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DEDICACIÓN 

 
Estas revelaciones personales sobre las vidas, corazones 

y experiencias de aquellos de Nosotros que ayudamos a 
establecer la Dispensación Cristiana, están amorosamente 
dedicadas a todos los Hijos de Dios que buscan paz, salud, 
felicidad, y comprensión, y desean descubrir EL CAMINO 
para regresar al Hogar. 

Este libro se presenta con la esperanza de que algunos de 
estos Hijos de Dios se animen, al saber que algunos hombres 
y mujeres humildes pasaron por las mismas pruebas 
mentales, emocionales y físicas que enfrentan los seres 
humanos de hoy.  

Con este fin abro Mi Libro de Memorias y escribo esas 
queridas revelaciones para que puedan leerlas todos los que 
quieran. 

Mirando hacia atrás, los individuos pueden obtener la 
fuerza obtenida por Nuestras experiencias y, mirando hacia 
adelante, pueden construir un futuro de igual perfección para 
ellos mismos y para las generaciones venideras. 

Con cariño y sinceridad, 
MADRE MARÍA  
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PRÓLOGO 

Cada 2.000 años se descarga una nueva efusión espiritual 
para bendecir nuestra Tierra y sus evoluciones. 

Grandes Seres se ofrecen voluntarios para encarnar y 
establecer el centro magnético y radiante particular, a través 
del cual esa efusión espiritual pueda entrar en las almas de 
los seres humanos.  

Igual que la luz, el calor y el poder fecundante se enfocan 
hacia la Tierra a través de nuestro Sol físico, así mismo debe 
haber un punto focal a través del cual entren todas las 
bendiciones en el mundo de los seres humanos. 

Hace aproximadamente 2.000 años, la Dispensación 
Cristiana fue destinada por Dios a bendecir a la raza. 

El amado Maestro Jesús fue elegido como el Ser que 
descendería a la encarnación física y, con la ayuda de otros 
individuos dedicados, presentase la Verdad que sería la  base 
de esa Era.  

Su Santa Madre (María), Su bendito Padre (José), Sus 
discípulos y apóstoles, se comprometieron a ayudarle a 
cumplir Su destino.  

Desde el momento de Su concepción hasta el día de Su 
Ascensión, Su fuerza espiritual fue sostenida por amigos y 
familiares amorosos, consagrados y fieles. 

Para completar su servicio, su Madre y sus discípulos 
formaron una comunidad espiritual, unida en el amor a Dios, 
a Jesús, a la Nueva Dispensación y a toda la humanidad. 

Así, incluso después de Su Ascensión, Jesús pudo irradiar 
Sus bendiciones y anclar Sus Rayos a través de las mentes y 
cuerpos de Sus seres queridos en la Tierra, dejando una 
fuerte base sobre la cual la Era Cristiana ha sido construida y 
sostenida a través de las edades. 
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Todos los comienzos son pequeños, desde el embrión 
humano hasta un Sistema planetario. 

Este libro está escrito para inspirar a la gente de hoy a un 
logro similar, para construir una base espiritual en la que la 
salud, la paz, la iluminación y la opulencia sean la herencia 
común de todos los hijos de Dios. 

La Amada Madre María ha consentido amable y 
generosamente en desnudar Su corazón, esperando que las 
tribulaciones, las pruebas de percepción, y las experiencias 
generales de Su tiempo, puedan inspirar a unos pocos a un 
esfuerzo similar en este día.  

Le damos gracias y La bendecimos por la energía 
descargada para hacer tal registro disponible para todos. 

Agradecemos y bendecimos también a aquellos cuyas 
energías individuales y colectivas han hecho posible traducir 
la energía pura de Su corazón Celestial en palabras que 
pueden ser leídas por todos los seres humanos. 

Sinceramente, 
THOMAS PRINTZ 
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1 
 

¡Salve, queridos Espíritus del Fuego! ¡Queridos hijos del 
Hogar Divino! Esta noche les traigo el amor de ese Hogar.  

Les acojo en Mis brazos y les traigo el amor del Padre, así 
como el amor de la Madre Divina de cuyo seno salieron a la 
individualización. 

Vinieron con un solo deseo en sus corazones dulces y 
sinceros: -hacer Su voluntad, propagar la luz y ser la plena 
manifestación de Su amor-. 

¡Salve! Oh Tú, Espíritu de esta gran montaña (Grand 
Teton), poderoso Deva que sostienes el foco de los poderes 
del Fuego Sagrado... 

