera húngaro-rumana-, nos encontramos con una 
apacible Casa señorial de uno de los Grandes Benefactores de 
la raza humana, cuyo servicio y misión es desempeñar un 
papel preponderante en el futuro inmediato de la Tierra, y de 
sus gentes.  

Es conocido en el Hemisferio Occidental como el 
Maestro Ascendido Saint Germain, y su Amor por la libertad 
se remonta a través de los tiempos.   

Durante el próximo ciclo de dos mil años, y más allá, se 
dedica a la exteriorización de la libertad en cada actividad de 
la vida.  

Hay cualidades y actividades específicas requeridas 
para sostener el ímpetu espiritual de la raza en el Planeta 
Tierra.  
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Estas cualidades y sentimientos se energizan a través 
del establecimiento, en ciertos puntos de la superficie de la 
Tierra, de una concentración y un impulso acumulado de 
esperanza, paz, sentimiento o cualquier otro factor invisible, 
pero potente, que distingue el alma del ser humano de las 
pasiones y lujurias irracionales de la naturaleza inferior.  

Los Grandes Seres, viendo con mucha anticipación un 
requerimiento específico, que será aparente en una era aún 
no nacida desde el vientre del tiempo, ofrecen atraer y 
concentrar esa cualidad a través de Su propia Esencia de Vida 
y prepararse para el día y la hora en que la humanidad 
clamará por tal don de Fuerza Espiritual.  

Estas almas serán alimentadas en la Fuente Cósmica, 
establecida y mantenida en Lugares Santificados, dirigida por 
los Retiros y Santuarios de La Gran Hermandad Blanca.  

En el caso de la Casa del Maestro Saint Germain, en el 
corazón de Transilvania, Su servicio a la vida comenzó 
mucho antes de que la necesidad de Libertad de las gentes de 
la Tierra fuera despertada.  

Mirando a la Presencia de Dios Mismo, el Amado Saint 
Germain deseaba encarnar la naturaleza de la Libertad que, 
por supuesto, es una de las múltiples expresiones de la 
Divinidad.  

Durante siglos, Él contempló la Llama de la Libertad y la 
atrajo a través de Su Conciencia, sirviendo a la Causa de la 
Libertad en cada encarnación que Él tomó.  

Él se encarnó una y otra vez, siempre eligiendo vivir una 
vida en la que pudiera aumentar la conciencia y 'momentum' 
de la Llama de la Libertad, a través de Su Propia Corriente de 
Vida.  

Muchas de estas encarnaciones estaban en la vecindad 
de Este Estado, que será el anfitrión de La Gran Hermandad 
Blanca, y de la humanidad, en un momento en que las 
condiciones mundiales requieren la presencia equilibrada 
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del bien en el corazón del "polvorín" de los asuntos 
mundiales.  

Con el tiempo, Él atrajo a muchos estudiantes y 
discípulos, con el mismo interés y estos pioneros espirituales 
encarnados en cada nación sobre la faz de la Tierra, dejaron 
como su herencia (al final de cada encarnación) un poco más 
de Libertad en una o muchas de las líneas de trabajo en las 
que sirvieron.  

Finalmente, bajo la dirección de Su Propio Gran 
Maestro, Saint Germain pudo fundar la Casa Espiritual de 
Rakoczy como un foco para iniciados y estudiantes que 
desean encarnar la Libertad, y llevarla a través de sus propias 
vidas al mundo de los seres humanos.  

El foco de esta Casa Espiritual de la Libertad se 
estableció en Transilvania y aquí permanece hasta el día de 
hoy.   

Los amantes de la libertad en todas las épocas han 
hecho su camino hacia allí, bañados por la radiación 
concentrada de este Retiro, y han salido recargados con el 
entusiasmo necesario para encender los fuegos de la libertad 
dondequiera que su camino de vida individual les lleve.  

Así, la misma atmósfera, y los Registros Akásicos 
internos de la Casa de la Libertad de Transilvania, están 
poderosamente cargados de ímpetu que deben ser 
expandidos a través de los corazones de los seres humanos 
mediante los esfuerzos combinados, y las energías, de la 
Hermandad y los voluntarios entre los hijos de los seres 
humanos que se reúnen aquí conscientemente durante este 
período.  

Aquí, desde el principio de la Dispensación Cristiana, 
ciertos hombres y mujeres interesados en estudiar las leyes 
ocultas de la naturaleza, y los métodos para emplear esas 
Leyes en la evolución de la raza, se han reunido y se han 
esforzado por traer a través de su propia conciencia, caminos 
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y medios para avanzar el progreso del bien a través de la 
humanidad de la Tierra.  

Aquí los primeros alquimistas se esforzaron por 
combinar las diversas aleaciones para producir los metales 
preciosos que han formado la moneda de cada generación. 

Aquí, Hermanos sinceros reflexionaron sobre la manera 
y los medios de extraer, de lo universal, los elixires con los 
que la juventud, la belleza y la vida misma podrían sostenerse 
durante siglos. 

Aquí se diseñó la cultura de la temprana Edad Griega; y a 
través del largo y oscuro período conocido como las "edades 
oscuras", la riqueza del conocimiento, la invención, el 
descubrimiento y la verdad espiritual fue cuidadosamente 
guardada y sostenida por estos Hermanos para el uso de los 
pocos que pudieran solicitar entrar por las puertas de la 
Sabiduría, y ser invitados dentro de los Portales Sagrados de 
esta Casa de Sabiduría y Libertad...  

Aquí nació el ímpetu y el estímulo que impulsó a Marco 
Polo hacia el Oriente y a Colón hacia el Oeste; la inspiración 
de Roger Bacon -el fervor religioso de los santos de mediados 
de siglo-; el renacimiento del arte y la música después de la 
edad oscura; la fuerza de los padres peregrinos; la ola de 
patriotismo que coronó las revoluciones francesa y 
americana con la libertad política; y los intereses más 
místicos que activan a los buscadores de la maestría 
espiritual a través de la Divina Alquimia del Amor Divino.  

Fue en este Hogar Baronial donde Marco Polo recibió el 
impulso de buscar las rutas comerciales para salvar la vasta 
extensión de territorio desconocido entre el Continente 
Europeo y el Lejano Oriente.  

Aquí Galileo aprendió la verdad sobre sus "estrellas". Y 
aquí, siglo tras siglo, vino Aquel cuyo corazón era la brújula, 
que lo guiaba siempre hacia la Verdad, y que -incluso con las 
pesadas ataduras del olvido que ataron Su visión interna -le 
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dijo que la Libertad yacía dentro de las paredes de musgo de 
ese viejo Castillo-.  

Él vino para calentar Su Corazón y renovar Su Espíritu 
en la Presencia de la Libertad, y luego caminar de nuevo 
entre los hijos e hijas de los hombres, irradiando Sus 
vestiduras la fuerza del propósito y la Voluntad, renovada 
dentro de Su Presencia.  

Aquí, con gran privación, año tras año, llegó Roger 
Bacon en ferviente peregrinación; y a sus puertas llamó a 
Colón, mucho antes de que su plan de vida lo llevara hacia el 
Oeste en su servicio...  

Y aquí vino, desilusionado y amargado, Francis Bacon, 
despojado de Su derecho de gobernar Britania, y luego pidió 
que se le rindiera Su honor y Su nombre en nombre de un Rey 
que había perdido la fortuna de una corona.  

Siglo tras siglo, este hermoso Santuario de la Libertad, 
este Hogar de Fe y Esperanza, ha pasado de padre a hijo             
-llevando siempre el nombre de Rakoczy- y dando siempre 
la bienvenida a los buscadores de la Verdad...-. 

Y cuando se acercaba el fin de la peregrinación terrenal 
del Gran Hijo de la Libertad, y la Voz de la Presencia de Dios 
lo llamaba a casa, Él puso Sus asuntos mundanos en orden, y 
regresó al Corazón de Transilvania, y en Presencia de Sus 
Amados, y en los brazos de Su Gran Amigo, Él retornó a Su 
Espíritu en el Corazón de la Vida Eterna -para no volver más 
a los lazos limitadores de la carne, sino sólo a las Vestiduras 
Libres de la Inmortalidad -¡Saint Germain! ¡Hijo de la 
Libertad!   

Shakespeare describe esta amistad y esta muerte en la 
obra "Hamlet''.  

¡Debido a Su asociación con este Sagrado Hogar, y 
debido al Amor de Su gran Benefactor, este Hogar ha 
permanecido como un foco para la Llama de la Libertad hasta 
el día de hoy!  
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En años posteriores, particularmente durante el siglo 
XVIII, cuando Saint Germain se presentó de nuevo ante los 
ojos del público, utilizó este Hogar como lugar de encuentro 
para sus amigos y estudiantes.  

¡A través de los siglos, muchos de los benefactores de la 
raza humana han sido albergados en este elegante hogar, 
aunque no siempre conscientes del verdadero estatus de su 
Anfitrión!  

Aquí vino a menudo Catalina de Rusia; el Marqués de 
Lafayette; el Barón Von Steuben; Napoleón Bonaparte y a 
Mademoiselle Josefina; y la Princesa Luisa de Inglaterra, 
entre los más ilustres de los visitantes, así como miles de 
otros buscadores de la Verdad en los que tenía grandes 
esperanzas de promover la Causa que es la encarnación de 
Su Vida, y cuyo trabajo y servicio a la vida está registrado en 
los Niveles Internos más que en las páginas de la historia del 
mundo.  

En el siglo XVII, George Rakoczy 1 dirigió fuertes 
movimientos hacia una Europa libre y unida desde este 
Retiro, y hasta el día de hoy es un Santuario privado y un 
Salón del Consejo de los Hermanos, cuya actividad 
particular en los Niveles Espirituales Internos se centra en 
asuntos de Estado, Nacionales e Internacionales.  

Entre sus muchas características interesantes, la 
encantadora Casa antigua alberga algunos de los tesoros de 
valor incalculable que marcaron los hitos del viaje de la 
humanidad, así como aquellos que tienen un valor 
sentimental particular para nuestro amado Maestro.   

Por ejemplo, la Mesa Redonda del Rey Arturo, el 
borrador de la Carta Magna, los diseños de imágenes de 
Roger Bacon para aviones y sus fórmulas para explosivos (y 
pólvora).  

También toscos mapas de Galileo; las viejas lecturas de 
la brújula de Colón; manuscritos inéditos de la "Nueva 
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Atlántida" de Bacon; un viejo hábito gris de montar a caballo 
de la Reina Isabel I; la espada y escudo del Rey Ricardo 
Corazón de León; un hábito desgastado de San Francisco de 
Asís; así como innumerables otros recuerdos de los grandes y 
los simples.  

Se les invita a disfrutar bien de su visita aquí, pues 
seguramente encontrarán muchas cosas que atraerán su 
interés y fantasía, a través de un recuerdo comprensivo, o de 
otra manera.  

Debido a que este Retiro no ha sido particularmente 
utilizado para reuniones tan tremendas, el Maestro ha 
preparado una hermosa cañada boscosa rodeada por el 
bosque silvestre, que se puede recrear en la mente y en el 
corazón tocando, o escuchando, la música de Johann Strauss, 
quien amó tan bien esta hermosa sección de Europa; -la suave 
y relajante belleza, la hierba verde aterciopelada y el suave 
canto de los pájaros-.  

Ya sea a la luz de la luna o bajo la luz del sol, hay algo 
etéreo y místico en la belleza natural de esta catedral al aire 
libre.  

Durante cada período de veinticuatro horas del ciclo 
mensual (cuando el Retiro está abierto), los Maestros y Sus 
discípulos se reunirán aquí en diferentes grupos -y aquellos 
entre la humanidad que deseen asistir a estos Concilios, en 
espíritu, podrán bañarse en la Luz de la Libertad y volverse 
activos, conscientes, colaboradores para llevar la misma 
sustancia, naturaleza e ideal de libertad a sus órbitas 
individuales-.  

A estos aspirantes se les pide que dirijan su conciencia, y 
su ser, hacia este Hogar Santificado antes de entrar a dormir 
por la noche, y tan a menudo como sea convenientemente 
posible en otros momentos.  

Lo primero que encontrarán, en Espíritu, es la sonriente 
y graciosa Presencia de su Anfitrión Quien, incluso la 
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Hermandad llama "El Príncipe" debido a Su natural cortesía 
y gentil dignidad de Amor Divino.  

Serán imbuidos con Su entusiasmo, y Amor por Su 
prójimo, y saldrán inscritos en Su lista siempre-creciente de 
discípulos amorosos que están deseosos de servir como Él 
sirvió, y de convertirse en lo que Él se ha convertido. 
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TEMPLO DE PROTECCIÓN Y PODER 
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre Zurich, Suiza 
 

JERARCA  
Amado Elohim Hércules 

 

Nota Clave  
"Sinfonía nº 5 en C Minor, Op.67 - Bethoven)  

 

Color de La Llama  
Azul Real 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

7/62 - 7/65 - 7/55 - 7/68 - 7/69 - 1/71 - 2/73  
 

Templo de Protección y Poder 
 

Pulsando en el Reino Etérico sobre Zurich, Suiza se 
levanta el magnífico Templo de protección y Poder presidido 
por el Poderoso Elohim Hércules y Su Hermandad.  

Este Templo es de tremendas proporciones, y está 
construido de mármol blanco con arquitectura de diseño 
griego temprano.   

Los colores del interior son principalmente el blanco y 
el azul, y la sustancia de cada sala está tan cargada que da la 
apariencia de luz pulsante viviente.   

Los suelos y las paredes están hechos de una sustancia 
translúcida, con un diseño que se extiende a través de ellas y 
que varía de una habitación a otra.   

Los techos proveen la Luz en constantes emanaciones de 
un suave resplandor blanco, y la fragancia de las flores y el 
sonido de la música suave llenan la atmósfera en todo 
momento.  

La energía se derrama en este poderoso Enfoque de Luz, 
desde cada Ciudad Etérica y Retiro del Maestro Ascendido, y 
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es aquí donde a todas las Cualidades Divinas se les da el 
poder y la fuerza para salir y hacer su trabajo perfecto a 
través de la Tierra.   

Hay literalmente miles de corrientes de Seres 
constantemente ocupados en las diversas actividades de este 
Templo, pero los Servicios del Amado Hércules y Su 
Hermandad, se realizan en una gran sala en el centro exacto 
del Templo.   

Esta es la única sala donde los discípulos no pueden 
entrar debido al tremendo poder que está anclado en ella. 

Esta fue la sala original del Retiro, y en agradecimiento 
al Amado Hércules, por su incansable servicio en su nombre, 
los discípulos han suministrado la energía para construir el 
resto del Retiro.  

Para edades ilimitadas, el nombre "Hércules" ha 
significado Fuerza y Poder.   

¡Sin embargo, no es sólo el Amado Hércules Quien 
encarna esta Fuerza y este Poder!  

Cuando los discípulos puedan dejar a un lado al ser 
humano, podrán darse cuenta más abundantemente de que     
-LA PRESENCIA "I AM"- es la Única Fuente Suprema de Toda 
Vida,  la cual es la Fuerza y el Poder del Primer Rayo.  

¡Cada Llama Individualizada es meramente un "Centro 
Distribuidor" (como lo es este Foco)] de los Poderes y Dones 
de la Divinidad, fluyendo a través del Primer Rayo y de todos 
los demás! 

"Amados seres, permítanme que me presente, Yo soy 
Aquel que es conocido como el Dios de los Alpes Suizos, y 
debido a la tremenda actividad que está teniendo lugar en el 
Templo del Poderoso Hércules, Él me ha pedido que hable 
con ustedes.  

"Tal vez sepan que tengo Mi foco de luz en el sur de 
Suiza, en el Monte Rosa, en la frontera con Italia.  
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El anfiteatro que ha sido construido para acomodar a los 
buscadores de la Luz se extiende desde el Corazón del Retiro 
sobre Zurich y abarca toda Suiza.  

Extendiéndose desde el Retiro del Amado Hércules 
hasta Monte Rosa, este anfiteatro parece un glorioso Puente 
del Arco Iris -con la Luz Azul de la Protección y el Poder 
ardiendo desde allí hasta la periferia de toda Suiza-.  

"Como ustedes saben, el Retiro en Zurich es la 'Central 
Eléctrica' de la Voluntad de Dios para todos los Rayos -Todos 
ellos están cargados en el Foco del Amado Hércules con el 
Poder energizante de la Santa Voluntad de Dios-.  

Entiendan que a los discípulos no se les permita entrar 
al Centro Cardiaco de este Foco debido a la intensidad de Su 
Poder.  

Algunos vienen a las cámaras externas del Retiro, sin 
embargo, y en esta noche de Transmisión todos los discípulos 
están en el anfiteatro.  

El Gran Hércules, en consulta con el Amado Hilarión, 
dispuso una gigantesca Pantalla instalada en el anfiteatro que 
registraría la actividad que se llevaba a cabo dentro del 
Retiro.  

Esta noche hay una poderosa asamblea en este Retiro, 
incluyendo al Amado Maha Chohan, a todos los Chohanes, a 
los Patrocinadores del Año, al Espíritu del Año Amado Surya, 
y a muchos Seres Cósmicos con los que su conciencia actual 
no está familiarizada. ¿Por qué?  

