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DEDICACIÓN 
 

Toda la congregación en la Nueva Era debe ser Iluminada y 
trabajar concienzudamente con el Director o Líder Oficiante. 

SAINT GERMAIN 
 
Las palabras en este manual han sido muy amorosamente 

compiladas de la Propia Instrucción de los Maestros 
Ascendidos dada a través de la ACTIVIDAD DE EL PUENTE A 
LA LIBERTAD referente a lo que todo estudiante debería saber. 

Este manual está dedicado amorosamente a los 
estudiantes fervorosos que sinceramente desean prepararse 
ellos mismos para un servicio cada vez más amplio en este 
proceso redentor ya en acción transformando esta dulce Tierra 
en la Estrella Sagrada de la Libertad.  

También está dedicado a los benditos Directores de 
Santuario y Líderes de Grupo, que requieren la cooperación 
iluminada y consciente del cuerpo estudiantil. 

Para este fin, propósito y cumplimiento, llamamos a la 
acción sostenida el pleno ‘Momentum’ Cósmico de la Gran 
Hermandad Blanca para bendecir y expandir a, y a través de, 
cada lector y amable usuario, el Sentimiento de la Verdad, la Fe 
y la Fortaleza de  Maestro Ascendido, en cada palabra, para el 
logro Victorioso, hecho manifiesto ahora, eternamente 
sostenido, todopoderoso activo, en constante expansión y 
abarcando todo el mundo, hasta que todos estén 
completamente ascendidos y libres. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA UN 
DISCÍPULO DEL ESPÍRITU SANTO CÓSMICO 

 

1 
       Se consciente siempre de que aspiras a la expresión plena 
de Dios, y dedica todo tu ser y tu servicio a este fin, como lo 
expresa tan hábilmente el Primer Mandamiento. 

 

2 
        Aprende la lección de la inofensividad; ni por palabra, ni 
pensamiento, ni sentimiento, se ha de infligir daño sobre 
cualquier parte de la vida.  

Se consciente de que la acción y la violencia física son tan 
sólo la parte menor del pecado de la expresión dañina. 
 

3 
       No agites el mar de emociones de un hermano, impensada o 
deliberadamente.  

Se consciente de que la tormenta en la cual colocas su 
espíritu, más tarde o más temprano, fluye sobre las orillas de tu 
propia corriente de vida; trae más bien tranquilidad a tu vida, y 
como escribió hábilmente el salmista: “pon aceite sobre las 
aguas turbulentas”. 
 

4 
       Desasóciate tu mismo de la desilusión personal. Nunca 
permitas que la auto-justificación revele que quieres al ‘ser’ 
(parte humana) más que a la Armonía del Universo.  

Si estás en lo cierto, no hay necesidad de reclamarlo; si 
estás equivocado, ruega pidiendo perdón.  

Vigilando el ser, tú encontrarás las mareas crecientes de 
indignación, entre las sombras más sutiles, en el sendero de la 
Rectitud, llamada “justificación propia, o fariseísmo”. 
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5 
       Recorre gentilmente el Universo, sabiendo que el cuerpo es 
un Templo, en el cual reside el Espíritu Santo, que trae Paz e 
Iluminación a la corriente de vida, en todo lugar.  

Mantén tu Templo siempre en una manera respetuosa y 
limpia, como corresponde a la habitación del Espíritu de la 
Verdad. Respeta y honra, con gentil dignidad, todos los demás 
Templos, sabiendo que a menudo dentro, de un exterior tosco, 
arde una gran Luz. 
 

6 
       En presencia de la Naturaleza, absorbe las bellezas y dones 
de Su Reino, con gentil gratitud.  

No la profanes con pensamientos o emociones, o actos 
físicos, que la despojen de su belleza virginal. 
 

7 
       No formes ni ofrezcas opiniones, a no ser que te inviten a 
hacerlo, y entonces hazlo después de orar e invocar 
silenciosamente ser guiado. 
 

8 
       Habla cuando elija Dios decir algo a través de ti.  

En los demás momentos permanece en silencio pacífico. 
 

9 
       Haz tan discreto el ritual de tu modo de vivir la observancia 
de las reglas Divinas, que ningún hombre conozca que aspiras a 
la Divinidad, no sea que la fuerza de su ser externo, pueda ser 
dirigida contra ti, o tu servicio pueda llegar a estar afectado por 
el orgullo. 
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10 
       Deja que tu corazón sea una canción de gratitud, por 
haberte dado el Altísimo el cuidado del Espíritu de Vida, que, a 
través de ti, elige extender las fronteras de Su Reino. 
 