Desde tiempos inmemoriales ha habido ciertos seres 
espiritualmente avanzados que han elegido convertirse en 
parte del momento Cósmico, encarnar y llevar una parte del 
Diseño Divino al mundo de la forma, a través del velo del 
nacimiento físico. 

Yo he sido invocado a menudo por tales seres y antes de 
que nacieran, les he prometido que vendría a ellos en el 
momento del cumplimiento de su misión.  

En la plena libertad de Mi Radiación-Divina, les prometí 
traerles el recuerdo de su voto, de su propósito Divino y de la 
capacidad interna de sus corrientes de vida, para cumplir ese 
propósito con dignidad, honor y victoria. 

Antes de que la Sagrada María (Madre de Jesús) naciera, 
Yo le prometí que vendría y La ayudaría destellando en Su 
conciencia el recuerdo de la Inmaculada Concepción que 
Ella iba a sostener.  

Eso iba a ser la semilla alrededor de la cual se unirían la 
luz electrónica y la sustancia de la Tierra para crear el 
vehículo físico de Jesús.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 13 

Sin embargo, mucho dependía de la Propia conciencia de 
María para que Ella estuviera en un estado de "gracia 
escuchante" durante la fracción de segundo cuando la Ley 
Me permitiera hacer tal visita.  

Sólo así sería Ella capaz de recibir Mi Presencia, aceptar 
Mis palabras y ser capaz de sentir ese destello de iluminación 
y fuego Divino, anclándolo en su Propia conciencia para que 
pudiera ser para Ella el poder sustentador en el mundo físico 
de la forma. 

Desde el día en que Ella fue llevada al Templo, siendo una 
niña de tres años, la Amada María vivió en un estado 
constante de "gracia escuchante".  

Fue verdaderamente fácil para Mí decir cuando estuve 
delante de Ella: "¡Salve, María llena de gracia".  

Verdaderamente parecía una vida un tanto solitaria para 
una niña tan pequeña, arrebatada tan joven de los brazos de 
Su madre.  

Aunque creció con otras jóvenes de Judea, sin embargo 
sus intereses eran diferentes a los de esas otras niñas entre 
las que Ella se movía.  

Su vida fue una en la que Ella consideró todas las 
profecías del Antiguo Testamento; una en la que Ella 
desarrolló una tremenda devoción a la Amada Vesta 
(Complemento Espiritual del Amado Helios, el Ser a cargo de 
nuestro Sol físico. La Amada Vesta es la Madre Cósmica de 
nuestro planeta y de nuestro Sistema).  

Mientras otras niñas jugaban con muñecas, María 
acunaba virtualmente el mundo en esos brazos infantiles, a 
través del sentimiento de ese amor de la Madre Divina que 
Ella extrajo de la Amada Vesta Misma, mediante Su 
contemplación y amor a ese gran Ser. 

Los Ángeles estaban siempre alrededor de Ella, 
disfrutando de la fragancia de Su presencia. Incluso en ese 
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pequeño cuerpo, Ella era verdaderamente una "Reina de los 
Ángeles". 

María creció en esa gracia, en esa simetría de la forma, en 
esa belleza y humildad natural, que prácticamente no había 
velo entre el Reino Angélico y Su propio y dulce Ser. 

Fue bueno que se creara tal 'momentum' (grado de logro) 
y se estableciera tal fe y confianza entre Ella y el Reino 
Angélico durante esos primeros años protegidos, porque en 
su vida posterior, María tuvo de nuevo la visita de un Ángel.  

Esta vez Él trajo noticias de un desastre inminente. María 
y José, con ese pequeño bebé, fueron alertados a dejar el 
abrigo de Su hogar y viajar a Egipto, a través de una tierra 
llena de peligrosa vida salvaje.  

Aquí Ella se sostuvo por el 'momentum' construido en 
Sus primeros años y Su confianza en los visitantes Celestiales. 
Su fe en Su palabra era tal que ni por un momento cuestionó 
Ella Su realidad o  Su sabiduría.  

Así, Ella permaneció en paz, aunque el Amado José se 
debatía entre la razón y la intuición, sintiendo dentro de Sí 
Mismo la gran responsabilidad de Su tutela. 

Los grandes y claros ojos de María estaban siempre 
llenos con esa fe indescriptible y cuando Ellos fueron 
avisados por el Ángel que hicieran este viaje a Egipto, Ella 
dijo: "¡José, nosotros iremos!". 