¡Por la razón de que el edicto ha sido enviado por el 
Poderoso Alfa y Omega de que la Voluntad de Dios expresará 
más rápidamente en este Planeta!  

A continuación describiré algunas de las actividades que 
tuvieron lugar en el momento de la Transmisión del Aliento. 

El amado Hércules había pedido que los Invitados 
reunidos usaran ropa blanca, como lo hicieron Él y la amada 
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Amazona; a todos se les había dado la libertad de usar 
cualquier adorno de joyas azules que desearan. 

"Como los discípulos siempre están interesados en 
conocer algunos de los detalles, y en verdad les ayuda a 
aceptar aún más la realidad de estas actividades, Me siento 
privilegiado de contarles un poquito del Espectáculo Cósmico 
que tuvo lugar.   

El Poderoso Hércules y Amazona de pie ante la Llama, 
antes de alentar sobre ella, estaban vestidos con vestiduras 
de sustancia cristalina blanca y fajas azules con joyas.   

Frente a la Llama estaban los otros seis Elohim en un 
semicírculo.  

Detrás de ellos, en posición similar, estaban los Siete 
Arcángeles, y en otro semicírculo estaban los Chohanes de los 
Rayos.  

Mientras el Amado Hércules y Amazona alentaban sobre 
la Llama, y usaban el Aliento Rítmico para llevarlo a Sus 
propios Seres, Sus vehículos parecían destellar Luz azul 
intensa, y en la Exhalación todo en el triple semicírculo lo 
atrajo a Sus propios Seres.  

El color de Sus vestiduras se convirtió en una actividad 
ardiente del Rayo al cual pertenecía cada uno, con un aura de 
Llama Azul.  

Mientras todos los Invitados reunidos energizaban esta 
Llama, ésta se elevó al anfiteatro donde todos los discípulos, y 
otros reunidos, pudieron ver esta magnífica actividad de Luz 
en la Pantalla provista para este propósito.  

Entonces, mientras se dirigía alrededor de la Tierra, al 
observar aquellos que tenían su vista interior abierta, 
pudieron ver que el centro de la Llama Azul estaba hecho de 
todos los Colores de los Rayos.   

Era como un glorioso arco iris viajando por todo el 
planeta, energizando el Rayo de todos los que sirven con la 
Jerarquía Espiritual.  
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Cuando se tomen tiempo para digerir esta actividad, 
verán que cada Rayo está siendo acelerado a través de la 
Voluntad de Dios.   

Pueden esperar ver mucha actividad en los Círculos 
Gubernamentales, ya que el Amado El Morya que estaba 
previamente consciente de este aumento de la Radiación ya 
había hecho planes para que un cierto servicio se expandiera 
en los círculos diplomáticos.  

Todos los discípulos habían sido advertidos de centrar 
su atención en la Llama, cuando ésta se elevaba en el 
anfiteatro y algunos, debo añadir, apenas eran capaces de 
mantener la compostura debido a la magnificencia de esta 
poderosa actividad.  

Pueden ver la sabiduría de la Jerarquía al no permitir a 
los discípulos estar en el Retiro en este momento 

Fue una visión verdaderamente inspiradora, y les 
aseguro que la profundidad y el poder de esta Transmisión 
tendrán que ser meditados antes de que uno pueda 
comprender verdaderamente su alcance.   

Bien Amados, estoy agradecido de haber tenido el 
privilegio de hablar con ustedes, y estaré muy feliz de que 
vengan al Monte Rosa, a Mi Foco, cuando visiten al Amado 
Hércules (durante el período de 30 días en que Su Retiro está 
abierto).   

Todo lo que es necesario es que soliciten a su 
Patrocinador, del Retiro de Hércules, que les traiga aquí por 
un corto tiempo y estaré muy feliz de darles Mi Bendición 
adicional en la tangibilidad de Mi Foco.  

Anticipando la felicidad de conocerles más a fondo;  
"I AM" El Dios de los Alpes Suizos''.  
 

Nota: El resumen anterior de la Transmisión de la Llama, fue 
dado en la tarde del 16 de enero de 1971.  

****************** 
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¡Salve, oh hijos de la Única Primera Causa Inmortal, 
nuestros Padre-Madre Divinos!  

¿Por qué creen que el nombre "Hércules" ha implicado 
fuerza a través de los tiempos?  

El mismo nombre que he tenido el privilegio de llevar, 
significa fuerza y destreza; hasta la leyenda se lo ha dicho. 

Les aseguro, sin embargo, que "I AM" no es una figura 
legendaria o mítica en ningún sentido de la palabra.  

"I AM" es la encarnación de la Sagrada Fuerza y 
Protección de Dios.  

Mis buenos amigos, "I AM" siempre dispuesto a darles el 
sentimiento de Mi Amor por hacer la Voluntad de Dios y a 
envolverles en la Protección de Dios.  

Todo lo que se requiere de ustedes es que primero 
invoquen su Presencia I AM" y luego me invoquen, e 
instantáneamente, de acuerdo con la Ley Cósmica, ¡"I AM" 
(estaré) AHÍ PARA CUMPLIR SU INVOCACIÓN!  

¿Se dan cuenta, amados seres, de lo que puede ser suyo 
ahora para emitir el decreto consciente?  

Si ustedes dirigen su atención a Mi Foco en Zurich, Suiza, 
toda la Protección que necesiten en el servicio que van a 
prestar, será suya. 

Tengo un propósito específico al hablar con ustedes en 
este momento.   

Voy a pedirles a cada uno de ustedes que se hagan una 
promesa muy sincera a sí mismos, y esa promesa es: ¡Que 
nunca más saldrán de su dormitorio cada mañana sin 
primero reconocer su propia Presencia de "I AM", y luego 
invocar la cantidad requerida de Protección directamente 
de Mí!   

Si quisieran pedir Mi Protección Cósmica antes de salir 
de la santidad de su propia habitación, donde han tenido el 
descanso de una noche de sueño, les aseguro que el tiempo 
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requerido para hacer el Decreto, bien valdría la pena el 
esfuerzo, si en verdad pudiera ser considerado como tal.   

Por hacer eso, y tenerlo en cuenta, USTEDES ESTARÁN 
PROTEGIDOS de cualquier fuerza o perturbación externa 
durante todo el día.  

"I AM" su Amigo de las edades, y les aseguro que un 
Amigo de Nuestro lado del velo es Aquel de Quien pueden 
depender.  

¡Esto no es un favor para Mí, para su propia Presencia "I 
AM" o incluso para ustedes mismos! ¡ES UNA OBLIGACIÓN 
CON LA VIDA!   

No sólo una obligación que les beneficiará mucho a 
ustedes, sino a toda la humanidad.  

No sólo es importante que estén protegidos de la 
vibración de otras personas, sino que con esta Nueva Luz, 
este nuevo y gran aumento en su Luz, ¡también es 
importante que otros estén protegidos de ustedes!  

¡Queridos seres, ustedes no se dan cuenta 
conscientemente del gran aumento de su Luz en los últimos 
seis meses!  

Si no están adecuadamente protegidos, y rodeados, por 
la poderosa Muralla de Luz cuando se mueven, y otras 
personas entran en su aura, esto aumenta cada cualidad de 
ellos ¡-ya sea buena o MALA-!  

La Ley Divina no les permite servir a la Presencia "I AM" 
conscientemente, y al mismo tiempo perturbar el mundo de 
otro individuo, y sin embargo esto es lo que podrían hacer 
inconcientemente si no están debidamente protegidos.  

Tan pronto como hagan esto, queridos seres, verán un 
gran cambio en la gente que les rodea.  ¡Mandarán que les 
respeten, y lo recibirán! "Con toda Mi Luz, Amor, y por 
supuesto PROTECCIÓN, Yo les envuelvo y les rodeo.  

"Dios les bendiga y proteja". 
"I AM" el Elohim Hércules 
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TEMPLO DE FE Y PROTECCIÓN ILUMINADAS 
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre las Montañas Rocosas 
en  

Banff, Canadá 
 

JERARCA  
Amado Arcángel Miguel 

 

Nota Clave  
"Coro de los Soldados - Gounod)  

 

Color de La Llama  
Azul Zafiro 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

1/56 - 9/57 - 2/58 - 7/59 - 9/60 - 5/62 - 9/63 - 9/64 
1/65 - 1/68* -  8/69 - 9/72 - 1/74 - 9/75 - 9/77   

 

*Abierto el año entero, con actividades expandidas en el mes 
de enero. 

 

Templo de la Fe y Protección Iluminadas 
 

En las Montañas Rocosas canadienses se encuentra el 
Templo del Señor Miguel, Príncipe de los Arcángeles y las 
Huestes Angélicas.   

Hace mucho tiempo, al inicio de la individualización de 
la humanidad en este planeta, el Arcángel Miguel, como 
Guardián de la Fe Absoluta en Dios dentro los corazones de 
los Santos Inocentes (el primer grupo de la humanidad en 
usar la Tierra como lugar de residencia) los acompañó aquí 
mientras sus pies tocaban esta entonces hermosa Tierra por 
primera vez, llegando a las cercanías de las grandes 
Montañas Teton en Wyoming, U.S.A.  

Muchos siglos después, después del advenimiento de los 
"rezagados", que venían de otras Estrellas trayendo sus 
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sombras de discordia, el Arcángel Miguel y Su Hueste 
Angélica se retiraron cada vez más al magnífico Templo de la 
Fe, que habían creado a partir de la sustancia que la Tierra 
ofrecía: diamantes impecables, zafiros centelleantes y oro 
fundido puro.  

Desde este foco (el cual era entonces una estructura 
física real sobre la superficie de la Tierra) el Amado Arcángel 
Miguel y Sus Legiones continuaron guardando, protegiendo y 
sirviendo a la humanidad de la Tierra durante muchas 
edades.   

Desde todos los puntos de la superficie de la Tierra, la 
gente vino a bañarse en el poderoso resplandor de la 
Presencia del Señor Miguel, encontrando allí nueva fuerza 
para continuar en sus respectivos servicios a Dios y al ser 
humano, y llenando sus almas con Su Riqueza, en la última 
expresión del Reino de Dios del Cielo en la Tierra.  

En ese momento, el Señor Miguel mismo y Sus Legiones 
Celestiales eran visibles diariamente y en cada hora para la 
vista física de todos, y Su ayuda tangible y práctica estaba 
siempre disponible para ayudar a todos durante su vida en la 
Tierra.   

Durante muchas, muchas edades desde que los 
"rezagados" trajeron por primera vez las sombras de la 
discordia a la Tierra, el Señor Miguel ha estado actuando 
como Padre Espiritual y Madre Espiritual para la gente de la 
Tierra, protegiéndolos de las muchas, muchas trampas y 
tentaciones que surgen del uso destructivo de su libre 
albedrío dado por Dios -mucho de cuyo servicio es totalmente 
desconocido, no es agradecido y no es cantado por la 
conciencia externa de las mismas corrientes de vida que han 
sido tan protegidas y benditas.   

En los Niveles Internos, mientras que la conciencia 
externa duerme en la noche, Él aconseja a menudo a las 
corrientes de vida no ascendidas de la Tierra, sobre el uso 
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apropiado de su vida para permitirles cumplir con sus Planes 
Divinos individuales.   

Él siempre ha sido y es hoy un Verdadero Mensajero y 
Representante de los Padre-Madre-Divinos para la gente de 
la Tierra.  

En las primeras edades, antes de la llegada de los 
"rezagados" de otros planetas, el sabio consejo del Señor 
Miguel y la amorosa protección de los "Santos Inocentes" fue 
consciente y prácticamente aceptado y obedecido.  

En ese tiempo, el Señor Miguel caminaba diariamente 
entre estas personas puras y dondequiera que iba, el 
entusiasmo espiritual y el deseo de expandir la perfección de 
Dios se incrementaban y sostenían.  

Su presencia resplandeciente, Sus ojos brillantes, Su 
exquisito cabello dorado eran una vista natural e inspiradora 
de Dios para todos los que lo miraban.  

A medida que pasaron las edades, Su magnífico Templo, 
Su Presencia ardiente (y la Presencia de Sus Ayudantes 
Divinos) se hizo cada vez menos visible a la vista de los 
impuros del corazón y de la mente, a través de la creación del 
velo de maya, derivado del uso consciente y discordante del 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y obra de los 
"rezagados", y de aquellos que perteneciendo a la Tierra 
atrajeron a la Tierra estas angustias para sí mismos, 
permitiendo que su atención descanse sobre esas sombras. 

De ese modo, las sombras de la discordia humana 
formaron un velo entre la humanidad y la Hueste Angélica y 
Su hermoso Templo de Joyas.   

El glorioso Templo de la Fe en Dios, desapareció 
entonces de la superficie física de la Tierra y la Presencia del 
Señor Miguel y los Ángeles fue casi olvidada por la 
humanidad, excepto por unos pocos que, en todas las épocas, 
han permanecido fieles a la Orden de la Vida Piadosa y han 
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aceptado a los "invisibles" pero palpablemente sentidos 
Benefactores.  

Sin embargo, dentro del Reino Etérico, el Arcángel 
Miguel ha sostenido ese Templo y desde entonces, incluso 
hasta el día de hoy, los Rayos de la Fe Absoluta en Dios y la 
determinación de hacer la Santa Voluntad de Dios, todavía se 
derraman en las almas de los seres humanos.  

Desde este Templo, Sus Auxiliares continúan 
constantemente saliendo en misiones de Protección, 
Misericordia, Redención y Salvación.  

Desde este Templo, los Rayos de la Fe Absoluta en Dios, 
continúan irradiando a través de la sustancia emocional, 
etérica, mental y física del planeta Tierra y sus evoluciones 
concomitantes. 

El Templo mismo es magnífico.  Es de forma circular, de 
tremendas proporciones, con cuatro magníficas entradas, en 
los puntos cardinales de la brújula: norte, este, sur y oeste. 

Suben cuarenta y nueve escalones para llegar a la puerta 
central.  

Este Templo está hecho de una hermosa sustancia 
dorada, incrustada con magníficos zafiros azules, con una 
cúpula dorada que brilla como el mismo Sol, construida sólo 
como puede construir la Divina Hueste Angélica, y sobre el 
pináculo se levanta una representación del Señor Miguel 
Mismo.   

Sin embargo, el servicio prestado en Él y a través de Él 
trasciende con creces incluso la belleza de Su estructura.  

Mensajeros de la Hueste Celestial están constantemente 
yendo y viniendo de este Templo, llevando mensajes de los 
Cielos Más Elevados.  

Los Elementales, cansados de su tarea de crear y 
sostener la belleza sobre la Tierra, encuentran energías 
renovadas y entusiasmo con Su resplandor.  
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Los Ángeles que han tomado forma humana para ayudar 
a la raza, son amorosamente recibidos y recargados dentro 
de sus muros, aumentando su deseo de servir a Dios y al ser 
humano.  

Los seres humanos que se han dedicado a ayudar a la 
Hueste Angélica a restaurar el Puente entre la Naturaleza 
Divina de Dios y la conciencia externa del ser humano, están 
llenos de vigor espiritual por la proximidad a Sus energías 
pulsantes.  

Alrededor de este Templo hay magníficos jardines, 
donde los muchos visitantes, que desean ampliar su propia Fe 
personal en la Bondad de Dios, pueden sentarse en los 
grandes bancos de mármol o en el hermoso césped, 
absorbiendo la Fe Iluminada del Señor Miguel.   

A menudo en esos jardines, el Arcángel Miguel y sus 
ayudantes hablan informalmente con tales individuos y son 
invitados a asistir a algunos de los servicios menos 
trascendentes dentro del Templo mismo; para contemplar 
por un momento el imponente Altar creado de zafiros y 
diamantes.   

Sin embargo, la misericordia del Señor Miguel salva toda 
vida de una exposición demasiado grande a la refulgente Luz 
de Dios atraída en las Ceremonias Internas.  

Antes de entrar en el sueño por la noche, dirijan su 
atención al Templo de la Fe y Protección Iluminadas del 
Señor Miguel y pidan a su propia Presencia Amada "I AM" que 
los lleve allí en conciencia.  

Mientras estén allí, ¡sientan Sus amorosos brazos 
protectores a su alrededor y ACEPTEN OTRA VEZ Su amable 
consejo! 
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TEMPLO DE PURIFICACIÓN MEDIANTE EL 
FUEGO VIOLETA 

* * * * * * * * * * * * 
  

Reino Etérico sobre la Isla de Cuba 
en  

Banff, Canadá 
 

JERARCA  
Amado Arcángel Señor Zadkiel 

 

Nota Clave  
"Sobre el Bello Danubio Azul, Op.314  

Johaan Strauss Hijo  
 

Color de La Llama  
Púrpura Real 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

10/57 - 10/58 - 9/59 - 5/61 - 8/65* - 2/67*   
2/69 - 1/70* - 5/72 -  8/74 - 10/76  

 

*Abierto el año entero.  
 

Templo de Purificación mediante el Fuego Violeta 
 

Pulsando en el Reino Etérico sobre la Isla de Cuba está el 
magnífico Templo de la Purificación, presidido por el 
Arcángel Zadkiel y su Divino Complemento, Santa Amatista. 