11 
       Mantente siempre alerta, para usar las facultades y dones 
prestados por el Padre a toda Vida, en una manera que extienda 
Su reino. 
 

12 
       No pidas nada para tu ser, ni poderes ni principalidades, así 
como no reclamas el aire que respiras, ni el Sol; úsalos 
libremente, sabiendo que Dios es el propietario de todo. 
 

13 
       Se gentil al hablar o actuar, pero con la dignidad que 
acompaña siempre la Presencia del Dios Viviente dentro del 
Templo. 
  

14 
       Coloca constantemente todas las facultades de tu ser, y 
todos los desarrollos de tu naturaleza, a los pies del Poder 
Divino, especialmente cuando te esfuerces en manifestar 
Perfección a través de alguien que está angustiado. 
 

15 
       Deja que tus contraseñas sean gentiles; humildad y servicio 
amoroso, pero no permitas que la impresión de humildad sea 
tomada por letargo.  

El sirviente del Señor, como un Sol en los Cielos, está 
vigilante eternamente, y derrama constantemente los dones 
que están bajo su cuidado particular.  

MAHA CHOHÁN 
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I 
 ¿ESTÁ PREPARADO EL  ESTUDIANTE  

ANTES DE VENIR A CLASE? 
 

No creo que sea consciente, dondequiera que no hay una 
verdadera Dirección Maestra Ascendida, de cuánto tiempo 
antes de llegar usted a una clase, está preparado emocional, 
mental, etérica y físicamente, y SI está en un estado de Gracia y 
deseoso de esa preparación, por algún Ser a Quien se le ha dado 
la responsabilidad definitiva de purificar su atmósfera, y de 
traerle a un estado de comparativa Paz.  

Si los sentimientos o la mente están agitadas, hay muy 
poco que se registra en la conciencia externa.  

Como el Señor Divino, Buda, le dijo a usted hace algún 
tiempo -es la conciencia externa y el ALMA con la que debemos 
hablar- ¡puesto que su Ser Divino es ya Libre!  

Entonces es necesario el convencimiento y la persuasión 
de su ser externo, de que se requiere un esfuerzo continuo de 
todas las energías que Nosotros podemos dedicar desde 
Nuestro lado y se requiere a su vez por su lado toda su energía, 
amor y luz para sostener el interés de las personas en la Ley 
Cósmica. 

EL MORYA 
 

2. ¿QUÉ ES UN SANTUARIO O GRUPO? 
 

Estos pequeños focos sencillos de estudiantes son la 
¡ESPERANZA DEL MUNDO!  

Muchos movimientos buenos atraen la atención y la 
conciencia de los seres humanos buenos a la Verdad de la Vida, 
a la Presencia de los Maestros Ascendidos, pero el servicio real, 
impersonal, rítmico y constante en el suministro de focos del 
Fuego Sagrado -CONDUCTORES DE LOS DONES O REGALOS 
DE DONES A LA HUMANIDAD- es el servicio del Rayo 
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Ceremonial y A TRAVÉS DE LOS POCOS que han mostrado 
interés en Mis esfuerzos, estudio la manera de poder 
exteriorizar un modo equilibrado, digno y hermoso, y los 
medios por los cuales la Hueste Angélica, la humanidad de la 
Tierra y el Reino Elemental puedan unirse conscientemente, 
tanto en el servicio, como en rendir culto. 

Si los muchos buenos pastores en el mundo de hoy 
tardaron tanto tiempo en pedir la protección y preparación de 
su rebaño, como lo hacen en la preparación de sus sermones, 
mucho más podría ser logrado para bendecir a la raza como un 
todo. 

SAINT GERMAIN 
 

3. ¿CÓMO AYUDA AL ESTUDIANTE LA 
OBSERVADORA SILENCIOSA? 