Ahora son ustedes los que siguen un camino similar. 
Ustedes también están entrando en una asociación más 

estrecha con el Reino Angélico.  
Esta asociación es uno de los dones de Nuestro Amado 

Amigo y Maestro Ascendido Saint Germain. Está destinada a 
traer a la humanidad y a los Ángeles encarnados, el gozo de la 
asociación con aquellos de Nosotros Cuyos engranajes nunca 
han sido atados por la carne.  
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En sus momentos de felicidad, cultiven la confianza en 
Nosotros y disfruten de Nuestra Presencia. 

Luego, cuando lo requiera la Ley, y llegue un momento en 
que tal vez su propia seguridad o la de otros, dependa de esa 
confianza, ustedes serán capaces de poner sus manos sobre 
las manos de los visitantes Celestiales y, como dijo María: 
"Ser los siervos de su Señor". 

Así se construye la obediencia por amor, no surgida del 
miedo; así se construye la amistad, producto de dulces 
experiencias compartidas; así se acercan estrechamente los 
Ángeles al aura de los que conocen el amor ¡y ahí Nos 
quedamos! Ahí no sentimos la separación del Reino del 
Padre...". 
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Extractos de un Discurso 

por  

San Juan el Amado 
 

7 de abril de 1955 
 

(Sobre:   
        .-La Sabiduría y fortaleza de la Amada María)  
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2 
 

"...Entonces ustedes recordarán que fue Mi  honor servir 
con Nuestra Amada Madre María.  

Yo pregunté a menudo quién era realmente el protector 
y quién el protegido, pues Su fortaleza y Su poder eran tales     
-Su sabiduría y capacidad de enseñar eran tales-, que Yo 
realmente pienso que la misericordia de la Ley fue la que 
llevó al Amado Jesús a entregarme a Ella, más bien que Ella a 
mí.  

Ese confort de Su Presencia y la calidez de Su luz, Nos 
sostuvo a ambos, hasta que llegamos a estar anclados 
suficientemente dentro de Nuestra Propia Luz, para 
reencontrarnos con nuestro Maestro...". 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

19 de enero de 1954 
(Sobre:   
Su  servicio de formar Corazones Sagrados en Niveles Internos 
para cada corriente de vida entrante; el "Concepto 
Inmaculado; Magnificar al Señor; Importancia de ser un 
conductor de la luz y amor de los Maestros). 
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3 
 

¡Pueda la paz de Dios descansar sobre ustedes, amados 
¡hijos! Pueda el amor de Dios y por Dios elevarse dentro de 
sus corazones, hasta que se convierta en el sentimiento 
predominante en sus conciencias y se hagan conscientes de la 
Presencia Divina en cada célula y átomo de sus seres 
sinceros. 

¡Conozco bien sus corazones! Parece que fue ayer cuando 
ustedes estuvieron -espíritus blancos puros- ante Mí, y Me 
presentaron la sustancia elemental que iba a formar sus 
vestiduras de carne en la próxima encarnación.  

Cada uno de ustedes había sido llamado ante los Señores 
del Karma y se les dio una oportunidad de tomar una nueva 
encarnación, presentando cada uno esas energías que iban a 
formar la envoltura a través de la cual su alma podría buscar 
comprensión y libertad final. 

Desde que entré en los Reinos de la Luz Eterna, ha sido 
Mi privilegio ayudar a la creación del Cáliz (corazón) que 
sostiene el Fuego Sagrado alrededor de la atraída sustancia 
elemental de la forma de carne (cuerpo).  

Dentro de este Cáliz arde el Fuego de la Inmortalidad. 
En cada ciclo de doce meses, toda corriente de vida que 

ha de encarnar en la Tierra dentro de ese período, entra en 
Mi aura.  

Juntas formamos el corazón físico que consagrará el 
Fuego Sagrado de la vida a lo largo de su duración.   

Por lo tanto, cuando entro en una habitación y doy la 
bienvenida a los corazones, almas y espíritus de los 
presentes, me deleito en contemplar Mi propia obra de arte.  

Me regocijo cuando la Llama dentro de ese Corazón 
Sagrado comienza a expandirse, disolviendo las sombras y, 
surge un día, en una gran transfiguración del ser, en "la 
Presencia".  
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Es a través de este proceso de utilizar el Fuego Sagrado 
cuando la sustancia base es atraída hacia la pureza Divina, a 
través de la Alquimia Divina.  