Como todos los Templos de los Arcángeles y sus 
Complementos Divinos, el Templo de la Purificación es un 
foco de tal belleza, elegancia y amplitud que tambalea la 
conciencia de la humanidad.  

Una vez este Templo fue un foco físico ubicado en la 
sustancia de la Tierra Misma, en los días en que Cuba 
formaba parte del gran Continente de la Atlántida.   

Entonces, cuando la Ley Cósmica decretó que la 
civilización Atlante había servido a Su propósito, una porción 
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importante del Continente Atlante se hundió bajo las olas del 
Océano Atlántico para descansar, purificarse y, un día, en un 
futuro no muy lejano, ese hermoso Continente se levantará 
nuevamente para servir a Su propósito en el Esquema Divino 
de la Creación.  

Cuando la cultura Atlante floreció y los Seres Cósmicos, 
Arcángeles y Ángeles caminaron y hablaron con los seres 
humanos, hubo una "Orden Blanca" de corrientes de vida no 
ascendidas que amaron y sirvieron a Dios y a Sus Sagrados 
Mensajeros.  

¡Entre esta "Orden Blanca" estaban los Sacerdotes y 
Sacerdotes de la Orden de Zadkiel!   

Llevaban una túnica de color púrpura intenso, en cuyo 
reverso estaba blasonada una cruz de Malta de color blanco 
puro.  

Nuestro actual Chohan del Séptimo Rayo, el Maestro 
Ascendido Saint Germain, fue uno de estos Sacerdotes.  

En ese momento los "rezagados" llegados de las otras 
Estrellas ya habían encontrado hogares en la Tierra, y vivían 
con la gente de la Tierra, la mayoría de las cuales no sabían ni 
conocían a estos "huérfanos" de otras Estrellas.  

Estos "rezagados" habían sido dejados atrás cuando sus 
propias Estrellas se habían graduado con una Luz mayor y 
habían pasado por Iniciaciones Cósmicas que los acercaron a 
Su Sol particular.   

El uso del libre albedrío había permitido a estas 
personas negarse a acelerar la acción vibratoria de sus 
propios cuerpos emocionales, mentales, etéricos y físicos 
hasta el punto de que se graduaran para avanzar con sus 
propios Planetas y, con Divina Misericordia y Compasión, la 
Jerarquía que gobernaba la Tierra les ofreció un lugar en el 
cual intentar continuar su evolución individual. 

Como las almas "rezagadas" se habían negado a cumplir 
con la obediencia necesaria a las Leyes de sus propias 
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evoluciones en sus propias Estrellas, cuya obediencia les 
habría permitido progresar con su propio Esquema 
Planetario, sus principales faltas fueron la arrogancia, la 
rebelión, la resistencia al progreso, la terquedad y el 
resentimiento hacia el cambio.   

Naturalmente, trajeron esas cualidades con ellos al 
Planeta Tierra, que los había recibido con tanta generosidad.  

Estas almas "rezagadas" fueron entonces aceptadas 
como responsabilidad de la Tierra en la Era Lemuriana, que 
precedió a la Era Atlante durante muchos siglos.  

Los Sacerdotes y Sacerdotisas de Lemuria, advertidos de 
la llegada de estos "rezagados", pasaron cien años en 
aplicación sincera, devota y constante, haciendo el decreto 
para que las gentes de la Tierra no sucumbieran a la 
influencia insidiosa de las emanaciones del alma de esos 
"rezagados".   

Sin embargo, como las masas populares desconocían la 
aceptación de estas almas por el Planeta Tierra, y como estos 
"rezagados" nacieron en la Tierra de forma natural a través 
de los cuerpos físicos de ciertas madres -que 
conscientemente se sacrificaron para este servicio-, había 
poco conocimiento externo de la infiltración entre los "Santos 
Inocentes" de estas personas "rezagadas".  

Aunque fue descargada una tremenda cantidad de 
energía con los decretos del Sacerdocio de Lemuria para 
prevenir la propagación de esta influencia destructiva, a 
pesar de que no fue vista por la vista física de la gente, aún así 
¡fue más destructivamente cualificada la energía traída a la 
atmósfera de la Tierra por esos "rezagados" que la energía 
descargada por el Sacerdocio con sus decretos!   

Esa energía oscura comenzó a tejer su fea red de 
pensamientos y sentimientos de una naturaleza rebelde y 
desobediente -aquí en la atmósfera de la Tierra-.   
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Luego, a través del contagio, muchos de los habitantes 
de la Tierra comenzaron a albergar estos pensamientos y 
sentimientos, primero en secreto y luego abiertamente.  

Así que, en la Atlántida, la verdadera guerra entre la Luz 
y las tinieblas alcanzó su cúspide más grande en esta Tierra. 

 Las actividades de la "Orden Blanca", (a la que se hace 
referencia anteriormente) cuyos seguidores permanecieron 
fieles a Dios y a Sus Mensajeros Divinos, fueron cuidadosa y 
hábilmente duplicadas en número por aquellos cuya 
arrogancia les dio falsas seguridades mientras procedían con 
sus practicas nefastas. 

Durante algún tiempo, el "orden negro", así formado, 
floreció; con muchos seguidores que creían en la 
"sinceridad" de sus maestros.  

Por lo tanto, fue vital el requisito de establecer un 
Templo de Purificación en la octava física de la Tierra.  

Esto se hizo, y desde él el Gran Arcángel Zadkiel mismo 
eligió invocar e irradiar el Fuego Violeta de Transmutación y 
Misericordia a la atmósfera de la Tierra, cuya atmósfera y 
sustancia del Planeta mismo, ya se estaba volviendo pesada 
con el peso de efluvios discordantes descargados con los 
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones de 
la "orden negra" y sus seguidores.  

Con la ayuda de los Constructores de la Forma, los 
Ángeles del Fuego Violeta, los Devas Ceremoniales y las 
corrientes de vida no ascendidas, que habían permanecido 
fieles al propósito Divino, el Amado Zadkiel estableció Su 
Templo de Purificación mediante el Fuego Violeta en el 
Continente de la Atlántida.  

Este Templo era de forma circular y muy grande.   
Fue creado enteramente de amatista pura, que la 

gente había traído de los cuatro rincones de la Tierra.   
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Su cúpula estaba coronada con una figura dorada, de 
tamaño natural (unos dos metros de altura) de Santa 
Amatista (Complemento Divino del Señor Zadkiel).   

En el centro de este Templo, un Altar construido con las 
mismas hermosas amatistas, acunó un foco de la Llama 
Violeta.  

A esta Llama asistieron los Sacerdotes y Sacerdotisas del 
Señor Zadkiel, quienes continuaron -como Él les había 
instruido- invocando, sosteniendo y proyectando esta Esencia 
purificadora del Fuego Violeta en la atmósfera de la Tierra.  

Si no hubiera sido por este Foco, las Llamas (Virtudes) 
mantenidas en otras partes del Continente Atlante por otros 
Miembros de la "Orden Blanca", no podrían haber sido 
sostenidas; tampoco se les habría permitido más tarde ser 
llevadas por Sus Propios Sacerdotes y Sacerdotisas a otras 
partes de la superficie terrestre, en el momento en que el 
Continente Atlante se hundió bajo las olas.  

Como la Llama y el Rayo Violeta representan el Séptimo 
Rayo, alrededor del Templo Central del Señor Zadkiel fueron 
construidos, con el mismo diseño circular (aunque de menor 
tamaño), siete Templos menores.   

De la cúpula dorada de cada uno de estos, surgió una 
viva, visible y tangible Llama Violeta que podía ser vista a lo 
largo de miles de kilómetros en todas las direcciones. 

En esos Templos menores, a través de Sus Sacerdotes y 
Sacerdotisas, el Señor Zadkiel enseñó el poder de la 
invocación consciente del Fuego Violeta de Purificación desde 
el Corazón de Dios Mismo, a aquellos peregrinos que 
deseaban purificar las Naciones y Continentes particulares a 
los que pertenecían.  

El Fuego Violeta fue muy temido por la "orden negra" y 
sus seguidores porque significaba la transmutación de sus 
energías y esfuerzos en Luz, ¡y por lo tanto la declinación de 
sus poderes personales!  
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Algunos de los que fueron seguidores de esta "orden 
negra" ¡todavía temen el Fuego Violeta hoy en día!  

El Séptimo Rayo, siendo en Sí mismo una actividad de 
Invocación, se desarrolló naturalmente a través de la 
instrucción y entrenamiento de corrientes de vida en el 
poder de mantener la atención sobre Dios, la Universal 
Presencia "I AM".   

A través de los poderes de esa atención sostenida, la 
Misericordia de Dios fue magnetizada hasta que se convirtió 
en una fuerza tremenda para el Bien, en esa Era en la que la 
oscuridad y la luz luchaban por la supremacía.  

El ritmo de la invocación, la constancia de la devoción al 
magnetismo, el sustento y la expansión del Fuego Violeta a 
través de la meditación, la contemplación, el canto y el 
decreto, fueron los principios fundamentales de los Maestros 
de los Templos del Señor Zadkiel.   

Todos los demás Sacerdotes y Sacerdotisas de la "Orden 
Blanca" eran plenamente conscientes de este Foco, y a 
menudo vinieron a bañarse en la esencia purificadora de esa 
Llama.   

Ellos enviaron también a Sus discípulos no ascendidos 
para que los efluvios de discordia, que estaban creciendo en 
la Atlántida, pudieran ser desalojados de su conciencia.   

Estos discípulos dejaron los Templos del Señor Zadkiel 
purificados de mente, de sentimientos, de conciencia etérica 
y revitalizados en la carne, ansiosos y dispuestos a servir en 
sus propios Templos -para preservar la Voluntad de Dios y Su 
Reino de Justicia -(Uso-Correcto)- en la Tierra.  

Sobre todas las cosas, el "orden negro" deseaba 
deshacerse de este Foco de Luz, ya que las fuerzas del mal 
prefieren trabajar en la oscuridad antes que en la Luz.   

La Iluminación así creada por la descarga del Templo 
del Fuego Violeta, a través del velo del maya humano, arrojó 
luz (y por lo tanto descubrió) las prácticas nefastas de los 
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seguidores del "orden negro" y esta Luz también comenzó a 
infiltrarse en la conciencia de sus constituyentes. 

 
Por esta razón, el Foco del Señor Zadkiel se convirtió en 

el objetivo primordial de las prácticas destructivas del 
"orden negro" que buscaba -destruir este Foco del Fuego 
Violeta en la Tierra, desde el cual se estaba descargando esa 
Esencia purificadora que, lenta pero seguramente, estaba 
descubriendo los motivos del egoísmo, la arrogancia, el auto 
engrandecimiento y el orgullo.  

A través del miedo, los seguidores de la "orden negra" se 
mantuvieron fieles a sus enseñanzas y maestros. Estos 
individuos, sin embargo, olvidaron que en el corazón y en el 
alma de cada uno de los Sacerdotes y Sacerdotisas del Señor 
Zadkiel, siempre habrá un recuerdo de la posibilidad de 
redención a través de la Misericordia y el Amor por y para 
Dios.  

Finalmente, debido a que el mayor interés de la gente 
era permitir que sus energías vitales fueran usadas en la 
creación y expansión de las sombras en vez de en la auto 
purificación, hubo una retirada de este Templo de Fuego 
Violeta de la superficie de la Tierra; aunque como "La Luz de 
Dios NUNCA Falla", la réplica etérica y las actividades de 
este Templo todavía latían en los éteres sobre la Isla de Cuba, 
donde han permanecido para servir a la Vida, ¡hasta este 
mismo día!  

Sin embargo, el "orden negro" no podía, y no lo hizo, 
borrar el recuerdo del Fuego Violeta de Misericordia y 
Compasión de la Conciencia Etérica de aquellos que habían 
servido en estos Templos.  

Uno de estos verdaderos Sacerdotes es ahora el Señor 
(Chohan) del Séptimo Rayo, nuestro Amado Maestro 
Ascendido Saint Germain.  
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Cuando las fuerzas de las tinieblas habían influido 
suficientemente en la conciencia de las masas del pueblo de 
la Atlántida para desobedecer a Dios y seguir el camino 
rebelde del uso destructivo del libre albedrío, la Ley Cósmica 
decretó que la Edad Dorada de la Atlántida había llegado a su 
fin y, lentamente, con varias actividades cataclísmicas, el gran 
continente se sumergió bajo el océano.   

Junto con muchas otras Llamas, representando las 
Virtudes de Dios, la Llama Violeta fue transportada a salvo 
por Saint Germain desde Cuba a un lugar seguro y de 
protección en Europa -Transilvania- antes de que el Templo 
físico de Señor Zadkiel fuera retirado. 

Saint Germain (entonces no ascendido, por supuesto) a 
su debido tiempo dejó el plano terrestre, pero Él, así como 
muchas otras buenas corrientes de vida, recordó la gloria del 
Templo del Señor Zadkiel y el tremendo servicio que había 
prestado a la gente de la Atlántida.  

La Ley de la Vida no permite que ninguna fuerza del mal 
(no importa cuán poderosa pueda parecer temporalmente) 
destruya la memoria de la gloria que todos tenían con el 
Padre antes de que el mundo fuera, en cualquier era cuando 
la Voluntad del Padre fue hecha en la Tierra, o en cualquier 
otro lugar de la creación de Dios.   

Sólo el uso del libre albedrío del propio individuo 
permite que la memoria, y la conciencia de esa gloria, sean 
empujadas de vuelta a los profundos recovecos y pliegues del 
cuerpo etérico, donde a veces permanecen en reposo durante 
muchas edades antes de ser revivificadas de nuevo.  

Como se mencionó anteriormente, el Templo del Señor 
Zadkiel ha permanecido, junto con sus siete Templos 
menores, pulsando en los éteres sobre la Isla de Cuba, hasta 
el día de hoy.  

En el futuro, cuando la Edad Dorada Permanente, 
presidida por Nuestro Amado Maestro Ascendido Saint 
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Germain se establezca aquí en la Tierra, este Templo, así 
como los siete Templos menores que lo rodean, serán 
construidos nuevamente a partir de las joyas de la Tierra y 
utilizados por Su gente para la purificación de sus cuatro 
vehículos inferiores y la atmósfera del Planeta.  

Aquellos que saben de este Templo Etérico del Fuego 
Violeta todavía usan Su benéfica Presencia y actividades, 
visitándolo en sus cuerpos más finos (en la noche mientras el 
físico duerme) y atrayendo Su radiación purificadora a la 
atmósfera -de esta "Estrella Oscura"-.  

No fue la "casualidad" la que llevó a Colón (ahora 
nuestro amado Saint Germain) hacia el oeste, a través de un 
mar inexplorado, a la Isla de Cuba, hace tanto tiempo.   

Fue la atracción magnética del Templo del Señor Zadkiel 
y el amor personal de Saint Germain por el Fuego Violeta 
Mismo.   

Hoy, en la isla de Cuba, hay un árbol que marca el lugar 
donde desembarcaron Colón y sus compañeros.  

Aunque, en ese momento, Colón no conocía plenamente 
la atracción magnética del Señor Zadkiel y el Fuego Violeta 
como el poder motivador detrás de Su búsqueda decidida e 
implacable, de una ruta de comercio hacia las riquezas de 
Asia, Su viaje marcó el comienzo de una Nueva Era. 

Entremos ahora gozosamente en la exteriorización de la 
Orden Blanca en todas partes del planeta Tierra, y 
permítanme decirles que en este día no es la vestidura la que 
hace al Sacerdote; en este día es el Corazón, el espíritu, el 
alma, y la Luz, los que hacen al verdadero Sacerdote o 
Sacerdotisa de Nuestra Orden.  

Mirando hacia atrás en los días de la Atlántida, había allí 
hombres y mujeres con vestiduras tejidas en oro, incrustadas 
con Nuestras Sagradas Amatistas, comprometidos en 
prácticas tan nefastas que no las pondré ante su mente 
humana.  
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Y había simples Sacerdotes y Sacerdotisas del Orden 
Blanco vestidos con simples túnicas de lino, aunque la mente 
externa ama el espectáculo, mientras que en el alma del ser 
humano, en su corazón y espíritu, conoce la radiación y el 
sentimiento de la verdad.  

Esto será una prueba para ustedes amados: NO 
JUZGUEN según las apariencias humanas, sino que juzguen 
por esa Gracia que escucha, por la esencia que fluye a través 
de aquellos que dicen que nos representan.   

Así como en los días de su amado Jesús, hay muchos que 
dicen, y aún están por decir, que ellos vienen en Nuestro 
Nombre.  

Pero todas sus vestiduras, insignias y adornos no deben 
hacer que ningún individuo verdadero, que busque el camino 
de la Luz, sea atraído por ese fenómeno, cuando la esencia 
que irradia a través de él es negativa o repelente y humana. 

Ustedes son Mis Amados discípulos, los Hijos de la 
Orden Blanca vienen a encarnarse para servir a su glorioso 
Saint Germain y traer esta Era de belleza, ceremonia y 
perfección.   

¡NUNCA MÁS, en el nombre de Dios Todopoderoso, la 
Orden de Zadkiel aparecerá como una parodia!  