 

La Observadora Silenciosa de cada actividad grupal, o el 
Deva o Ángel del Ceremonial, teniendo acceso a las corrientes 
espirituales que fluyen en cada Momento Cósmico, y también 
teniendo acceso a la conciencia del Director de las actividades 
grupales, se esfuerza por alcanzar miembros de la Hueste 
Angélica que están en entrenamiento para convertirse en 
Ángeles del Ceremonial en un momento posterior –cada 
miembro potencial de la congregación- y elevar la acción 
vibratoria de ese individuo a su propio potencial más alto 
posible, como canal y conductor de las bendiciones que se 
liberarán a través de las actividades grupales. 

SAINT GERMAIN 
 

EL PENSAMIENTO-FORMA  
DEL SANTUARIO O GRUPO 

 

La Observadora Silenciosa, junto con el Maestro Visitante 
y los Ángeles del Ceremonial, los Constructores de la Forma, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
12 

Ángeles y elementales, y ahora el Espíritu Guardián de la 
Actividades Grupales, todos preparan la matriz real en la que 
los Poderes invocados serán atraídos y se mantendrán hasta el 
momento apropiado de la Ceremonia, en que son despedidos.  

En ese momento el dosel de la sustancia cargada en 
cualquier forma que se haya atraído, es abierto en los cuatro 
lados y concentrado y las energías y el poder del Fuego Sagrado 
fluyen cuando la congregación ¡une sus energías con los 
poderes liberados y con el Invitado Celestial, en una canción de 
Triunfo!  

¡Es una actividad maravillosa cuando se ve en los niveles 
internos! 

La creación de la forma que envuelve al Santuario o 
Templo es tan real como un edificio de un templo con piedra o 
mármol.  

Dentro de esa forma se llevan a cabo las bendiciones 
elaboradas y todos los participantes están saturados con las 
energías concentradas, porque igual que el mar mismo se 
mantiene dentro de los confines de su lecho oceánico por 
Voluntad Divina, también se mantiene la energía cualificada 
tanto de los Seres Ascendido como no ascendidos, dentro de la 
forma creada por los Ángeles del Ceremonial, los Constructores 
de la Forma y los Guardianes en el Santuario, -hasta el 
momento del despido que libera a los Cuatro Seres Que 
sostienen cerradas las puertas de la  forma, al norte, este, sur y 
oeste. 
Cuanto más claro es cada canal, es a través del cual las Fuerzas 
Superiores pueden ser conducidas, y mayor esencia vital que 
hasta este momento se ha utilizado por los Ayudantes invisibles 
para PREPARAR la Forma Ceremonial, purificar el Santuario y 
armonizar la congregación puede ser salvada para la real 
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exteriorización del cualificado Fuego Sagrado, en respuesta a 
las invocaciones, visualizaciones y decretos.         

CUANTOS MÁS SERES NO ASCENDIDOS HAGAN DE 
ESTE MODO EN ESTE GRUPO DE TRABAJO, menos energías 
vitales gastaremos Nosotros y Nuestras energías pueden ser 
entonces dirigidas a través de la Llama Triple, respondiendo a 
las llamadas del corazón. 

Por ejemplo, si, cualquier gran cantante de ópera tuvo que 
ir al amanecer a la ‘Metropolitan Opera House’ y barrer el 
escenario, poner la configuración, arreglar la iluminación, etc., 
le quedaría poca energía para usar en ¡su rendimiento del 
escenario!  

Por ese motivo, A NOSOTROS SE NOS PERMITE VERTER 
LA ENERGÍA JUSTA en cada ceremonial, y TODO se puede usar 
para armonizar a los estudiantes, para purificar el edificio, para 
construir la forma, para pacificar al Director -o- si ciertos 
individuos que eligen bendecir la vida, pueden ser Guardianes 
del Grupo, entonces, cuando se dan las invocaciones, con esa 
tremenda liberación pueden ser TODO ser el regalo bendito de 
cada participante en el Servicio, y al cierre de la ceremonia se 
convierten en la bendición envolvente del planeta también. 

SAINT GERMAIN 
 
 

5. CÓMO SER UN GUARDIAN PREPARATORIO 
 

Aquellos que ofrecen ser los Guardianes Preparatorios 
para las actividades Grupales, deben concienciarse en cuanto al 
honor que se les confiere y que en realidad están aceptando los 
"deberes" de los Ángeles del Ceremonial.  