Este es el mismo método por el cual cada corriente de 
vida que ha Ascendido entró en el uso completo de la 
Vestidura Electrónica Inmortal -la Túnica sin costuras de la 
Eternidad-. 

Mientras tenemos la gran oportunidad de mantener la 
atención de la humanidad durante este año sobre Nuestra 
Presencia y Nuestro servicio a la vida, Me esforzaré por 
transmitir la conciencia de la "Inmaculada Concepción" a 
los estudiantes (así como a los que Me visitan en el Templo de 
la Resurrección, o en cualquiera de los Retiros o Santuarios 
en los que reside Mi Foco y Mi Llama).  

Esta conciencia la desarrollé siglo tras siglo de 
dedicación de Mi espíritu y auto consciente lealtad a Dios. 

Cuando el amado Jesús era un niño muy pequeño, Él ya 
manifestaba esta pureza de espíritu. Él nació con una belleza 
natural de conciencia. No tenía karma. No había ni una 
mancha en Su alma, ni un defecto en Sus pensamientos y 
sentimientos que pudieran contaminar la perfecta expresión 
de Su mente, Su cuerpo o Su espíritu.  

Puro y perfecto como era Jesús, tenía el uso de las 
facultades de los sentidos más desarrolladas que cualquier 
niño nacido de mujer.  

Tenía una vista perfecta, oído, gusto, tacto y olfato 
perfectos. Además de esto, tenía una gran sensible intuición 
para las cosas espirituales.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Amada Madre María y el Amado El Morya fueron los 
Patrocinadores de la Humanidad de la Tierra durante 1954. 

Jesús fue como un hermoso y delicado instrumento, 
hecho para contactar con la acción vibratoria no sólo del 
mundo físico, sino también de las Esferas Superiores. 
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Esta exquisitamente desarrollada corriente de vida era 
naturalmente capaz de atraer la apariencia del mundo dentro 
de Sí Mismo con mayor impacto, por la propia claridad de Sus 
sentidos; mucho más que la conciencia densa y apagada que 
percibe poco y existe más que vive.  

Junto con cada hombre y mujer sobre la Tierra, Jesús 
tuvo el don del libre albedrío, en el que incluso Yo (por la 
Ley Cósmica) no se me permitió entrometerme a través de la 
presión de Mi deseo por su libertad.  

Fue Mi gran privilegio ayudar a esa conciencia a utilizar 
esas facultades para magnificar al Dios de la Luz y la 
Perfección del Padre a quien Él había jurado representar a la 
raza.  ¡Piensen en esto por un momento! 

Jesús no vivió en un "mundo encantador". Vivió en un 
pequeño y humilde pueblo y Él fue llamado a "codearse" con 
los cojos, los parados y los enfermos; con los enfermos de 
mente y cuerpo.  

En los días en que Nosotros caminábamos por la Tierra, 
no había instituciones que se cuidaran de esas formas 
desoladas que hoy no son evidentes para las masas. 

Este hermoso muchacho de mente delicada, vestido con 
Su sencilla y pequeña túnica blanca, y las sandalias que José 
hizo para Él en sus pies, estaba expuesto a todos los 
pensamientos en todos los planos, con sólo Nuestro Amor 
arropándolo.  

Fue entonces que Yo le dije: "Hijo, tu alma tiene el 
poder de magnificar cualquier cosa que decidas aceptar 
como real. Tú puedes magnificar una apariencia de 
enfermedad y angustia o puedes magnificar al Señor de la 
Vida". 

Entonces Yo traté de mostrarle los sencillos principios 
que presentaré noche tras noche en Nuestro Templo de la 
Resurrección mientras esté activo durante este período de 
treinta días y que Yo tengo la intención de dar a los 
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estudiantes en cada oportunidad que tenga de hablarles 
durante todo el año.  

Jesús ha dicho que le ayudó mucho a Él magnificar 
deliberadamente tanto al Señor, en lugar de las apariencias y 
Yo les digo a ustedes que eso salvó Mi cordura muchas veces a 
lo largo de esa encarnación. 

Saint Germain (como José), a menudo bendijo ese 
principio también. Eso Me ayudó a pasar por las iniciaciones 
que espero que ningún otro ser humano 'no ascendido' sea 
llamado a tomar. Por lo tanto, Yo garantizo que ayudará a sus 
almas individuales a través de cada experiencia que puedan 
tener. 