En el Nombre del gran Arcturus, a Quien amo y sirvo, de 
la Amada Diana, en el Nombre de Nuestra Bendita Santa 
Amatista, de sus gloriosos Maestros Ascendidos Saint 
Germain y Portia, de la Amada Kwan Yin, del Amado 
Kamakura,  y de todos los Seres y Poderes que sirven al 
Séptimo Rayo: 

Yo les Bendigo con la mente que discierne y un 
corazón comprensivo e iluminado; -una conciencia de 
Gracia que Escucha, una pureza y juventud de espíritu y 
una protección infinita contra la falsedad y la 
imperfección-.  
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"Así que, hasta que nos volvamos a encontrar, Yo soy su 
Señor...  

Arcángel Zadkiel 
 

"¡Hijos de la Libertad, les amo!  Yo soy su Amigo, Saint 
Germain y Mi Corazón está lleno de gratitud por su dedicado 
servicio en la redención de esta Dulce Tierra a través de la 
Sagrada Llama Violeta Transmutadora!   

Yo les bendigo, (a cada uno) queridos discípulos de la 
Luz.  

Y cómo me gusta esa música melodiosa que me recuerda 
a los grandes salones de Europa en los días pasados... 
hermosos tonos melodiosos que hacían vibrar el corazón, los 
sentimientos se elevaban, hermosos valses....  

Voy a pedirles su indulgencia y a pedirles que se queden 
de pie por un ratito...  

Por favor, visualícese de pie dentro de una gran Cruz de 
Malta, lo suficientemente grande como para abarcar todos 
sus vehículos inferiores...  

Ahora fíjense en el Fuego Violeta que viene del Reino del 
Amado Pelleur, y baja de los Templos Etéricos, a esta Cruz. 

Siéntanlo como cursa a través de su ser.  
Cuando estén en la privacidad de su propia habitación, 

extiendan sus brazos y sientan una Cruz de Fuego Violeta de 
Malta.   

Les aconsejo que usen este ejercicio por lo menos una 
vez al día, particularmente al comenzar su servicio diario. 

Sientan el curso del Fuego Violeta a través de sus 
vehículos... purificándolos... purificándolos... purificándolos... 
y luego, a medida que realizan su rutina diaria, ¡siéntanse 
dentro de ese Fuego Violeta, transmutando todo y a todos los 
que contactan!  

Ustedes pueden prestar un gran servicio de esta 
manera, a través de la palabra impresa, el envío de correo, las 
llamadas, las compras... ¡en cualquier parte!  
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El Fuego Violeta sirve alegremente, ama servir a la vida. 
Y les encargo, a cada uno, este servicio especial.   
Por favor, siéntense. ¿Pueden sentir el Fuego Violeta? 
Deberían... porque está siendo descargado con gran 

intensidad, y ¡muchos de ustedes verán ese glorioso Fuego 
Violeta!   

Es Mi ferviente esperanza que todos vean esa magnífica 
Llama, y vean dentro de ella la Esencia misma del Amor 
Divino.   

Esta magnífica Alquimia Divina puede resolver todos los 
llamados 'problemas', SI es que quieren usarla... ¡Y TENER 
FE EN SU EFICACIA!   

Si uno tiene un par de tijeras, sabe que colocando tela, 
papel (o cualquier material) dentro de esas tijeras, cortará el 
material y se obtendrá el resultado deseado.  

Si uno tiene una aguja e hilo, y los deslizan a través de 
un tejido, esperan que funcione esa puntada.  

¿Por qué, OH POR QUÉ, los estudiantes no tienen esa 
misma Fe en el glorioso Fuego Violeta para resolver todo lo 
que es menos que la perfección... esa Perfección que vendrá 
rápidamente, y se manifestará, para este querido Planeta 
Tierra?  

Cuando uno tiene un llamado problema personal, lo 
habla una y otra vez, y lo reflexiona y reflexiona dentro de su 
conciencia y piensa en maneras y medios para resolver el 
problema.  

Cuando si él o ella fueran al Corazón del Fuego Violeta 
y dijeran: "Amada Santa Amatista, pongo esta condición en 
tu Corazón, y Te invoco con toda la Fe de mi ser para que la 
Perfección se manifieste", el decreto sería contestado.  

Les pido a todos y cada uno de ustedes, les aconsejo, y 
advierto mientras el Fuego Violeta está tan activo, para que 
usen, usen, usen, Y UTILICEN esa magnífica Llama.  
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Despejen sus cuerpos etéricos, despejen sus cuerpos 
mentales, despejen sus cuerpos emocionales, y al hacerlo, la 
vestimenta física expresará la perfección de las vestiduras 
internas.  

Ustedes pierden el tiempo, año tras año, y no usan con 
éxito el Fuego Violeta en Su plenitud, porque en algún lugar 
de sus vestimentas inferiores hay un bloqueo, un tropiezo, en 
su contra: la curiosidad ante esa gloriosa actividad de la 
Transmutación.  

Oh queridos míos, les pido que al ir al Templo de la 
Purificación, en el Reino Etérico sobre la Isla de Cuba, 
invoquen al Fuego Violeta para que les limpie y purifique su 
conciencia para que puedan doblar la rodilla y ser el Cristo en 
Acción en todo momento.  

El Fuego Violeta está esperando ansiosamente servirles.  
Todos somos una parte, todos somos células en el 

Cuerpo del Todopoderoso.   
Y así como una madre trata de ayudar a un niño a 

superar algún problema, así también Santa Amatista, y todos 
los que servimos específicamente en el Séptimo Rayo, 
también deseamos ayudar a cada uno de ustedes y a cada ser 
bendito en este Planeta.  

¡Amen la Llama Violeta, como Ella les ama a ustedes!   
¡El Corazón del Fuego Violeta es Puro Amor Divino! 
¡Pone su gloriosa radiación a su alrededor!  
Sientan que les envuelve, incluso mientras les hablo 

Siéntanlo bajo sus pies, a través de todas sus vestiduras, 
aclarándoles y purificándoles, mientras pongo Mi 
sentimiento de Amor Divino en ese servicio. 

Acéptenlo, Mis amados... Sientan que les limpia a medida 
que esa Esencia gloriosa atraviesa su ser.  

Ustedes han escuchado una y otra vez cuán agradecido 
está el Fuego Violeta por servirles.   
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¡Demuéstrenle a ese Fuego Violeta cuánto lo aman!... y 
que serán el Fuego Violeta en acción en todo momento para 
servir a la Vida.  

El anfiteatro del Foco Etérico sobre Cuba tiene la forma 
de una gigantesca Cruz de Malta.   

Esta cruz tiene la apariencia de un mármol blanco, y en 
el centro se encuentra una fuente de fuego violeta.  

Cada persona bendita que viene a este Foco Etérico 
recibirá una tremenda purificación mientras ese Fuego 
Violeta arde y arde, y atrae la atención de todos los que están 
allí.   

¡Sobre esta hermosa fuente se encuentra la Luminosa 
Presencia de la Amada Amatista, Corazón y Espíritu del Fuego 
Violeta!  

Durante todo el mes (que el Retiro esté abierto) Ella 
activará esa Fuente de Fuego Violeta a través de la dirección 
de Su Energía hacia ese Foco.  

El anfiteatro se expande y se extiende más allá de la isla 
de Cuba, por supuesto, por toda la costa este de los Estados 
Unidos y a través de Sudamérica.   

Y en varios intervalos tenemos Salas de Conciertos 
donde los individuos serán atraídos, de acuerdo a su Luz, 
para escuchar la gloriosa Música de las Esferas -en particular 
los hermosos Valses tan asociados con el Fuego Violeta y con 
Mi Corriente de Vida-.  

Y en ciertas secciones de cada edificio habrá cuartos 
donde aquellos que estén suficientemente despiertos para 
desear más conocimiento del Fuego Violeta, tendrán el 
privilegio de recibir instrucción.  

Y es totalmente posible que ustedes, queridos seres, 
estén en esos Salones dando enseñanzas elementales sobre el 
Fuego Violeta.   

Cada edificio tendrá una tasa vibratoria más alta de 
acuerdo a las corrientes de vida que se reúnan allí.   
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Así que cuando salgan con su vestidura etérica por la 
noche, deben saber que después de haberse bañado en el 
magnífico Fuego Violeta, pueden ir al anfiteatro y allí ayudar 
a sus compañeros de viaje en el Sendero.  

Ahora llamo su atención sobre el Foco Etérico sobre 
Cuba, sobre ese Templo glorioso.   

Aquí reunidos están todos los Seres que han servido en 
el Séptimo Rayo, algunos de los cuales ustedes conocen              
-Nuestro Regente Sanat Kumara y la Amada Kwan Yin, Quien 
me precedió como Chohan del Séptimo Rayo, y todos los Seres 
Ascendidos conocen la hermosa acción del Fuego Violeta. 

Todos en la Sala de Asambleas, donde arde la gloriosa 
Llama Violeta, están vestidos de Púrpura Real.  

La Sala de Asambleas es blanca, pero la Radiación que 
fluye de todos los Seres, y a través del Templo mismo, es la 
más exquisita Luz Violeta... ¡como si todos estuviéramos 
envueltos en la magnífica actividad del Fuego Violeta! 

¿Pueden ver este Fuego Sagrado teñido con el delicado 
Rosa de Amor Divino?   

Porque el Amor, oh, el Amor es el Secreto de la Vida -el 
Poder Cohesivo del Universo-.  

¡Recuerden que el Amor no sólo hace girar el mundo, 
sino que es el Poder giratorio y sustentador del Universo! 

¡Me detengo para que sientan el Amor que tengo por 
cada uno y por toda la vida en todas partes!  

Cuando la gloriosa Llama viaje alrededor de la Tierra, 
estará compuesta de pequeñas Cruces Maltesas de Llama 
Violeta, y estará acompañada por los Ángeles de Mis 
Legiones, quienes rodearán completamente la Tierra durante 
las próximas veinticuatro horas, y la Tierra estará saturada 
de Fuego Violeta.  

¡Se preguntarán por qué estoy hablando de una manera 
personal en lugar de decir los ángeles de este retiro!  
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Ah, la gracia es parte de la Ley del Cielo y el Poderoso 
Señor Zadkiel y Santa Amatista me dijeron: 'Tú eres el Señor 
del Fuego Violeta-Chohan del Séptimo Rayo -este Templo 
es Tuyo-'.  

¡Imaginen cómo Me sentí cuando estos dos Grandes 
Seres me dieron este tremendo honor!  

¡Gloriosa Amatista, todos y cada uno de los Miembros 
del Cielo Te saludan a Ti y a Tu Amado Divino Complemento, 
el magnífico Señor Zadkiel!  

La transmisión de la Ceremonia de la Llama es muy 
hermosa.  

El Señor Zadkiel y Santa Amatista son magníficos cuando 
se detienen ante la Llama con Sus gloriosas túnicas de 
Púrpura Real, con la Cruz de Malta blanca blasonada en la 
parte de atrás de la vestidura.  

¡Este fue el atuendo usado por los Sacerdotes y 
Sacerdotisas cuando los Templos del Fuego Violeta estaban 
en el Planeta Tierra, y quizás esta visualización les ayude a 
sintonizar Su Presencia!   

Cada uno de ellos lleva en la frente una exquisita Corona 
Amatista de siete puntas, hechas de las más gloriosas 
amatistas que puedan imaginar.  

La Luz que fluye de Ellos es gloriosa y nunca la he visto 
tan intensa, porque estamos haciendo una actividad 
concentrada o concertada... para cambiar las condiciones en 
la Isla de Cuba, y de acuerdo a la forma en que los discípulos 
escuchan Mi Decreto verán los resultados en esa Isla.  

¡Siento dentro de Mí Ser que tendrán lugar muchos 
cambios constructivos!  

Mientras la Llama viaja alrededor de la Tierra hay una 
cierta solemnidad, aunque una ligereza, en estas pequeñas 
cruces maltesas blancas con alas púrpuras, de las cuales se 
compone la Respiración.   
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Quiero que sientan, cada vez que puedan dirigir su 
atención al Aliento que recorre su ser, que estos pequeños 
seres están esperando que los bendigan con la actividad de 
Transmutación.  

Otros Focos del Fuego Violeta, en todo el Planeta, nos 
están ayudando en esta tremenda actividad.   

No infiero que otras actividades en curso, que son de 
gran importancia para este Planeta, no estén recibiendo el 
beneficio de la Divina Alquimia del Fuego Violeta, pero sí 
recuerdo el Foco que tuvo lugar en la Isla de Cuba cuando la 
Atlántida estaba en plena gloria.  

Ayúdennos, les suplico, a bajar ese Foco sobre la 
superficie de la Tierra una vez más.  

Ustedes saben que fui Sacerdote en el Templo del Señor 
Zadkiel y de Santa Amatista cuando estaba en la superficie de 
esta Tierra, y... al mirar a través de la atmósfera de la Tierra, 
no veo el caos de la Isla de Cuba, sino la perfección que se 
manifestará de nuevo.  

Oh Amados seres, les voy a pedir un favor especial y es 
decir, todo el tiempo en que se acelera el Foco del Señor 
Zadkiel y de Santa Amatista, que se tomen tiempo cada día 
para invocar la purificación de la Isla de Cuba.   

¡Esto es muy importante para evitar la devastación que 
tendría lugar si Ella no se purificara antes de que surja la 
Atlántida!  

Oh, hijos de la Luz, mucho, mucho caos ocurriría si no 
fuera por sus decretos.  

Nosotros, que estamos en el Templo, dedicaremos toda 
la energía posible a este proceso de purificación.   

Les diré por qué es tan esencial. Muchos que están 
encarnados, en esa Isla, eran miembros de la orden negra, 
que contribuyeron grandemente al hundimiento de la 
Atlántida. 
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Si no fuera por la gran Luz que una vez conoció la isla, 
Ella también estaría sumergida.  

¡Miren lo que ha sucedido a través de los siglos para 
atenuar esa Luz!  

Oh Dios mío, les ruego que invoquen la purificación de 
todos en esa isla.  

"El Amado Manuel Campos, que fue Director de Los 
Grupos del Puente en Cuba, es ahora (como algunos de 
ustedes saben) Ascendido y Libre, y está sirviendo en el 
Templo del Señor Zadkiel y está dirigiendo Su Amor y Luz 
diariamente a los discípulos que aún permanecen en la Isla y 
que eran miembros de Su Grupo.  

Y los sostendrá con Su Amor porque ellos han pasado 
por mucho, y eso se debe a su posición interior en la Luz. 

Aunque no puedan decir audiblemente lo que desean, 
todos y cada uno de los bienaventurados se mantienen firmes 
en la Luz que los Amados Campos trajeron con su ayuda.   

Sé que responderán al Decreto de Mi Corazón y que no 
sólo añadirán un decreto o dos a sus afirmaciones y servicios 
regulares todos los días, sino que dejarán de lado el tiempo      
-no importa cuándo- cada día.   

Por favor, denle un poco de Energía a la Purificación de 
esa Isla. ¡Eso es esencial!  

He venido personalmente... porque siento que ustedes 
son Mi Familia; no Yo, como un Ser Individualizado, sino esa 
Luz Gloriosa de Dios que está dentro de Mí Ser, que los llama 
y les dice: ¿Escúchenme, escúchenme, no querrán aceptar 
el Fuego Violeta y usarlo para que sus Poderes se expandan 
a través del uso?  

El Fuego Violeta es Amor Supremo, y ciertamente 
ustedes saben que siempre están sostenidos dentro del 
abrazo de Mi Amor, y de todos los Seres en los Reinos del 
Cielo.  

¡Sé que responderán a Mi súplica!  
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Vuelvan su atención a la Amada Santa Amatista y al 
Señor Zadkiel, y a Mí si quieren, pero sepan que la 
OPORTUNIDAD está llamando a su puerta, porque su 
LIBERTAD EN LA LUZ... ¡en esta misma hora!   

Servicio -El servicio al Todopoderoso es una manera 
muy hermosa de vivir, y puedo agregar que es la Vida misma, 
y la vida sostenida es el Amor.   

Así que terminaré mi pequeña charla mientras digo... 
¡Les envuelvo en Mi Amor!".  

Saint Germain Chohan del Séptimo Rayo  
 

 El discurso del Amado Manuel Campos (dado el 17 de enero 
de 1976) puede leerse en su totalidad en el 'Templo del Retiro del 
Sol', en el Libro II del Manual de los Retiros.  
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TEMPLO DE TRANSMUTACIÓN Y SABIDURÍA 
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre el Monte Fujiyama, Japón 
 

JERARCA  
Amado Kamakura 

 

Nota Clave  
"Peer Gynt Nº 1, Op.46 - Preludio al Acto IV (Mañana) 

Grieg 
 

Color de La Llama  
Violeta y Dorado 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

10/67 - 5/68 - 9/69 - 9/71 - 3/73 - 2/76   
 

Templo de Transmutación y Sabiduría 
Amada Kwan Yin 

 

El Foco Místico del Amado Kamakura pulsa en el Reino 
Etérico sobre el Monte Sagrado Fuji, en la hermosa tierra de 
Japón conocida como Nippon, que es el derivado de la 
primitiva palabra japonesa que significa "origen de la Luz", 
de donde a menudo se llama Japón "La Tierra del Sol 
Naciente".  