Y en la realización de estos deberes, deben permitir que 
los Ángeles del Ceremonial conserven Sus Fuerzas para 
liberarlas en el servicio mismo, a cada Guardián, y Ángel que 
serán asignados para ayudar a ese tal en el servicio. 
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Mediante amable pero constante explicación de la 
oportunidad que se encuentra dentro de la conciencia 
individual para ayudar a preparar la clase, SILENCIO Y 
REVERENCIA -antes de que el servicio pueda llegar a ser una 
REGLA NO ESCRITA que bendecirá a todos, no permitan que 
un Guardián llegue a ser un tutor "oficioso" en los métodos de 
voluntad, sino que a través de la comprensión iluminada, los 
estudiantes pueden ser atraídos a una cooperación consciente 
con el esfuerzo de preparar la más santificada aura para la 
llegada de los Poderes de Cristo, que una vez más llevará a cada 
corazón a nuevas alturas de adoración y deleite. 

EL MORYA 
 

6. ESTÉ LISTO EN EL MOMENTO DE UN AVISO 
 

No sabe CUÁNDO será llamado o a qué puesto, y le diré 
esto como una cuestión de la Ley, siempre será puesto en el 
lugar en que criticó a otro individuo por sostenerlo, así que es 
una decisión inteligente detener la crítica contra otra corriente 
de vida, ¡porque cuando se encuentre allí, puede que no lo 
encuentre tan cómodo ni, a sí mismo tan eficaz como era 
cuando miraba con los brazos cruzados y parecía tan obvio el 
error de su predecesor! 

¡Prepárese para ser convocado en cualquier momento! 
¿Está listo? ¿Financieramente, físicamente, 

electrónicamente, mentalmente, y etéricamente?  
¿Están sus asuntos en orden? ¿Es tan elástico y flexible que 

puede ir con perfecta felicidad, solo con las prendas que lleva 
puestas y vivir en todo tipo de privación? ¡Piénselo!  

¡Usted puede ser llamado a dirigir un grupo; y sin un libro, 
sin un cancionero, y en medio de un lote de personas que nunca 
escucharon un decreto! ¿Qué tiene en la cabeza que puede 
atraer  al exterior en un momento de aviso? 
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SAINT GERMAIN 
II 

 

COOPERACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

7. PREPARACIÓN COLECTIVA 
 

Me gustaría señalar que la preparación del Director y los 
estudiantes que van a participar en las actividades grupales 
deberían comenzar a la hora real del comienzo de la ceremonia.  

De esta manera, mucha fuerza vital que de lo contrario 
debe ser ampliado por la Hueste Angélica y los Constructores 
de Forma, en la preparación del terreno de trabajo para el 
vertimiento de la actividad particular del día, puede ser 
utilizada en la atracción al exterior de más Fuego Sagrado de 
Sanación, Abastecimiento, Purificación, Protección, o 
cualquiera que sea el caso. 

En las edades tempranas, donde los individuos dedicaron 
sus vidas a convertirse en el sacerdote oficiante o sacerdotisa 
que magnetizaron las corrientes y bendiciones de los Reinos 
Superiores, la entera vida se gastó en oración y dedicación a 
este servicio y los sacerdotes y sacerdotisas vivieron casi 
perpetuamente en un estado de santidad espiritual, pureza y 
concentración de la mente, cuerpo y espíritu. Fue 
comparativamente simple entonces invocar a los Ángeles del 
Ceremonial y a los Constructores de la Forma, y para santificar 
el edificio y Santuario mucho antes de que la congregación de 
fieles se reuniera.  

Entonces también, la atmósfera natural y el aura de los 
Templos nunca estuvieron sujetas a las diversas vibraciones 
que actúan a través de los edificios que actualmente no solo 
albergan intereses espirituales sino también comerciales. 

                                                                            SAINT GERMAIN 
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8. FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

El Director sabio comienza la preparación de su Santuario 
y la invocación de los Ángeles Protectores y Purificadores para 
los miembros de su congregación mucho antes de la hora de la 
ceremonia. 

Esto se puede hacer a través de la fuerza del pensamiento 
dirigida, cuando el hogar del Director está a una distancia del 
Santuario, y donde sea posible hacerlo, un pequeño grupo de 
estudiantes puede ser entrenado para asumir la 
responsabilidad de entrar al Santuario y proporcionar a través 
de sus propias energías el poder magnético para atraer las 
corrientes purificadoras y poner en marcha el trabajo de 
campo para el patrón del trabajo de clase antes de que llegue la 
congregación en masa.  