Amados seres, sus almas, son imanes. De sus almas 
fluye su vida. Eso con lo que su atención se conecta, su 
alma la magnifica.  

Es un principio matemático y científico al que nadie 
puede escapar, ya sean iniciados, discípulos o laicos. 

Ustedes pueden magnificar el bien o el mal. Cuando su 
atención se conecta con cualquier apariencia, su vida fluye 
desde su propio latido del corazón hacia ella y crece, 
magnificando en su propia conciencia, tanto en el mundo de 
las apariencias como en los reinos interiores, -dondequiera 
que esa alma reside-. 

Ahora bien, ustedes pueden magnificar las sombras y las 
angustias del mundo o pueden magnificar el Poder de Dios al 
dirigir el rayo de su energía y atención a ese Sagrado Ser 
Crístico. Mantengan su atención ahí, dedicándola a recibir y 
magnificar Sus Poderes y Cualidades, hasta que su Ser 
Interior crezca en confianza, crezca en belleza y crezca en 
perfección, imitando a ese Uno. 

Nosotros hicimos un juego cuando Jesús era pequeño. 
Como hacen los niños, Él venía con moretones en sus pies o 
en las rodillas (todas las apariencias que afectan a los niños 
pequeños cuando crecen) y yo decía: "Nosotros no vamos a 
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magnificar esa herida o esa cicatriz. Magnificaremos a 
nuestro Señor". 

Entonces, volviendo Nuestra atención a ese Patrón 
Perfecto, Nosotros tres atraeremos la curación y la paz de esa 
Presencia a través de Nuestros seres hasta que la apariencia 
de la imperfección desaparezca. Nosotros lo hacíamos 
sistemáticamente. Nosotros lo hicimos a diario. Juntos, 
Nosotros reunimos un impulso que Yo, dentro de Mí Misma, 
sabía que estaba construyendo un poder positivo de 
resistencia en la conciencia de Jesús, contra toda apariencia 
del mal, de manera que cuando le llegase Su momento 
Cósmico, Él pudiera mirar a la muerte misma y rehusar 
magnificarla mediante el poder de un latido del corazón. 

Así, Él devolvió todo el poder de Su energía a la Vida, 
magnificando el poder de esa vida a través de Él hasta que la 
muerte misma se desvaneció. ¿Lo ven? 

Lo mismo debería ocurrir con ustedes, queridos 
corazones. 

Nosotros hemos observado la vida familiar de la 
humanidad y Yo he observado las madres y  los padres de la 
raza.  

Los he visto en su gran sinceridad, con su gran sentido de 
responsabilidad personal y su ferviente deseo de rodear a su 
rebaño individual con seguridad y protección.  

Sin embargo, por esa misma sinceridad, magnifican la 
apariencia de angustia. En cambio, deberían magnificar el 
Poder-total de la Presencia, hasta que la energía de la 
conciencia ascendente, conduzca la sustancia de curación, 
suministro y protección, al mundo de la forma.  

Yo he dicho dentro de Mi Ser: 
"Cuando la oportunidad se presente, YO HARÉ EL 

'MAGNIFICAT', EL CREDO DE LOS DISCÍPULOS 
CONSCIENTES. Ellos accederán, como lo hice Yo, a ese 
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principio de la Verdad que estaba dentro de Mi mundo, 
"hasta ser libres". 

¡Oh, Hijos del Cielo! ¡Hijas del Cielo! ¿Por qué magnificar 
el mundo de las apariencias? ¡Magnifiquemos juntos los 
Poderes del Señor!  

Gracias por aceptar el sentimiento de esto, queridos 
¡amigos del corazón!  

Según presencio la llegada de los Maestros dentro de la 
conciencia de los estudiantes sinceros, trayendo Sus dones de 
luz, Su visión de las cosas por venir, y ver entonces la 
angustia del yo personal de esos seres sinceros, sus 
limitaciones y sombras del alma, Mi corazón está a punto de 
estallar con el deseo de transmitirles lo sencillo que es 
conectarse con el Ser Crístico.  

Se hace con sólo dirigir su atención, su espíritu y sus 
sentidos hacia el siempre presente Dios (dentro de sus 
corazones), permitiendo que sus energías se deleiten en esa 
conciencia elevadora, sanadora y omnipresente de Todo 
Bien; sintiendo la Llama de su propio corazón como un loto 
que se despliega, conduciendo esas calificadas energías 
Divinas hacia el mundo de la forma. 