La pronunciación china de este nombre nativo fue 
"Jihpen", y fue el origen del nombre poético inglés 
"Cipango", y finalmente resultó en Japón.  

Tanto el budismo como el confucianismo han influido en 
la religión llamada sintoísmo.  

Este nombre también deriva del chino, que significa "el 
Camino de los Dioses".  

Dirigiéndonos, en conciencia, al Foco Sagrado en el 
Reino Etérico, viajamos por un Sendero a través de 
magníficos jardines diseñados con la Belleza y delicadeza de 
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la conciencia Oriental, y llegamos a lo que parece ser una 
"casa de té".   

Descansamos un momento mientras somos saludados 
por dos hermosas Damas (Hermanas de esta Hermandad) 
que nos invitan a hacer una pausa durante un momento y 
disfrutar de la vista de los jardines circundantes.  

Hay muchos grupos de discípulos, y a la señal de nuestro 
Guía (uno de los Miembros del Retiro) sabemos que es hora 
de continuar nuestro Viaje Espiritual.  

A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que 
estamos ascendiendo constantemente, como sobre una 
montaña, lo que nos recuerda la peregrinación que los 
individuos hacen en el mundo de la Montaña Sagrada de 
Fujiyama, con la diferencia de que hay prados verdes a 
intervalos frecuentes.  

Siguen varios períodos de descanso, después de los 
cuales experimentamos un estado de ser gloriosamente 
exaltado... y luego llegamos a los magníficos jardines que 
rodean el Templo Mismo. 

Subiendo siete niveles, está el Foco del Amado 
Kamakura.  

El Templo está construido de un material similar al 
alabastro, y cada nivel tiene la designación de lo que parece 
ser una extensión de techo, con las esquinas hacia arriba, 
como el techo de un Templo Japonés.  

Todos ustedes han visto este tipo de arquitectura en los 
Templos exteriores sobre la superficie de la Tierra.   

En el ápice del Templo hay un Foco Flamígero del Fuego 
Sagrado, que a simple vista es como un Sol.  

Los discípulos realmente no ven esto porque sus 
vehículos no podrían soportar el Poder de esta Luz, y hay un 
anillo exterior de Luz Blanca suave, como el vapor que se 
eleva sobre un lago en la madrugada.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 117 

A medida que nos acercamos a la entrada del Templo, 
nos quitamos los zapatos y nos ponemos el cubrepiés 
proporcionado por un asistente, tal como se hace en el 
mundo de la forma.  

No hay arrastre ni sonido en este procedimiento.   
Todo se logra a través de la gracia rítmica, que es la 

forma de vida del verdadero oriental.  
Ahora nos dirigimos a través de los pasillos en compañía 

de una de las Anfitrionas de este Retiro.  
Nuestra anterior Guía a través de los Jardines ha 

seguido sus pasos para ayudar a otros peregrinos 
(discípulos) a llegar al Templo.  

Si se les ocurre pensar en el tamaño del Templo, y si se 
acomodara a los discípulos de todo el Planeta, la respuesta 
es: ¡la respuesta es más que segura!   

Los pueblos de Oriente siempre han estado imbuidos de 
lo que podría llamarse fervor religioso, y la contraparte de 
este Foco (que estaba en la superficie terrestre) acogió a 
muchos miles de peregrinos.  

Proseguimos a través de una serie de Salas a medida que 
ascendemos por una escalera en espiral, y en orden 
escalonado, de acuerdo con la expansión de su Luz, los 
discípulos prosiguen y son asignados a varios niveles.   

A algunos se les permite ir al nivel por debajo del Ápice, 
en el cual se encuentra la Sala del Templo, donde el Amado 
Kamakura preside durante las Ceremonias especiales.  

Los niveles están construidos de tal manera que las 
Actividades pueden ser vistas, a través de la Radiación 
escalonada, por todos los asistentes. 

Les doy esta descripción detallada, porque esta es la 
Actividad que se lleva a cabo en el momento en que este 
Retiro está abierto, y cuando los discípulos participan en la 
Transmisión de la Ceremonia de la Llama, cuando las 
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Ceremonias de Respiración reales enviarán la Llama 
alrededor del Planeta.   

Creo que esto les permitirá entrar más profundamente, 
y con gran sentimiento, en la Transmisión del Aliento en sus 
Santuarios y hogares locales.  

Verán al Amado Kamakura, y a Nuestro Señor y Rey el 
Maestro Ascendido Saint Germain, Cuyo Foco Principal es 
para el Planeta Tierra, sonreír graciosamente desde Sus Sillas 
del Trono, y mirando el semblante del Amado Sanat Kumara, 
vemos la Sabiduría de Sus ojos, y que hay una gran 
expectativa en Su Ser.   

Ambos están ahora de pie, mientras el Amado Santo 
AEolus, Espíritu Santo Cósmico, (Quien inauguró la 
Transmisión de las Ceremonias de Llama) entra al Templo y 
toma el Lugar de Honor.   

El Amado AEolus dirá unas pocas palabras de Saludo y 
Bendición y luego se hará a un lado, ya que este es Su deseo 
expreso, para que el Amado Saint Germain y el Amado 
Kamakura puedan ambos alentar sobre la Llama después del 
ritual preliminar, y la interpretación de la exquisita música 
que simboliza este Foco.  

Ustedes saben que este es el Templo de la Sabiduría, y es 
prerrogativa del Jerarca, el privilegio que ha ejercido en este 
momento, ofrecer el 'Momentum' y Poder de la Luz del 
Retiro, al Director Presidente de la Dispensación actual -en 
este caso, el Amado San Germán-.  

Notarán que el color de la Llama es Violeta y FRÍO, 
indicando la Gran Sabiduría de la Conciencia Divina y la 
Llama Transmutadora Violeta necesaria para alcanzar ese 
estado por todos aquellos que están prosiguiendo a lo largo 
del Camino hacia su Victoria final en la Luz.  

Escuchemos ahora reverentemente los delicados tonos 
de las Campanas, mientras los Miembros asignados a esta 
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fase de la Ceremonia, preparan la conciencia para la 
Actividad Sagrada que se llevará a cabo.  

Nosotros vemos al Amado Saint Germain y a Kamakura, 
ambos con los brazos cruzados sobre el pecho a la manera 
oriental, detenerse frente a la Llama.  

El benevolente Santo AEolus está ligeramente detrás de 
Ellos, y Forman un triángulo.   

Y luego, respirando al unísono sobre la Llama, se 
expande y forma espirales a través del Ápice del Templo, y a 
través de la Respiración cooperativa de aquellos aquí 
reunidos, tiene lugar la Transmisión de la Llama.  

La Sala de la Llama es magnífica.  Los orientales tienen 
una manera exquisita de hacer arreglos florales.   

Con tan simple belleza y dignidad, esta habitación está 
adornada con hermosas orquídeas -en todos los tonos de 
blanco, desde el violeta hasta el púrpura profundo, 
intercaladas con oro- en honor de este tremendo Foco de 
Iluminación y Sabiduría de Dios.  

Ustedes se preguntarán por qué este Retiro fue 
designado como el Foco Principal de Saint Germain en este 
momento....  

Queridos seres, el Amado Kamakura fue una vez un 
Chohan del Séptimo Rayo.   

Él está bien familiarizado con la actividad del Fuego 
Violeta y tiene un gran 'momentum' en el uso de esta Llama 
Poderosa.   

En Su Corazón, Él sabe que a través del uso del Fuego 
Violeta, el ser humano recibirá la Iluminación de Dios.  

El Altar, y plataforma de tres pisos, es circular. 
Anteriormente, el fondo del altar era una magnífica 

pantalla de filigrana.  
Frente a esta pantalla, en el centro mismo, había una 

gloriosa semejanza de Nuestro Amado Jerarca.  
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Hace unos años, cuando se decidió que este Retiro sería 
el Foco Principal del Fuego Violeta para esta Tierra, el Amado 
Kamakura pidió que esa estatua fuera removida y colocada 
en otra sección del Templo, y en su lugar hay ahora una 
gloriosa Cruz Maltesa del Fuego Violeta.   

Es tan magnífica, amigos míos, que no hay palabras para 
describirla.   

Flotando desde su base vemos el Fuego Violeta, en todas 
las tonalidades de intensidad.  

Si les importa pensar en las nubes sobre la montaña 
física, entonces quizás esto les daría una idea de la actividad 
de este retablo del altar... es verdaderamente impresionante. 

Queridos seres, es Mi ferviente deseo que puedan 
imprimir en su conciencia la Belleza, el Amor, que está dentro 
del Fuego Violeta...  

Oh, bendita Llama mística -la Divina Alquimia de lo 
Sagrado- que la Sagrada Misericordia para las evoluciones de 
este querido Planeta -un Dono del Corazón de Nuestro Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain, Quien pidió que el Fuego 
Violeta fuera traído a la Tierra para Su redención.  

Sientan, oh sientan el curso del Fuego Violeta a través de 
cada átomo y célula de su ser... siéntanlo corriendo como un 
torrente de Luz a través de su torrente sanguíneo, a través de 
todos sus nervios -siéntanlo fluir a través de sus manos, y a 
través de sus pies- tocando cada partícula, cada átomo, cada 
célula en sus cuatro cuerpos inferiores... purificándolos.   

Si pueden aceptar esta bendición en sus sentimientos, 
oh querido Dios, ¡qué éxtasis experimentarán mientras sus 
vestiduras se purifican y dan más Luz!   

Sí, la Luz que ahora están descargando es hermosa, pero 
como en el Reino de los Cielos, ¡así debe ser abajo!   

A medida que avanzamos por el Camino de la Luz, 
Nuestras bendiciones se intensifican, y así será con ustedes. 
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La Plataforma del Altar, con los tres niveles, está 
dispuesta de tal manera que los Celebrantes pueden 
detenerse en el nivel de la Llama real, ya que es el 
representante de la Llama de la actividad específica de este 
Retiro que es el Foco Central.  

En el momento de las Ceremonias, el Celebrante (o 
Celebrantes) pueden elevarse a Su Nivel, dependiendo de la 
Actividad que vaya a involucrar Sus energías.  

Confío en que todos ustedes han tenido un "viaje" 
iluminador e interesante a este Foco Sagrado y considero un 
privilegio maravilloso haber sido su Comentarista.  

El Oriente es muy querido para Mi Corazón, y Nosotros 
les daremos la más cordial bienvenida a medida que 
agreguen sus energías durante todo el período cuando el 
Foco en Fujiyama sea Anfitrión para los discípulos a través 
del Planeta.  

Yo, Kwan Yin, les doy Mi Bendición Personal de la Llama 
de la Misericordia, y sus Guías durante esta peregrinación 
han sido Miembros de la Hermandad en este Gran Foco de 
Luz Sagrada 
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TEMPLO DE MISERICORDIA Y COMPASIÓN 
* * * * * * * * * * * * 

  

Reino Etérico sobre Peiping - Pekin, China 
 

JERARCA  
Amada Kwan Yin 

 

Nota Clave  
"En el Jardín de un Monasterio- (Ketèlbey) 

 

Color de La Llama  
Violeta Profundo con una Radiación de Agua 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

2/53 - 4/54 - 4/58 - 8/59 - 5/63 - 7/64 - 3/65 
5/67* - 5/70 - 1/72* - 2/75 - 2/77 

*Abiertos el año entero, con actividades expandidas en el 
mes marcado*   

 

Templo de Misericordia y Compasión 
 

El hermoso Templo de la Misericordia está situado en 
los éteres cerca de Peiping [ahora Pekín], China.   

Este es el Foco para la Llama de Misericordia y 
Compasión para la Tierra y todas sus evoluciones.  

La Dama Maestra, conocida en Oriente como Kwan Yin, 
Diosa de la Misericordia y Amor, magnetiza esta Llama de la 
Misericordia y Compasión del propio Corazón de Dios en la 
atmósfera inferior de la Tierra donde se experimentan 
temporalmente las angustias del alma, mente y cuerpo.  

El Gran Templo de la Misericordia se encuentra en el 
centro de doce Templos menores, cuyas cúpulas se inclinan 
ligeramente hacia el Templo principal en silenciosa 
reverencia y respeto al foco de la Llama de la Misericordia. 

Aquí, los Amados Hermanos y Hermanas de la 
Misericordia y Compasión sirven en silencio, moviéndose de 
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Templo en Templo con Sus Servicios asignados a Su Santa 
Reina y a la Llama de la Misericordia Misma.  

La Amada Kwan Yin, Quien se ofreció a Sí Misma para 
guardar, proteger y expandir esta Llama de Misericordia y 
Compasión, es vista a menudo entre Su Corte Espiritual -una 
exquisita Dama del Cielo, dedicada y consagrada a la retirada, 
a través de los Rayos de Luz conscientemente dirigidos desde 
Este Foco, de las causas y núcleos internos de toda clase de 
angustia temporal que actualmente forman un peso sobre la 
humanidad de la Tierra, así como del reino elemental y los 
ángeles encarcelados, que se han encarnado para la 
redención de la raza humana y se han enredado a sí mismos 
en los mismos efluvios que juraron disolver con Su Luz.  

Hace mucho tiempo, la Amada Kwan Yin era bien 
conocida por muchas personas de la Tierra que, conscientes 
de los tremendos dones de Su Llama de Misericordia (que 
podrían ser suyos por la aceptación de la misma), a menudo 
venían a Su Templo para recibir ayuda en la transmutación 
de su propio karma destructivo, así como el de sus seres 
queridos.  

En ciertos momentos, Kwan Yin y su Corte Espiritual 
viajaban por gran parte de Asia Oriental, y aquellos que no 
eran capaces de hacer una larga peregrinación a Sus Templos 
fue muy bien recibida por esta Graciosa Señora, en ese 
momento visible para la vista física de la gente de la Tierra. 

Ella siempre ha estado, y sigue estando, particularmente 
interesada en ayudar a los niños y a los padres a redimir sus 
respectivos y colectivos karmas destructivos, para que 
puedan imaginar más rápidamente la perfección de su propia 
Presencia "I AM".  

A menudo, en esas edades pasadas, la Amada Kwan Yin 
bautizaba con Fuego Violeta a los niños que se le traían para 
bendecir, sosteniéndolos durante la ceremonia en sus 
propios brazos compasivos y, en la medida en que la Ley de 
sus seres lo permitía, transmutaba misericordiosamente todo 
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lo que podía del karma invisible (a la vista física) pero 
destructivo de estos pequeños, antes de que pudiera 
exteriorizarse como angustias del alma, mente, cuerpo o 
asuntos.  

Estas energías destructivas, por supuesto, habían sido 
generadas en vidas pasadas.  

Después de que el velo de maya fue creado por la masa 
de la humanidad, la Amada Kwan Yin, como Otros de los Seres 
Divinos, ya no fue vista por la vista física externa de la gente, 
aunque Ella ha continuado Sus servicios desde los Niveles 
Internos de conciencia que, por supuesto, son muy eficaces y 
prestan un servicio trascendente a la humanidad, a la Tierra 
y a Su atmósfera.   

Cuando la humanidad usó por primera vez el uso del 
libre albedrío en la cualificación de la vida pura de acuerdo a 
los deseos del ser separado, surgió la necesidad de una Llama 
de Perdón y Transmutación.   

Tuvo que ser ideada alguna manera mediante la cual el 
alma, cansada y gastada, pudiera purificar esas energías 
conscientemente cargadas de impurezas.  

La compasión, el perdón y la misericordia, siendo la 
naturaleza de Dios, existen y existían mucho antes de que se 
exigiera la necesidad de tales cualidades en la Tierra.  

Para atraer esas cualidades de Dios, y traerlas a la 
Tierra, se requirió la contribución voluntaria de algunas 
Inteligencias Libres-en-Dios que eligieron encarnar esa 
actividad, esa Naturaleza Divina.  

El Amado Señor Gautama Buda (ahora Señor del 
Mundo), ofreció atraer esa Llama del Perdón, cargarla a 
través de Su Propia Esencia de Vida, y expandir esa cualidad 
para la humanidad.   

En tal servicio Él era Chohan del Séptimo Rayo, en 
cuyo Cargo, el poder místico de la Alquimia Divina estaba 
disponible para todos los que lo solicitaran y eligieran 
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encarnarlo a través de las energías de sus propias corrientes 
de vida.  

La Amada Kwan Yin le sucedió en este servicio, y Ella a 
su vez ha sido sucedida por el actual Chohan del Séptimo 
Rayo, nuestro Bendito Maestro Saint Germain.  

Ya que la "atención" de la humanidad es la puerta 
abierta a su mundo de todo aquello sobre lo que fija su 
atención, cuando esta Amada Diosa de la Misericordia, Kwan 
Yin, sea nuevamente mejor conocida por la gente de la Tierra, 
junto con Su belleza y encanto (así como Aquellos que sirven 
con Ella) y sea nuevamente visible a la vista física de la gente, 
entonces tales bendiciones de sanación, equilibrio, paz y gozo 
surgirán para la gente como nunca antes se han conocido en 
la Tierra.   