La congregación debe ser entrenada en un entendimiento 
de que Seres Angélicos y Seres elementales, junto con la 
Observadora Silenciosa del foco del Templo y los Espíritus 
Guardianes, han construido la forma real a partir de la vida 
cualificada y santificada de la bendición de la clase, y la 
congregación debe penetrar reverentemente dentro de esta 
atmósfera sagrada, y durante el tiempo de la música 
contemplativa debe añadir la fortaleza de su propia 
visualización individual para que el mayor derrame posible 
llegue a la Tierra, y a través de las actividades grupales bendiga 
a la humanidad. 

SAINT GERMAIN 
 

9. DEDICACIÓN DE LA CLASE 
 

El Director (en una clase particular) consciente o 
inconscientemente puede sentir la necesidad de dedicar el 
trabajo de clase de ese día a alguna actividad específica del 
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Fuego Sagrado, para algún Maestro, o para algún requisito 
actual particular, -local, nacional o universal-.  

A veces el Maestro, deseando prestar un servicio especial, 
impresionará al Director, y a veces el Director en la invocación 
sincera llama la atención de un Maestro que, en respuesta a esa 
llamada, pone en movimiento ciertas bendiciones de un tipo 
particular.  

Cuando el Director no tiene una indicación o impresión 
específica, la clase y las energías atraídas y liberadas, son 
usadas por los poderes "generales" para promover la causa de 
Dios -¡el BIEN-! 

Cuando el trabajo de clase está específicamente dedicado 
a cierto servicio, usualmente hay un foco concentrado de poder, 
particularmente si la congregación y el Director de esa clase es 
uniendo sus energías durante una semana, un mes o en un 
servicio único. 

Hay una oportunidad sagrada de unir la Llama individual 
a la Llama Cósmica enfocada dentro del santuario que le da a 
cada individuo un sentimiento tan reverente hacia su propia 
preparación personal y tal sentido de responsabilidad para 
llevar su propia Llama en Sagrado Silencio al Cáliz preparado. 

                                     SAINT GERMAIN 
 

10. ENFATICE TODAS SUS INVOCACIONES  
CON AMOR 

 

Hay protección en el Verdadero Sacerdocio; el sacerdocio 
en la Atlántida y el sacerdocio en Lemuria, que surgirá en el 
mundo nuevamente, a medida que desarrolla su propio 
dominio de Dios.  

Ahí siempre hay esa protección cuando usted ENFATIZA 
todas sus invocaciones, tanto que sean canciones como 
visualizaciones, como decretos escritos   -cuando se ENFATIZAN 
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con un SENTIMIENTO DE AMOR y forman un Triángulo 
perfecto- que se eleva alto en la atmósfera y atraviesa las 
corrientes de la creación humana, conectándose con la acción 
vibratoria de los Seres Divinos a quienes está invocando y 
atrayendo Su ayuda hacia las condiciones de esos Seres que 
siente que requieren asistencia de algún tipo. 

ARCHANGEL ZADKIEL 
 

11. PREPARACIÓN INTERIOR PARA UNA VISITA 
 

Usted no se da cuenta en la preparación de Nuestra 
llegada lo agradecidos que están nuestros corazones cuando 
encontramos la acción vibratoria de sus habitaciones 
santificadas, sus corazones individuales o sus hogares similares 
al Nuestro ¡Propio!  

Nos ahorra la energía vital que Nosotros debemos utilizar 
de otra manera en la creación de una apariencia de armonía, 
con la cual nuestras corrientes y dones pueden alimentar el 
medio ambiente y la raza. 

La cortesía de la PREPARACIÓN INTERNA para una 
Visitación es una que Yo destacaría en cada oportunidad para 
las sinceras damas sinceras y caballeros que desean participar 
de la comunión espiritual y disfrutar incluso por un momento 
de la Presencia de algún hermano o hermana al que ha sido 
dado un Don de la Vida, y que ha asegurado SIN PEQUEÑO 
ESFUERZO de la Junta Kármica, permiso atravesar el velo 
humano y bajar la acción vibratoria del pensamiento y el 
sentimiento a través de palabra hablada, y dejar como parte 
permanente de la corriente de vida reunida en la Cámara Más 
Elevada, esos Dones, esa Cualidad y esa Conciencia. 

Desde fuera del velo, amados, la obtención de un permiso 
para impartir Nuestra visión y ¡Nuestra esperanza, Nuestros 
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‘momentums’ de bien y nuestras sugerencias y consejos NO SE 
DAN LIGERAMENTE! 

Porque como el Gran Santo Aeolus ha dicho, ¡la inversión 
de Nuestras energías requiere una compensación por parte de 
la vida del destinatario! 

Cuando Nuestras energías deben ser utilizadas en la 
configuración de un campo de fuerza, en la armonización de los 
vehículos internos o externos, ya sea del Director o del grupo.  

Hemos desperdiciado en no esencialidades la asignación 
de Nuestra Asignación de Dios y debemos disminuir esa 
asignación en la misma proporción que nosotros hemos tenido 
que utilizarlo en -podemos decir- ¡"trabajo de conserje"!  

Bendigan sus queridos corazones, hay tanto en la Ley, 
tanto en la Cortesía Espiritual que hará de los estudiantes, si lo 
pueden entender, los recipientes de mayores bendiciones. 

Los hermosos Devas y Ángeles que son los Constructores 
de la Forma, Quienes trabajan en las grandes iglesias y en los 
santuarios espirituales también, son benditos más allá del 
límite cuando hay una alertado GUARDIÁN DE GRUPO en 
tales focos que toman sobre ellos mismos el descenso de las 
energías purificadas, la santificación del lugar de culto, la 
magnetización a través de la música y la contemplación de las 
corrientes espirituales.  

Esos Ángeles y Constructores de la Forma pueden 
entonces dedicar Sus energías Libres de Dios en la creación de 
un Campo de Fuerza tan magnífico que ayuda a magnetizar y 
obtener mayores poderes de curación, y mayores dones 
individuales de contento e inspiración espiritual para el grupo, 
y para crear un centro radiante más poderoso para bendecir a 
todos en las cercanías. 

Ellos entonces, de igual manera, dan mayor libertad a la 
Presencia Maestra y Ella viene, encontrando todo en orden, y el 
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poder total de Su Don fluye luego hacia los corazones y 
espíritus de las personas.  

La Actividad Ceremonial de la Vida me lo ha encargado 
durante muchos siglos.  

Tuve el privilegio en muchas edades de enseñar a los 
interesados a dominar la energía, el significado interno detrás 
de todo lo que parecen complejidades de la vida ceremonial en 
la iglesia, en el hogar y en persona. 

      KWAN YIN 
 

III 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

12. VISUALIZACIONES LARGAS Y DEMASIADOS 
DECRETOS NO SON ACONSEJABLES 

 

Confío en las diversas fortalezas de Los individuos que han 
asumido la responsabilidad y obligación de servicio, quienes 
deben seguir el Camino que mejor conocen.  

Sin embargo, para las masas y el interés de los pueblos, se 
requiere de aquellos que están situados en posiciones oficiales, 
que usen un EQUILIBRIO, una TOLERANCIA, una conciencia 
expandida y un ENTENDIMIENTO de que hay siete tipos de 
SERES HUMANOS con quienes tienen que lidiar.  

Usted puede tener una audiencia completamente dormida 
durante una visualización demasiado larga, porque el cuerpo 
mental no lo soporta.  

También puede tener una audiencia a punto de llorar a 
través de una clase ¡sobrecargada de decretos! Debe haber 
EQUILIBRIO de interés en el trabajo de los Maestros, interés 
en las personas a las que sirve, y discernimiento y voluntad de 
renunciar a una posición de lo que eso que más le gusta ¡por el 
bien del todo! 
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Usted tiene individuos que cantan y aman unirse al 
festival y cuando terminan las canciones, se quejan porque no 
están dispuestos a permitir que los individuos pertenecientes a 
otros rayos den sus dones.  

Cuando las combinaciones desinteresadas de Los Siete 
Rayos se unan y usted tiene el Poder del Morya; la Discreción y 
la Discriminación de Confucio; la tolerancia del Maha Chohan y 
Lady Rowena; la castidad de Serapis; la Exactitud científica 
sobre la comprensión de los poderes de magnetización y 
radiación de Hilarión; la Gestión y el Amor de la Luz -
independientemente del color, raza y credo de Jesús y Lady 
Nada; y el Fuego dentro de sus corazones para hacer este 
planeta una ESTRELLA DE LIBERTAD -entonces- ¡usted será 
YO MISMO en el mundo de la forma! ¡Por esto suplico! ¡Por 
esto ruego! 