Este es sólo uno de los gloriosos dones del "Séptimo 
Rayo" al que Ella sirve, y que ha servido tan 
desinteresadamente durante siglos, y que esperan a la 
humanidad a medida que la Edad Dorada Permanente llegue 
a su completa realización.  

En épocas pasadas, el Templo de la Misericordia y 
Compasión también actuaba como un asilo para niños cuyos 
padres no podían darles la formación e instrucción 
adecuadas.  

De este modo, los Hermanos y Hermanas del Templo de 
la Misericordia han elevado a menudo a estos niños a la 
madurez y ellos, a su vez, después de alcanzar su mayoría de 
edad, salieron de este Foco y se convirtieron en los grandes 
líderes de China y de toda Asia, tanto espiritualmente como 
en asuntos seculares.   

Esta es la razón por la que, tan a menudo, las estatuas de 
Kwan Yin la representan sosteniendo un niño pequeño.  

De vez en cuando, la Amada Kwan Yin y Su Corte hacían 
peregrinaciones a las fronteras más lejanas de Su Reino, para 
que los individuos menos privilegiados (que no podían hacer 
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una visita al Templo Mismo) pudieran bautizar a sus hijos, y 
borrar sus propios pecados de omisión (y comisión) 
mediante la Llama de Misericordia,  y sus hogares fueran re-
consagrados mediante una chispa física real de la Llama 
de la Misericordia, tomada reverentemente del brasero 
dorado que un miembro elegido de la Corte de Kwan Yin sacó 
del Templo de Misericordia y Compasión, ¡manteniendo la 
Llama viva con Su Propio Aliento! 

Sabio, de hecho, es el discípulo -y agradecida, de hecho, 
es Kwan Yin por tal persona- que conscientemente, 
diariamente, ofrecerá a la generación más joven y a los niños 
entrantes, a Nuestra Amada Kwan Yin, por Su ayuda amorosa 
y misericordiosa en estos días.  

Ella responderá a sus invocaciones y tomará cada 
corriente de vida en Su abrazo, realizando para ellos el 
mismo servicio que Ella prestó en esas edades pasadas. 

Después de que un alma ha pasado por el cambio 
llamado "muerte" al final de la vida terrestre, la Amada 
Kwan Yin vuelve a prestarle a cada uno de ellas un servicio 
específico, ayudando a lavar muchas de las "cicatrices", en el 
cuerpo de ese alma, de la desilusión, los sentimientos de 
aparente fracaso, el remordimiento y las causas y núcleos de 
otras condiciones angustiosas que la Ley del Ser, de ese ser, le 
permitirá eliminar.  

Esto hace que sea mucho más fácil para el individuo 
presentarse ante la Junta Kármica (Quien, por supuesto, debe 
ver todo lo que está dentro del mundo entero del solicitante) 
y permite que esa Junta Kármica amorosa y misericordiosa 
(de la cual la Amada Kwan Yin es Miembro (1) asigne esa 
alma a la Esfera más alta posible para instrucción y ayuda 
entre encarnaciones de la Amada Kwan Yin,  con Sus 
Hermanas y Hermanos de la Misericordia, así como con Sus 
ilimitadas Legiones de los Ángeles de Misericordia, que 
también se dedican a la eliminación completa, tan pronto 
como sea posible, de la causa y el núcleo del desprecio que los 
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llamados "justos" dirigen hacia las madres no casadas y sus 
hijos "ilegítimos".  

Una de Sus Legiones es una Presencia Guardiana sobre 
todos los "Hogares" y "orfanatos" donde tales corrientes de 
vida son dadas, con toda la ayuda posible, Su Llama de 
Misericordia y Compasión siempre rodea a las madres y 
futuras madres, ya sea que sean ayudadas por sus semejantes 
o no.   

Y, en muchos casos, los abortos y suicidios han sido 
evitados mediante el Poder protector y sustentador de la fe 
de las Legiones de Kwan Yin -Cuya radiación da una tremenda 
ayuda a esas desafortunadas corrientes de vida que se han 
visto envueltas en angustias de esta naturaleza-.  

La extrema tranquilidad del Templo de la Misericordia 
es lo primero que el visitante nota.  

Los Hermanos y Hermanas se mueven silenciosamente, 
de Templo en Templo, prestando Su Servicio sin "fanfarria" 
de ningún tipo.   

Así lo hace la Verdadera Misericordia, incluso a través 
de seres humanos no ascendidos.  

La exquisita gracia de Kwan Yin está encarnada en todos 
Sus Ayudantes Celestiales, e incluso en los discípulos no 
ascendidos que pertenecen a Sus Legiones de Misericordia. 

Esta gracia es también la pretendida naturaleza 
dominante del Amado Maestro Ascendido Saint Germain, que 
al final es un sentimiento de corazón, no una expresión 
superficial de bondad y amor.  

Hay muchos individuos que pertenecen a las 
evoluciones de la Tierra que no pueden, o no desean, 
perdonar la injusticia que se les ha hecho.  

Incluso los discípulos sinceros a veces albergan 
sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras 
corrientes de vida, así como contra circunstancias de 
naturaleza infeliz.   
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A estos, les recomiendo la invocación de los propios 
sentimientos de la Amada Kwan Yin de verdadera 
Misericordia, Compasión y Perdón.   

Ella les dará el sentimiento de Su pleno y acumulado 
Momento Cósmico de Perdón y Misericordia hasta que 
ustedes también encuentren la alegría que viene al generar 
ese sentimiento para sí mismos.  

Entonces, vengan a menudo en conciencia al Templo de 
Misericordia.  

¡Arrodíllense a los pies de la Amado Kwan Yin!   
Sientan todo que el amor de Su Corazón llena sus seres. 
Luego regresen a sus propios hogares y actividades, y 

conviértanse en un Ángel de la Misericordia -sin asumir, pero 
poderosos en acción- ¡hasta que toda angustia haya sido 
transmutada en Luz! 

El Morya Khan 
_____________________________________________________________________ 
(1) "Esta noche la Amada Diosa de la Justicia, Dama Portia 

(Rayo Gemelo del Amado San Germán) recibirá la Corona, como 
Portavoz de la Junta Kármica, de las manos de la Amado Kwan Yin, 
Diosa de la Misericordia, Quien previamente ocupó ese Cargo.  

Este honor a la Diosa de la Justicia es otorgado como un 
complemento a la posición de Saint Germain como Chohan del 
Séptimo Rayo, en cuya Dispensación estamos entrando ahora.  (ver 
páginas previas).  

Este es un evento muy raro. La última vez que tuvo lugar fue 
cuando la Diosa de la Libertad transfirió la autoridad a la Diosa de 
la Misericordia. Antes de esa fecha, el Portavoz de ese Augusto 
Cuerpo permaneció en el cargo durante miles de años.   

A partir de esto verán cuán rápidamente la evolución (tanto 
a nivel interno como externo) está avanzando, cuando tal 
tremenda aceleración es posible sólo en esta rama del Servicio 
Cósmico".  

Amado Señor Lanto junio de1954 
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Este es su gran privilegio por recibir una magnífica 
Bendición de parte de la Amada Mercedes, quien habló en la Clase 
de Transmisión de la Llama en la tarde del 15 de enero de 1972.  

******** 
"Buenas noches, damas y caballeros. Soy Mercedes, 

Hermana de la Amada Kwan Yin, y estoy muy feliz de estar en 
medio de ustedes esta noche.  

"Saludo al hombre dorado dentro de ustedes, sentado 
esta noche en un hermoso trono de loto.  

Encontraran que hablo muy deliberadamente, muy 
lentamente, pues es Mi deseo imprimir en su conciencia -en sus 
mundos de sentimientos- cada palabra preciosa que tengo el 
privilegio de pronunciar.  

Ustedes ven, amados seres, cada aliento, cada palabra 
que pasa por sus labios es un ser viviente, y que estos pequeños 
seres siempre sean vestidos con una vestidura de Luz, llevando 
el mensaje que su Sagrado Ser Cristo desea dar a la 
humanidad... una bendición para sus hermanos y hermanas.  

Rara vez hablo con los hijos de la Tierra.  
Es sólo recientemente, digamos que en los últimos diez 

años más o menos, que he estado sirviendo de nuevo en el 
Planeta Tierra, pues estuve en el Gran Silencio durante miles de 
años.  

Debido a la necesidad de ayuda adicional para este 
Planeta, todo lo que tuve que hacer fue mirar en el aura de Mi 
Amada Hermana, la bella Kwan Yin, y supe que debía venir y 
sumar Mis energías a la causa de restaurar la Tierra a Su 
Perfección.  

No estoy sirviendo en Pekín en este momento.  
La mayor parte de Mi servicio es desde el Templo del 

Fuego Violeta sobre Nueva Zelanda, y eso es todo lo que puedo 
decir de Mí esta noche, porque ese no es el propósito de esta 
charla.  

Sin embargo, Yo deseaba que ustedes supieran del Amor 
en Mi corazón por los hijos de la Tierra, y de Mi privilegio de 
servir con Mi querida Hermana.  
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Ahora vayamos en conciencia a Pekín.  
El Anfiteatro cubre toda Asia y tiene la forma de un 

gigantesco Loto.  
En el centro hay un Lago de Fuego Violeta, y en el mismo 

centro de ese Lago, Kwan Yin ha colocado Su Presencia 
Luminosa sobre una exquisita Flor de Loto.  

Los discípulos tienen el privilegio de ir al Templo mismo, 
pero primero vendrán con el resto de la humanidad, que no está 
bajo la dirección consciente de los Maestros Ascendidos, al 
Lago de Fuego Violeta.  

En intervalos rítmicos, los Ángeles del Fuego Violeta 
llevarán a un grupo a este Lago para ser completamente 
sumergidos en un Bautismo de este Fuego Sagrado, y al 
contemplar la Presencia Luminosa de la Dama Kwan Yin, 
sentirán la cualidad derramada de Su Amor, Su Misericordia, 
Su Compasión hacia ellos.  

Hijos de Dios, es verdaderamente magnífico lo que piensan 
Mis Hermanos y Hermanas en el Reino de los Cielos; lo que 
significa lo que Ellos traen para purificar este Planeta y Sus 
evoluciones.  

Todos ustedes saben que el tiempo se acerca cuando la 
Tierra debe regresar a Su prístina Belleza.  

Hay una actividad muy especial que tiene lugar esta noche, 
pero primero les diré que la Radiación en el Templo Principal es 
magnífica, porque cada Ser Cósmico y cada Maestro Ascendido 
dentro de este Templo está vestido en alguna sombra de Violeta 
o Púrpura, con unos pocos vestidos de blanco.  

Parece como si el Fuego Violeta estuviera ardiendo por 
todas partes, porque casi ninguna forma es visible ya que todos 
están enviando el Fuego Violeta con toda la intensidad de Sus 
Seres.  

La música ha estado más allá de toda descripción, al 
menos para que Yo la exprese con palabras, pero los tonos de 
campana de la Música Oriental han sido realmente exquisitos. 

Cuando Kwan Yin entró para tomar su lugar en el Altar, el 
"En el Jardín de un Monasterio" fue tocado con el Gran Órgano.  
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Ella fue precedida por los Ángeles del Fuego Violeta y fue 
verdaderamente radiante con Su gran belleza y dignidad. 

Ya que conozco que a los hijos de la Tierra les gustan los 
pequeños detalles, les diré que Kwan Yin estaba vestida con un 
hermoso vestido de seda violeta profunda.  

En su pelo, que estaba apilado en lo alto de su cabeza, 
llevaba dos joyas que le encantan: dos mariposas de diamantes.  

Su único otro adorno eran los magníficos anillos de 
amatista en sus dedos.  

En el altar, habiendo precedido a Kwan Yin, estaban el 
Amado Señor del Mundo Gautama, el Amado San Germán y la 
Dama Portia.  

Estaban sentados en las Sillas del Trono, cuyos armazones 
eran de madreperla, tapizados con un brocado de color púrpura 
profundo; mientras Kwan Yin subía los escalones del Altar, se 
levantaron y se inclinaron ante Su Luz. 

Esta Dama tiene tanta dignidad que apenas se puede 
describir.  

Mientras Ella respiraba sobre la Llama, y ésta viajaba al 
Anfiteatro y a lo largo de todo el Curso de Transmisión, 
diminutas Flores de Luz de Loto estaban rodeando la Tierra. 

Quiero que recuerden amablemente, amados seres, que no 
sólo deben respirar esta sustancia... sino que debe ser su deseo 
de inhalar esa Llama Sagrada y enviarla a bendecir toda vida...".  

Les agradezco su bondad al escuchar Mi narración, y les 
bendigo con Mi Amor de la Luz que fluye tan libremente a través 
de Mí, el Corazón de los Padre-Madre Divinos, para ustedes y 
para toda la vida.  

"Buenas noches".  
Mercedes 

 

¡Amadas expresiones del Sagrado Loto de la Divinidad, 
vengan a la Luz viviente de la Sagrada Llama de la 
Misericordia que está dentro de Mi Corazón, y permítanme 
saturar su ser con la Sagrada Esencia de Amor y Compasión! 
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 ¡Ahora les invito a entrar profundamente en Mi 
Conciencia, mientras Me esfuerzo por eliminar todos los 
pensamientos del ser externo!   

Visualícense en un tranquilo Lago de profundo Fuego 
Violeta, y dejen que su conciencia se expanda y se convierta 
en flores en este Lago del Amor de la Misericordia, cuya 
radiación es una gloriosa Luz acuática.   

Mientras me baño en esa Luz refulgente, les diré por qué 
la radiación es como agua en su tono.  

A través de los siglos he usado ese color. Ese tono está 
compuesto de la radiación Sagrada y protectora de la Llama 
Azul y la Llama Verde de la Verdad.   

Es una exquisita mezcla de colores, y Mis vestiduras en 
el servicio del Templo son a menudo de ese color.  

A través de esa radiación que sale de los Templos de la 
Misericordia, se ha convertido en un color ampliamente 
aceptado en Mi Hogar -¡la Amada China!-  

Cuando piensan en, o usan, la Llama de Misericordia, 
vean el Fuego Violeta con un tono profundo de Púrpura, CON 
UNA RADIACIÓN DE AGUA, y la encontrarán muy eficaz, así 
como una radiación calmante para ustedes personalmente y, 
a través de ustedes, ayudarán a toda la Vida.  

Queridos hijos de la Luz, igual que Nuestro Bendito San 
Germán, amo la designación de 'Amigo'.  

¡Por favor, sientan que soy su amiga y que ustedes son 
Míos!   

Sirviendo juntos, podemos liberar tremendas corrientes 
de la Llama de Misericordia en la redención de esta Tierra. 

Tengan siempre presente que NO HAY OTRO PODER 
QUE DIOS.  

Las apariencias imperfectas no tienen Poder; son sólo la 
imagen externa de la conciencia humana.  

Cuántas veces he venido a los discípulos, ofreciendo Mi 
Don de Misericordia, y hoy les suplico que abran sus 
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corazones y mundos de sentimiento a la afluencia de la 
Sagrada Esencia de Misericordia y Compasión.   

Yo particularmente dirijo su atención a esta Llama en 
esta hora, porque hay muchos discípulos en esto, y otras 
actividades dedicadas, cuya conciencia podría expandirse 
mucho más rápidamente SI ellos aceptaran y usaran esta 
Llama de Compasión para borrar ciertas ideas (o conceptos) 
que están profundamente arraigadas dentro de sus 
vestimentas etéricas, lo que les impidió cambiar sus ideas 
sobre sus compañeros de viaje en el Camino.  

Sean flexibles, queridos míos. Muestren Misericordia a 
los demás cuando su manera de pensar no esté de acuerdo 
con la suya.  

No es necesaria ninguna expresión verbal. Simplemente 
entren en la Llama de la Misericordia y pídanle a su Sagrado 
Ser Crístico que les ilumine.  

Hay Legiones de Hermanos y Hermanas de la 
Misericordia que esperan su Decreto de ayuda.   

Tenemos muchos Focos de Luz en China, y confío en 
que aprovecharán Nuestra oferta para ayudarles.  

Es casi inconcebible, pero algunos discípulos piensan 
que ya no es necesario pedir ayuda a sus hermanos y 
hermanas de Amor que forman parte de la Jerarquía 
Espiritual, y piensan que deben ignorarlos e ir directamente a 
su propia Presencia "I AM".   

Ciertamente no tengo intención de ofender a nadie si 
esto se aplica a ustedes individualmente.  

Sin embargo, cuando la conciencia está suficientemente 
avanzada en la Escalera de la Evolución, y han entrado en la 
Conciencia Cósmica, ¡esa persona está en el Corazón de la 
Presencia 'I AM' y en esa Conciencia Cósmica no pueden 
ser separados de ninguno de los Seres Perfeccionados!  

Se les ha aconsejado, a través de los años, que invoquen 
la Presencia "I AM" en todo momento -y esto es lo más 
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importante- pero la conciencia de los discípulos es como un 
pequeño Cáliz de Luz que contiene los Dones de Dios, y 
cuando hay un impulso mucho mayor de la Luz del Cosmos 
que debe ser tocada, ciertamente no es el Camino de 
Sabiduría eludir ese Depósito:  A través de la invocación de la 
Presencia Individualizada "I AM" primero y luego pidiendo la 
ayuda de la Hueste Cósmica y Ascendida, individual o 
colectivamente, se puede dar una descarga mucho mayor de 
energía.   