SAINT GERMAIN 
 

13. EL SERVICIO DE LA COPA,  
BENDICIÓN PARA EL ESTUDIANTE 

 

Durante el SERVICIO DE LA COPA un derramamiento 
espiritual desde la Presencia Divina de cada uno, tiene lugar en 
este momento, y la nutrición, el suministro, fuerza o curación 
requerida por cada individuo es provisto por la Santa Presencia 
de Dios que está anclada en la LLAMA Inmortal dentro del 
corazón físico.  

Ningún individuo puede participar en esta porción de la 
Ceremonia y no se incrementará en Gracia ni dadas esas 
fortalezas particulares, comodidades y certezas de sentimiento 
que el Ser Crístico Personal en Su Sabiduría que todo lo ve sabe 
que es el requisito de la corriente de vida, ya sea en el presente 
o en el futuro inmediato. Así no solo las apariencias presentes 
se disuelven armoniosamente, sino que las futuras se evitan 
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por el derramamiento del lanzamiento agregado en el 
momento en que el Director marca, con la ELEVACIÓN de la 
COPA que todos están listos para la Sagrada Comunión con su 
propio Ser Divino.  

En este momento solemne "I AM" (Yo estoy) siempre 
presente, porque es la actividad del Espíritu Santo para 
amplificar e intensificar la Luz de la propia Presencia Divina del 
individuo, a través de la elevada  visión del comunicante.  

Después de la sencilla preparación de la conciencia de los 
estudiantes por la visualización de la actividad a punto de 
ocurrir, el Director, frente a la Imagen de la Santísima Trinidad, 
eleva y mantiene silenciosamente la COPA EN ALTO, mientras 
que la música muy suave y Meditativa enfatiza la unión mística 
del ser humano y la Conciencia Divina en todos los presentes. 

Es en ESTE PUNTO del Ceremonial los Seres de la Hueste 
Angélica, Seráfica y Querúbica son atraídos por el tirón 
magnético de la conciencia elevada de los seres humanos, y 
Ellos agregan a la efusión del Ser Crístico Sus particulares y 
Dulces Elixires s de Amor y Luz, enfocando la atención de los 
estudiantes en la Presencia individual -“SU FUENTE- de donde 
fluyen todas las bendiciones", la magnífica coloración de las 
auras de la Hueste Celestial de la Luz, la Presencia de la dulce 
unción del Espíritu Santo y la expansión de la Luz en el Cuerpo 
Causal de cada Ser Divino, que se dirige a través de los 
corazones de los comunicantes, es un espectáculo para no ser 
olvidado, cuando se lo mira con el Ojo Interno.  

ES EL INSTANTE CUANDO DIOS SE ENCUENTRA CON 
EL SER HUMANO CARA A CARA y realmente se ha dicho: 
"ningún hombre puede mirar a Dios y vivir más tiempo" en su 
estado limitado de imperfección".  

Cada uno se enriquece personalmente con dicha 
Comunión con Dios. 
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SANTO AEOLUS 
 

14. RETIROS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 
 

15, CAMPOS DE FUERZA 
 

16. CLASES DE LA LLAMA DE TRANSMISIÓN 
 

Cuando se percibió que Mis amados Hijos, El Morya y 
Saint Germain iban a esforzarse para presentar de nuevo 
ciertas Verdades a las personas interesadas sobre el planeta 
Tierra, concebí la idea de desarrollar (fuera de los Retiros de 
los Maestros Ascendidos) ciertos focos especializados de 
energía armoniosamente cualificada que podrían usarse para 
la expansión de la naturaleza de Dios a través de los mundos 
emocional, mental, etérico y físico de la humanidad, 

Cada Retiro de Maestro Ascendido está dedicado a la 
expansión de alguna Bendición Divina.  

Con tiempo, con paciencia, armonía, constancia y amor, 
los seres no ascendidos crearán y sostendrán alguna Bendición 
Divina, que es un poder que puede ser invocado a voluntad por 
una y todas los demás corrientes de vida interesadas en 
tiempos de crisis. 

A principios de la Edad de Oro, los "Campos de Fuerza" 
eran bien conocidos por los Sacerdotes y Sacerdotisas que 
oficiaban en los diversos templos dedicados a ciertas 
Cualidades específicas de Dios; por ejemplo: protección, 
curación, etc. 

Nuevamente, según entramos por las puertas de la Edad 
de Oro de la Libertad, nos estamos esforzando para estimular el 
deseo dentro de los corazones de los "pocos" para establecer 
tales "campos de fuerza".  
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Por lo tanto, cada grupo se convierte en un centro 
radiante de ciertas Virtudes de Dios, aprendiendo también el 
poder de la concentración y el Servicio impersonal. 

El objetivo del establecimiento de dichos "Campos de 
Fuerza" no es para explotar la personalidad ni la eficacia de 
cualquier individuo o grupo, sino para magnetizar y sostener 
ciertas cualidades de Dios para que estén siempre disponibles 
para el uso de todos.  

Es así con la oferta de la Hueste Ascendida que ofrece 
todos Sus ‘Momentums’ de Perfección a cualquier miembro, 
cuando el progreso Universal resultará de un servicio 
desinteresado. 

Las clases de la Transmisión de la Llama también fueron 
instigadas con Mi humilde sugerencia para que los “Campos 
de Fuerza” individuales pudieran magnetizar en sus 
‘momentums’ los ya reunidos Momentums Cósmicos de los 
Retiros de los Maestros Ascendidos. 

¡Esto se hace primariamente, a través de la inhalación de 
la sustancia de la Llama y Virtud de ese Retiro! Después, los 
estudiantes sinceros y desinteresados (usando el centro 
magnético de su campo de fuerza, expande estas Virtudes en 
sus localidades).  

De este modo, los seres no ascendidos aprenden a 
trabajar con el servicio de expansión de los Retiros de los 
Maestros Ascendidos. 

Recomiendo muy fuertemente la necesidad de examinar 
el motivo detrás del establecimiento de tal “Campo de 
Fuerza”, así como también reconocer la necesidad de absoluta 
unidad, cooperación, constancia en el esfuerzo y verdadero y 
amable deseo de ayudar impersonalmente a la raza en su en su 
ascenso cuesta arriba de nuevo a su estado Divino. 
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Si aún no ha decidido el tipo y cualidad de su grupo y 
servicio individual, ¡recomiendo encarecidamente que lo haga 
pronto!  

El mundo y su gente requieren salud, paz, iluminación, 
libertad financiera, fe en Dios, liberación de “los muchos 
males” que surgen de la lealtad consciente o inconsciente ¡al 
“mundo de las sombras”!  

Vuélvase un precursor de una Era y Edad en donde el 
Templo del Fuego Sagrado se manifestará nuevamente en este 
mundo físico.  

“Todas las actividades grandes tienen un comienzo 
pequeño”… ¡del embrión a la idea semilla de una planta, un 
universo o una galaxia!  

¡La importancia está en COMENZAR AHORA! 

SANTO AEOLUS 
 

EPÍLOGO 
 

Amados amigos de la Luz y el Amor.  
Estamos comprometidos, los otros Maestros Ascendidos y 

Yo mismo, en la construcción de un Puente -un Puente que 
perdurará hasta que todos los hombres, mujeres y niños que 
pertenecen a esta evolución, haya pasado sobre él desde el 
reino de la imperfección y la limitación a la Libertad Divina.  

Dentro y debajo de ese puente estamos construyendo una 
base hecha de fuertes y valientes  corrientes de vida elegidas a 
mano y elegidas a mano que pueden soportar el peso y la fuerza 
de las energías de las masas, cuando comienzan a cruzar desde 
la sombra a la luz del Sol, desde la oscuridad a la Luz; de las 
limitaciones a la Libertad; de la enfermedad a la salud y 
Perfección. 

Algunos de ustedes han construido puentes a través de los 
años, algunos de ustedes saben cuán importante es tener una 
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base sólida, porque el peso de los individuos que lo usen en el 
futuro podría ser mayor de lo que podría aguantar. 

Somos los ingenieros que nos estamos esforzando por 
descubrir la fuerza de las diversas corrientes de vida a quien 
hemos llamado a la bandera.  

Aquellos que elijan permanecer con nosotros tendrán el 
gran privilegio y honor de convertirse en la Fundación Viva de 
este Puente de Luz Viviente. 

THOMAS PRINTZ, Editor 
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