¿Acaso no hemos renunciado al Nirvana para ayudarles 
a ustedes y a todas las evoluciones de este Planeta?  

"Humildemente aconsejo a todos los discípulos que 
vengan a la Conciencia Universal de los Padre-Madre Divinos, 
y aprendan la Verdad de la que hablo.  

¡La Verdad nunca cambia, sino que su comprensión de 
ella se expande de acuerdo a su aceptación!  

Todos los discípulos deben dejar de lado todas las 
opiniones negativas acerca de sí mismos y de los demás, y 
sumergirse profundamente en el servicio de la Hora.   

¡Cuidado con la actividad insidiosa del orgullo 
espiritual!  

Esto se ha dicho año tras año -y se dijo en la Atlántida- 
pero el tiempo ha llegado AHORA cuando no se puede tolerar 
el retraso en la conciencia de los "elegidos del Señor", los 
discípulos privilegiados que representan a la Jerarquía 
Espiritual en este plano.  

"I AM" conocida por muchos como la Diosa de la Casa, de 
la vida familiar.   

Es muy imperativo que las personas de esta Tierra 
regresen a la santidad de la verdadera vida familiar -aquello 
para lo cual vinieron a encarnarse en este Planeta, no sólo 
para la evolución de sus propias individualidades, sino por la 
ayuda que prometieron dar cuando aparecieron ante los 
Señores del Karma buscando la oportunidad de 

Paul the Priest of the Wissahikon



 135 

reincorporarse y, ¡en la mayoría de los casos, de convertirse 
en los canales a través de los cuales pudieran ofrecer 
encarnación física a otros!  

Todos ustedes han oído hablar o han experimentado la 
sensación de calor y comodidad asociada con el hogar (o la 
chimenea) de una casa.  

El verdadero propósito de este foco no se relaciona con 
el llamado fuego físico, sino con el Amor que es dado por un 
Foco Espiritual del Fuego Sagrado.   

Como hemos dicho, la verdadera vida hogareña debe 
volver a nacer sobre esta Tierra, y el tiempo se presentará 
rápidamente para que cada individuo en encarnación 
conozca el Ritual Sagrado del Fuego Sagrado y la santidad que 
debe acompañar las actividades naturales del nacimiento y la 
transición.  

La mayoría de ustedes saben que en China, en épocas 
pasadas, Yo tuve la responsabilidad sagrada de viajar con las 
Damas de Mi Corte a los hogares en las cercanías de Mi 
Templo y traer, en el momento de esas visitas, la Bendición 
del Fuego Sagrado de la Misericordia y la Compasión... 
dejando en los hogares una Brasa de esa Llama para que la 
familia la nutriera.  

Esto proporcionó un medio visible mediante el cual cada 
uno pudo enfocar la atención en el Fuego Sagrado, y se 
impregnó con la comprensión de la Fuerza Creativa que está 
presente en toda la Vida. 

En la Nueva Era, que ahora amanece, espero con ansia la 
oportunidad de restablecer el Ritual del Fuego Sagrado en 
cada hogar de este Planeta.   

Junto con Mi Corte, todavía camino por los hogares de la 
Tierra, ya sea en Nuestras Presencias Luminosas allí o por un 
Rayo dirigido de la Llama de la Misericordia.  

Sin embargo, como se dan cuenta, la Ley Cósmica sólo 
permite una cierta descarga de las Virtudes Divinas que no 
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son invocadas, y más allá de eso Nosotros no podemos ir a 
menos que haya voluntarios que nos pidan ayuda.   

les imploro que conozcan Mi Presencia en el Universo 
para que me llames a caminar sobre la faz de esta Tierra y a 
entrar en cada hogar, ya sea en un Castillo o en una casucha, y 
que enciendan dentro del ocupante, o de los ocupantes, la 
SENSACIÓN de la Llama de la Misericordia y Compasión para 
toda la vida.  

En los últimos años, se han vuelto a notar muchas 
expresiones del arte oriental en la decoración del hogar.   

Los Miembros de la Hermandad de Pekín son 
responsables de esta tendencia, porque Nosotros, que 
estamos específicamente asociados con el Este, podemos usar 
el Foco de los objetos orientales para impregnar los mundos 
de conciencia y sentimiento de los Occidentales (aquellos que 
viven en el Mundo Occidental -generalmente refiriéndose a 
Europa y las Américas) con la Llama de Misericordia y 
Compasión-.   

Cada individuo que tiene alguna forma de Arte Oriental 
en su hogar proporciona un Foco a través del cual Nosotros, 
podemos anclar Nuestra Llama y Nuestros Rayos, y cuando 
los individuos en este ambiente contemplan la belleza y 
simplicidad del estilo Oriental, Nosotros, a menudo somos 
capaces de alcanzar su conciencia y mezclar Nuestros 
sentimientos dentro de sus seres.   

Anclamos una parte de la Llama Sagrada en sus mundos 
para una bendición continua.  

Recuerden siempre que  
.-La Misericordia es Amor;  
.-La Misericordia es Compasión;  
.-La Misericordia es Caridad;  
.-La Misericordia es Gracia;  
.-La Misericordia es Comprensión; y  
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.-La Misericordia es Tolerancia; miríadas son las 
expresiones de la Misericordia del Amor de Dios. 

¡Discípulos de la Luz, responderé a cada una de sus 
invocaciones!  

¿Puedo venir como Invitada a sus auras para ayudarles 
en esta hora de gran importancia para la evolución de la 
Tierra?  

Desde la Fuente Cósmica de la Misericordia, por favor, 
acepten la Bendición del Amor de Dios por ustedes.  

Humildemente "I AM" 
Kwan Yin 
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TEMPLO DEL CONFORT 
* * * * * * * * * * * * 

  

Isla de Ceilán (Sri Lanka) 
 

JERARCA  
Amado Paul el Veneciano  

 

Nota Clave  
"Al Amanecer (Eberhart-Cadman) 

 

Color de La Llama  
Rosa con una Radiación Dorada 

* * * * * * * * * * * * * * 
Aperturas del Retiro 

5/52 - 8/54 - 2/55 - 4/56 - 3/57 - 9/58 - 2/60 
2/62 - 10/63 - 5/64 - 10/65 - 7/67 - 8/70 - 7/72 

2/74* - 5/75 
*Abiertos el año entero, con actividades expandidas en 

febrero. 
 

Templo del Confort 
 

En el extremo sur de la India, rodeada por las hermosas 
aguas azules del Océano Índico, se encuentra la isla de Ceilán 
(rebautizada Sri Lanka en 1972, Ceilán es una palabra inglesa 
derivada del sánscrito SimhaladvTpa, que significa "isla de 
los cingaleses". El nombre cingalés del país es Laka, 
mientras que el nombre Piili es Lanka y el prefijo Sri es 
honorífico).  

Aquí se encuentra uno de los antiguos Retiros del 
Mundo Oriental, presidido con dignidad y gracia por el 
Amado Maha Chohan, Representante del Espíritu Santo en 
este momento, y Sagrado Consolador en los corazones de los 
Ángeles, seres humanos y elementales que actualmente 
evolucionan codo con codo en todo y alrededor de la Tierra. 
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 Una de las grandes plantaciones de té, en esta isla, es 
propiedad y está gobernada por un rico "Potentado Indio" 
que muy a menudo visita Sus "posesiones" y que es (a todos 
los efectos) un miembro de la raza humana a quien sirve muy 
desinteresadamente.   

Tan humilde y sin ostentación es Él, que muchos de Sus 
siervos no saben que Él es en realidad un Ser Ascendido, sino 
meramente Yo, lo amo por Su bondad y cortesía.  

La muy bella plantación de té se mantiene sobre la 
superficie de la Tierra por razones de apariencia, y funciona 
de acuerdo a las leyes de este mundo, y sólo uno o dos de los 
servidores de confianza conocen al Maestro de esta 
plantación como un Ser Cósmico.  

A esta plantación acuden a menudo los dignatarios de 
muchos países de Occidente para aconsejarse con Él sobre los 
asuntos, espirituales y seculares, de sus respectivas naciones. 

Este alto noble indio siempre los saluda calurosamente 
y les da el consejo que eligen recibir, aceptar y aplicar.  

Aquí recibe a huéspedes de reputación internacional, 
resolviendo muchos de sus problemas, y dando Su sabio 
consejo, cuando se le pide que lo haga.   

Muchos seres no ascendidos están a la espera de este 
"Sabio" de Oriente, pero pocos, en realidad, conocen la 
verdadera Identidad de su gentil anfitrión y consejero. 

  Regresan, pues, a sus países iluminados y 
reconfortados por su Anfitrión, muchos de ellos totalmente 
inconscientes del Ser real que les ha recibido y aconsejado 
sabiamente. 

Bajo la superficie de la plantación, dentro del sonido de 
los esfuerzos terrenales de crecer y madurar los tés, se 
encuentra el Templo del Confort.   

Mirando las aguas azules del sur de la India, donde se 
encuentran el Océano Índico y la Bahía de Bengala, este 
promontorio verde en forma de montículo esconde el Templo 
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de los ojos de los curiosos y, por lo tanto, está protegido 
contra la intrusión de todos y cada una de las gentes, que 
todavía no son dignos de entrar (y llegar a ser) parte activa 
de las enseñanzas y prácticas del Sagrado Consolador y de 
Sus Discípulos.  

No hay ningún medio externo por el cual un ser no 
ascendido pueda forzarse a sí mismo a entrar en la Presencia 
del Maestro Ascendido, o en Sus gloriosos Retiros, excepto 
mediante la preparación individual de sus almas, con 
verdadera humildad, y teniendo dentro de sí mismo el poder 
motivador del Amor Divino Puro para toda Vida y un 
propósito honesto, (no un deseo superficial) de ayudar en el 
programa de las evoluciones que actualmente están usando 
la Tierra como un Hogar Planetario.   

Las hermosas Observadoras Silenciosas de cada 
localidad, con la visión interior, ven y conocen el poder 
motivador detrás de todos esos deseos de sentarse a los pies 
de los Maestros Ascendidos.  

Tan seguramente como el Sol sale cada mañana, y se 
pone con un silencioso pero glorioso esplendor cada noche, 
cuando el aura y los cuerpos internos de cualquier individuo 
indican que están listos para la enseñanza y el conocimiento 
individual a los Pies de los Maestros Ascendidos, se proveen 
los medios instantáneos para que tal Ayuda les sea dada.  

Por lo tanto, corresponde a cada uno de los queridos 
discípulos prepararse para llegar a ser digno de ser elegido 
por la Hueste Ascendida como alumnos personales.   

Como la mayoría de los queridos discípulos saben, el 
Amado Maha Chohan, hasta hace muy poco, no ha aceptado 
alumnos personales, dejando la instrucción y preparación de 
sus cuatro cuerpos inferiores, y la purificación de sus almas, a 
los Siete Chohanes que tan amorosamente sirven con Él, y 
bajo Su Supervisión.  
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En el Nuevo Ciclo, sin embargo, Él ha abierto las puertas 
de Su Propio Retiro Sagrado a los dignos discípulos de los 
Chohanes, y ha ofrecido, con Su Amor Gracioso, enseñar a 
cualquiera de ellos (que así lo desee) a ser una Presencia 
Confortante para toda la Vida, a medida que regresan a sus 
propias esferas de influencia.  

Además, ha solicitado al Consejo Kármico el privilegio 
de revelar, a los discípulos sinceros, muchos otros Focos de 
Maestros Ascendidos, para que los amados discípulos puedan 
participar en los servicios de la Gran Hermandad Blanca 
mientras esos servicios (conectados con el progreso y la 
evolución del Planeta Tierra) estén actualmente activos.  

La aceptación de la corriente de vida por el Amado Maha 
Chohan, como un discípulo que está deseoso de entregarse al 
servicio a la vida, es una marca de gran mérito espiritual. 

Muchos de la Hueste Ascendida, ellos mismos, han 
solicitado la entrada en esta Orden Espiritual de los Sagrados 
Consoladores, pero aún así esperan la oportunidad de unirse 
a Sus Miembros.  

Nosotros, que nos postramos ante esta Sagrada 
Presencia, no podemos enfatizar lo suficiente cuán 
privilegiados son los discípulos de hoy, en tener acceso a la 
Presencia Principesca del Amado Maha Chohan, así como la 
oportunidad, durante el período de treinta días en que el 
Retiro está abierto, de entrar en Su Templo de Confort, y 
aprender de Él, y de Su Corte Espiritual, el Camino para 
convertirse en Presencias Confortadoras mientras aún no 
han sido ascendidas.  

No tomen a la ligera esta magnífica dispensación, 
amados seres, sino que aprovechen la oportunidad, durante 
cada período de treinta días, para entrar en los Hogares y 
Retiros de la Hueste Ascendida de Luz; y -particularmente- 
para visitar al Maha Chohan, escriban sus queridos nombres 
en el Pergamino a la puerta de la Sala de la Llama, en donde la 
Llama de Consuelo surge, se expande y envuelve a la Tierra, 
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como alguien que desea ser consolado, y luego ser una 
Presencia consoladora para la Vida encarcelada.   

Hasta ahora, los nombres de muy pocos discípulos no 
ascendidos estaban escritos, como solicitantes esperanzados 
para este privilegio de entrar en el Templo del Confort.   

De esos pocos, menos aún fueron aceptados como 
dignos de la atención personal del Amado Maha Chohan 
Mismo.  

Al igual que el Señor Gautama, Su servicio y el de Su 
hermandad ha sido irradiar impersonalmente consuelo a la 
vida, y el hecho de que Él esté dispuesto, ansioso y deseoso de 
aceptar alumnos en este momento, es muy significativo de la 
Hora Cósmica.  

Incluso Nosotros, los Chohanes, que servimos bajo Él, 
rara vez recurrimos a Su invaluable energía para 
aconsejarnos, esforzándonos por reponer Su Energía 
Preciosa para el Servicio Cósmico.   

En esta presente Dispensación, Nosotros, tenemos el 
privilegio de aconsejarnos con Él más a menudo, pero 
Nosotros, nunca perdemos Nuestro sentido de Reverencia y 
Gratitud, ni siquiera por un momento de Su Preciosa 
Atención.  

El planeta Tierra, como todos los planetas de nuestro 
Sistema Solar, requiere la presencia real, la acción vibratoria 
y la radiación de todas las Virtudes de la Divinidad.   

Una de estas Virtudes, que es particularmente requerida 
por el ser humano y las bestias por igual, es el Confort 
Crístico Cósmico.   

¿Cómo se anclan estas Virtudes en los estratos 
emocional, mental, etérico y físico en los que habita la Tierra? 

Por la magnetización y radiación de esa Virtud por algún 
Ser que es, en Sí mismo, capaz de conocer la Virtud, 
atrayéndola a través de la conciencia de Su Propia Corriente 
de Vida, y finalmente sosteniendo la radiación de esa Virtud, 
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a pesar de las vibraciones discordantes de la atmósfera 
interna y externa de este planeta.  

Desde el momento en que el primer ser hombre y la 
primera mujer se encontraron capaces de crear una 
disonancia en la armonía de su propio flujo de energía vital, 
era evidente la necesidad de que los voluntarios 
magnetizaran y mantuvieran la conexión con los Reinos 
Superiores.   

Por lo tanto, hay literalmente "canalizado hacia abajo" 
desde los Reinos Superiores las muchas Virtudes de Dios. 

Estas Virtudes se proyectan conscientemente en la 
atmósfera inferior de la Tierra, y crean un equilibrio de 
sustancia constructivamente cualificada contra las corrientes 
de energía humanamente cualificada; permitiendo así que el 
Cristo viva en los corazones del ser humano para resucitarlo 
en un nuevo día.  

Nuestro Señor Maha Chohan es uno de estos Grandes 
Espíritus que, a través de eones de tiempo, ha concentrado 
Sus energías en magnetizar la cualidad del Confort.   

Él ha creado, en Su Cuerpo Causal y Aura, una gran 
cantidad del sentimiento de Consuelo y, finalmente, después 
de muchas experiencias (encarnaciones en la Tierra), donde 
Su capacidad fue desarrollada para magnetizar e irradiar 
Consuelo, no importa cuales sean las presiones externas o 
internas de la discordia,  

Él se graduó para convertirse en el Representante del 
Espíritu Santo de Dios Mismo para esta Tierra, y sus 
evoluciones acompañantes.  

No es el primer Gran Ser que actúa como "Conductor" 
del Espíritu Santo, para aquellos que buscan Su gracia 
consoladora, ni será el último en servir así.   

Su mismo Nombre "Maha" (Gran) "Chohan" (Señor) es el 
título de un Cargo Espiritual y, a medida que Él mismo se 
prepara para un desarrollo aún mayor, (Aquellos que se 
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preparan para graduarse para Su Cargo actual también 
avanzan), ascenderá a un Servicio Cósmico mayor.  

Nuestro Señor, Maha Chohan, es el Soberano y Superior 
Espiritual de los Siete Grandes Chohanes, Que están a la 
cabeza de cada uno de los siete Rayos.   

Hasta hace muy poco, Su Actividad Cósmica estaba 
conectada principalmente con sólo los Rayos tres a siete. 
Debido a los grandes requerimientos Cósmicos de la Hora 
Espiritual, Sus Actividades ahora abarcan el primer y 
segundo Rayo, y Sus Chohanes también.  

Estos Siete Chohanes vienen a Él buscando ayuda, 
consejo, guía y autoridad para expandir Su servicio a aquellos 
que sirven bajo Ellos -bajo el Rayo al cual pertenecen-.   

Al ayudar a desarrollar y madurar tal discípulo, como 
cualquiera de estos Chohanes podría recomendar para su 
asistencia, el discípulo se convierte así en un "conductor" 
consciente de la perfección del Rayo al que él o ella 
pertenecen naturalmente.   

Cada individuo toma encarnación por lo menos una vez 
bajo la dirección de los Siete Chohanes, para desarrollar un 
equilibrio y madurez de su propia naturaleza en cada uno de 
los Siete Rayos.  

Cuando un individuo que pertenece a un Rayo, se 
encarna bajo la dirección de un Chohan de otro Rayo, a 
menudo hay un "conflicto" entre la tendencia natural y el 
deber presente.   

Sin embargo, tarde o temprano, cuando el individuo se 
convierte en maestro de las cualidades y virtudes expresadas 
por los Siete Rayos completos, regresa a su propio Chohan y 
completa el ciclo de expresión en este Plano Terrestre bajo su 
propio Chohan o Maestro particular.  

Los individuos no deberían preocuparse ni inquietarse 
demasiado en cuanto a qué Rayo pertenecen naturalmente. 
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Todo está bajo la supervisión y Orden Divinos, y 
mientras tal individuo viva su vida con Armonía, Pureza, Paz 
y Servicio, está cumpliendo con su actual "asignación" y no 
puede dejar de regresar al Rayo natural bajo el cual 
completará su servicio, y regresará al Hogar para no salir 
más. 

Nuestro Señor Maha Chohan también está vitalmente 
interesado en el Reino de la Naturaleza y sus poderosos 
directores.   

Toda inteligencia, desde el más pequeño Ángel, 
Elemental, hasta el más grande, disfruta de la radiación de 
Confort que fluye a través de Él y entra en Su mundo. 

Invitamos a todos aquellos que deseen estar presentes 
en la vida, especialmente durante el tiempo que se aceleran 
las actividades de ese Retiro, a visitarlo en el Templo del 
Confort.   

En sus cuerpos más finos, muchos de la raza humana 
visitan Su glorioso Retiro, Sus Cámaras del Consejo y Sus salas 
de estudio.   

Aquellos que se gradúan para convertirse en presencias 
confortadoras de la vida, reciben entrenamiento en el control 
de la energía y la cualificación de esa energía con Confort, 
Paz, Sanación y Suministro.  

Este entrenamiento es registrado con la vestimenta 
etérica usualmente, y la conciencia externa sólo recuerda el 
sentimiento engendrado por la proximidad a Su Presencia y 
Su Hermandad de Confort.  

Sin embargo, estas buenas personas son Discípulos del 
Espíritu Santo y lo manifiestan en sus servicios particulares a 
lo largo de los diversos canales del esfuerzo constructivo en 
el mundo externo.  

La proximidad a esta Virtud de Confort conscientemente 
magnetizada aumenta el desarrollo espiritual del individuo 
con una cualidad similar en sí misma.  
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Nosotros, que hemos tenido el privilegio y el honor de 
servir con Él, sólo podemos recomendarles que les pida Su 
ayuda.  

Entonces siente (acepta) conscientemente Su Cruz.   
Es la misma Gracia que descendió sobre los discípulos 

en el primer Pentecostés, y la Gracia que ha brotado, como 
dulce perfume, de las auras de aquellos bienaventurados a 
través de las edades que han dedicado Sus Vidas a consolar a 
la gente de la Tierra y Sus evoluciones correspondientes.  

Tengan la seguridad de que esta Gracia no es una 
proyección de la VOLUNTAD de hacer lo correcto, sino más 
bien una proyección del AMOR de hacer lo correcto.  

El Maestro Jesús fue un ejemplo de tal presencia 
consoladora; así también lo fue el Amado San Francisco de 
Asís.   

La Observadora Silenciosa del Templo del Confort está 
buscando constantemente entre las almas de los seres 
humanos a aquellos cuyos corazones muestran que desean 
convertirse en tal Presencia Confortadora de la vida.  

Estos son marcados y examinados por Nuestro Señor 
Maha Chohan y, si tienen ciertas cualificaciones básicas, se les 
da la oportunidad de dejar cómo controlar las energías de sus 
propios pensamientos, de modo que sólo los pensamientos 
que traen consuelo a la vida nazcan dentro de sus cuerpos 
mentales.  

También se les enseña a controlar sus cuerpos 
emocionales, de modo que sólo los sentimientos que se 
añaden al aura de Consuelo del mundo son aportados por 
ellos -veinticuatro horas al día y no sólo en tiempos de 
aplicación o de culto religioso-.   

Aprenden a controlar sus propios cuerpos etéricos, para 
que los recuerdos de amargura, injusticia y angustia del 
pasado no vuelvan a fluir en la sustancia flexible de la Luz 
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Universal, y se añadan al manto masivo de karma que la 
humanidad inhala con su propia respiración.  

Por último, se les enseña a controlar sus facultades 
físicas, para que sus labios nunca formen o hablen una 
palabra que no lleve consuelo e inspiración a los demás, sus 
manos nunca se levanten en un gesto que sea menos que una 
bendición, sus ojos nunca emitan el fuego de la irritación o el 
desprecio, sino que más bien expresen el suave resplandor 
del amor.  

Y sus oídos nunca escuchen o graben la incompetencia 
sobre otra parte de la vida, y así sucesivamente hasta el 
infinito.  

Los discípulos (o los amados discípulos) del Sagrado 
Confortador están alegres, porque ellos toman todo el curso 
de la vida.   

Cuando se les llama ante ÉL, se les muestra cuánto han 
contribuido a la comodidad de la vida en un período de 
veinticuatro horas.  

Después de cierto tiempo, son aceptados o devueltos 
para un mayor desarrollo en el bello arte del amor 
desinteresado y la hermosura de la fraternidad hacia su 
prójimo, cuando pueden ser nuevamente seleccionados para 
la OPORTUNIDAD DE SERVIR.  

La gran Cámara del Consejo tiene dentro de sí misma el 
verdadero foco de la Llama de Confort.   

La Llama del Amado Sagrado Confortador es blanca en el 
centro, y se mezcla con un hermoso y suave rosa en su 
periferia.  

La canción que lleva Su amor y Bendición es "Al 
amanecer''. (Escrito por Charles W. Cadman en 1906).  

A menudo, dentro de las Cámaras del Consejo del Amado 
Maha Chohan, se discuten los planes, con unidad y paz, y la 
cooperación de los Chohanes está comprometida con un 
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servicio particular que será de beneficio impersonal para 
todo el esquema evolutivo.  

A menudo, los Chohanes individuales se aplican a la 
sabiduría y comprensión del Maha Chohan para acelerar Sus 
Propios servicios individuales.  

Él nunca ha dejado de dar tal ayuda; no sólo 
voluntariamente, con gracia y generosidad sino con 
tremendo interés en los proyectos de Quien Él cariñosamente 
llama "Sus Hijos".  

Nuestro amado Maha Chohan ha elegido, por su propia 
voluntad, invitar a los discípulos sinceros y dignos a Su 
Templo de Confort, para entrar en la Sala de la Llama 
Sagrada, a aconsejarse con Él, a recibir de Él un mayor 
entendimiento por el cual cada uno de estos privilegiados 
pueda intensificar, con mayor sabiduría, sus actividades 
constructivas en cualquiera de los Siete Rayos a los que 
pertenece por naturaleza un discípulo así.  

Por esta cortesía, Nosotros, estamos muy agradecidos, 
ya que nos ayuda enormemente a ayudar a Nuestros 
discípulos a desarrollar sus propios talentos latentes, dones, 
poderes y servicios en el mundo de la forma.  

A través de la conciencia proyectada, ya sea en el sueño 
o en momentos de contemplación, los discípulos son llevados 
con seguridad al Templo del Confort, disfrutan de Su belleza y 
de la amable hospitalidad del Maha Chohan y luego -cuando 
han recibido todo lo que su propia y querida conciencia 
puede asimilar- son, con mucho cuidado y amabilidad, 
devueltos a su vehículo físico para activar las enseñanzas 
dadas, la radiación absorbida, y la bendición recibida.  

Nunca, nunca, den por sentada esta bendición. 
Acéptenla, siempre como un don particular de gracia de la 
amorosa Presencia del Maha Chohan.   

Recuérdenle a su conciencia externa a menudo, el 
privilegio que es suyo y, siempre, entren en Su Templo de 
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Confort humildemente, reverentemente y agradecidos, como 
lo hacemos Nosotros.   

Entonces estaremos felices, como sus Patrocinadores y 
Maestros, de presentarles a Él para que pueda ver la Luz 
expandiéndose dentro de ustedes y saber que la 
Dispensación que Él aseguró para ustedes, y la energía que Él 
ha invertido en ustedes, es verdaderamente digna de Su 
Bondad y Gracia al aceptarlos, cada uno, como un discípulo de 
los Suyos.  

Gracias, y que Dios les mantenga siempre al tanto del 
privilegio que hoy es suyo. 

El Morya 
 

"Mis queridos amigos del corazón, soy Miriam y estoy 
agradecida por el privilegio de hablar con ustedes esta noche 
desde el foco de nuestra amado Maha Chohan, en Ceilán.  

Tal vez sepan que el Amado Santo AEolus era Mi 
Maestro, y muchas veces a través de los años vine a este 
Sagrado Foco, en Mi conciencia etérica, y se convirtió en un 
lugar familiar para Mí -casi un segundo Hogar-.   

Viajé aquí para ser bañada en Su gentil Amor, esa 
cualidad de sentimiento del Espíritu Santo que me ayudó 
tanto.   

Y esta tarde, Nuestro actual Maha Chohan, el Amado 
Pablo, vino a Mí y me dijo, "Miriam, Nuestro Reverenciado 
Santo AEolus estará pronto aquí, y Te invito a venir a Su 
Estudio donde Tendremos una charla de corazón a 
corazón''.  

Cuando llegué a la hora señalada, y me incliné ante Su 
gloriosa Presencia, mi padre (en mi encarnación final) 
también estaba allí, era conocido por muchos de los 
discípulos como 'Papa'.   

Estaba acompañado por Su Divino Complemento, la 
Amada Amaryllis.  
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Así que, amigos míos, Él es el Hijo Cósmico del Santo 
AEolus.  

¡Oh, tuvimos una tarde hermosa, con gran amabilidad! 
Se podría pensar que hubiera sido una época en la que 

estábamos pensando en la gran actividad de la noche...  
Ah, Mis amados, la camaradería del Espíritu es tan 

hermosa y por Nuestra amable y amorosa conversación, 
Nosotros, nos mezclamos como Uno en el Gran Espíritu de la 
Luz que todo lo abarca.   

Yo espero poder transmitirles, a través de Mis 
sentimientos, el tremendo privilegio que fue Mío, y que ese 
Amor y Confort del Espíritu Santo les envuelva en Su Esencia 
Sagrada.  

Ahora hablaremos de la Actividad de Transmisión... 
Sobre el Foco, el Anfiteatro, que parece un hermoso jardín, 
cubriendo toda Asia.   

Sobre este anfiteatro hay una réplica de la Paloma 
Cósmica del Espíritu Santo en Long Island.   

Antes de la Ceremonia de Respiración, uno podía ver la 
Luz yendo de una Paloma a la otra.  

Como ustedes saben, los Siete Chohanes están bajo la 
dirección del Maha Chohan, y están todos aquí esta noche, con 
Su magnificencia, enviando cada uno la Luz de Su Cualidad 
particular a estos Rayos.   

¡Cómo aman todos al Espíritu Santo Cósmico (Amado 
Santo AEolus)! Quien fue Su Superior inmediato durante 
muchos años.   

Y ahora Ellos amorosamente dan la misma deferencia al 
Amado Pablo (Su Hijo).... un hermoso Ser de gran dignidad. 

"Como usted saben, el Foco en Ceilán, tal como se da en 
su literatura, está bajo una plantación de té... ¡puede que se 
pregunten por esta descripción!  

Se encuentra justo dentro de un nivel de suelo de una de 
las terrazas de la Plantación.  
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Este pasaje es visible para aquellos que son conscientes 
de su ubicación.   

Es así que es en muchos casos a través de Asia, donde los 
Seres Poderosos y los Hombres Santos residen.  

Nuestro Amado Pablo sostiene un Cuerpo Etérico aquí, 
para que cuando sea necesario saludar a alguien del mundo 
exterior, Él use esta vestidura; porque Su gloriosa Presencia 
estaría destrozando a alguien no completamente 
desarrollado espiritualmente que viene ante Su Presencia.  

Así que recuerden, esto es realmente un Foco físico en el 
Planeta Tierra, y es magnífico en cada detalle con su hermosa 
simplicidad.  

No ha habido muchos cambios en la decoración, por así 
decirlo, desde que el Amado Pablo fue elevado al Cargo de 
Maha Chohan, con una excepción sobresaliente.   

El Amado Pablo, como ustedes saben, fue el célebre 
pintor Veronés, (1) y ha precipitado una gloriosa semejanza 
del Santo AEolus en el estudio.   

¡La gloriosa imagen pulsa con tal Luz que uno pensaría 
que el Santo AEolus está parado allí con Su Presencia 
tangible!  

Esta noche, a petición del amado Pablo, el Santo AEolus 
consintió y fue al altar con Él para respirar sobre la llama 
sagrada, la cual está dentro del cáliz; el cáliz está 
exquisitamente adornado con las palomas del Espíritu Santo. 

Cuando respiraron sobre esta Llama de Confort y Paz, la 
Luz blanca de Sus Seres fue tremenda, y ardió y ardió hasta 
que apenas fueron visibles.   

Entonces esa Llama tomó los gloriosos tonos de Rosa 
desde el más delicado tono suave hasta el rubí, y los 
intensificados tonos de Oro.  

Luego llegó hasta la paloma en el anfiteatro y viajó 
alrededor de la Tierra.  
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Siguió un rastro de Rayos del Arco Iris -todos los colores 
del espectro- porque la gente que evoluciona en este Planeta 
está en los diferentes Rayos, requieren que la mayoría avance 
en su evolución.   

Sólo dense cuenta que por el próximo período de 
veinticuatro horas, a medida que la Llama se acelera 
grandemente, la Tierra se enriquecerá con los Siete Rayos, y 
la Bendición de todos los Chohanes está siendo derramada 
sobre una gente y sobre todos los Reinos que evolucionan en 
esta Esfera.  

Con una oración en Nuestros Corazones, Nosotros, 
humildemente anticipamos que cada uno recibirá la Paz, la 
cual viene cuando uno reconoce el Espíritu Santo en su 
interior, y siente esa Presencia Confortadora a su alrededor. 

Oh Querido Dios, Mi oración sincera es que todos los 
seres humanos conozcan al Espíritu Santo antes de que hayan 
pasado muchos años.  

Y les ruego, amigos míos en la Tierra, que vuelvan su 
atención al Santo AEolus y al Amado Pablo... y se esfuercen 
por llegar a ser un Espíritu Santo en acción en todo momento. 

Esta noche, el Amado Pablo va a ser Anfitrión en una 
recepción para todos los grandes Seres que están aquí               
-algunos de otras Estrellas- y esta recepción incluirá un 
Musical, porque Sabemos que la Divina Armonía hace mucho 
por la Tierra y sus evoluciones.   

Esperamos escuchar los gloriosos tonos de la magnífica 
Voz de la Armonía, Nuestro Amado LaMorae, y de muchos de 
los otros Seres que tienen un gran talento musical... por 
mencionar algunos, Amado Saint Germain, Kuthumi, Serapis 
y así sucesivamente.  

Ya es hora de que me vaya y me una a los demás, así que 
diré que Nuestra Bendito El Morya está de muy buen humor 
esta noche.  
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 No me sorprendería que su selección en el piano fuera 
'Créeme si todos esos jóvenes encantadores'... (1) y si hay 
un bis, estoy segura que lo tocará.  

'La última rosa del verano', (1) lo cual lo hace de una 
manera muy hermosa.  

"Así que ahora, Mis Amigos del Corazón, tal vez no 
piensen que esta charla ha sido sobre líneas cósmicas, pero 
recuerden que, como dije antes, en la camaradería del 
Espíritu hay unidad.  

Y bendiciéndoles a todos con la Unidad de sus seres 
inferiores con el Cristo, sientan que Mi Amor les envuelve, a 
cada uno de ustedes.  

"Gracias".  
Miriam 

______________________________________________________________________ 
(1) Ambas composiciones fueron escritas por el Amado El 

Morya, en Su encarnación terrenal final como Thomas Moore (n. 
28 de mayo de 1779, Dublín, Irlanda,. 25 de febrero de 1852, 
Wiltshire, Inglaterra). 
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