Todos los grandes hombres y mujeres que han 
realizado los aparentes milagros de las épocas, han sido 
meramente "conductores".  

Mi amado Jesús fue simplemente un "conductor" que 
conectó las energías de Su cuerpo físico e interiores con Su 
Padre-Madre Divinos. Él tuvo una confianza tan perfecta en 
Dios que ninguna apariencia externa pudo sacar un 
electrón de Su mundo de sentimientos o hacer que Él que la 
magnificara.  

Ese fue Su tremendo logro, el sentimiento que Él ha 
ofrecido dar a cualquier individuo que quiera aceptarlo. (¡Su 
sentimiento lleva su poder de realización).  
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Yo estaba presente en Caná donde Jesús realizó su 
primer llamado "milagro". Allí Él dirigió simplemente Su 
atención al Padre de Todo-Bien y permitió que las energías 
de Sus Propios cuerpos internos cambiasen la sustancia de 
esa agua en luz electrónica, -que la gente calificó 
inconscientemente con lo que deseaban manifestar (que era 
vino)-.  

  Es una de las actividades más simples, sólo un "salir" 
del limitado yo exterior y conectarse interiormente con la 
Presencia de Dios, permitiendo que Su poder de curación, de 
suministro o de paz, fluyan a la manifestación. 

¡Benditos seres! Este debería ser un año de suprema 
importancia para ustedes. Incluso si sólo un puñado de 
ustedes pueden captar el significado de esta Ley; si pueden 
trabajar en alguna simple manifestación, sintiendo el poder 
de sus propias energías conectando con el poder del Ser 
Crístico, -¡serán verdaderamente ¡Nosotros mismos en 
acción!- 

Ustedes funcionan en el mundo de las formas y sus 
sentidos han tenido el hábito de traer a su conciencia 
informes del bien y del mal.  

¿No quieren intentar ahora cambiar eso aceptando sólo 
el bien? ¿Intentarán recordarme mientras realizan su trabajo 
diario y dejar que Nosotros veamos lo que van a magnificar 
en el curso de cada día?  

Es un entrenamiento feliz y un agradable pasatiempo.  
Ustedes mismos saben, incluso en sus actividades 

humanas, lo agradecidos que están cuando los amigos no 
magnifican sus debilidades y cuán agradecida está el alma 
cuando hay incluso uno que magnifica o alaba ¡su servicio, 
sus capacidades y sus habilidades! 

¡Eso es lo que Nosotros hacemos constantemente!  
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¿Saben ustedes?, algunos de los estudiantes se 
preocupan indebidamente cuando Nosotros elogiamos a los 
individuos por sus logros. 

Al juzgar con los estándares humanos, cuestionan la 
sabiduría de Nuestro elogio pero Nosotros somos magníficos 
mientras que la limitada conciencia externa del estudiante 
magnifica la apariencia.  

Si Nosotros no hubiéramos magnificado el bien, la raza 
humana habría pasado por la "segunda muerte" hace mucho 
tiempo. 

No hay ningún miembro de la Jerarquía Espiritual que 
haya tomado encarnación humana, que hubiera podido llegar 
al "Hogar" libre-de-Dios, si alguna otra alma no hubiera 
elegido estar a su lado y magnificar el bien dentro de ese 
espíritu encarnado.  

Alguien mantuvo la fe, mantuvo la confianza, mientras el 
individuo (comprometido en el Servicio Cósmico), se 
esforzaba por cumplir su misión. 

Pueda cada Presencia Divina ahora individualizada, 
elegir magnificar el bien de cada otro. Cuando se haga eso, 
tendremos un corazón y un cuerpo Universal, un alma y un 
espíritu formado por cada corriente de vida perteneciente al 
Dios Padre-Madre que encarnará verdaderamente la 
naturaleza del Cristo Cósmico. 

A sus corazones, a sus familias, a sus seres queridos, 
dirijo la energía de la Llama de Mi Presencia, por su hermosa 
hospitalidad y por su exquisito recuerdo de Mí en su vida 
diaria. 

Su devoción Nos acerca cada vez más y Nos da la 
oportunidad sin límites de bendecirles individual y 
colectivamente. 

Por Mí Misma, magnificaré la luz en sus corazones, 
porque creo en ustedes.  
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Ustedes saben que Yo he ayudado a crear esos corazones 
y ¡les veré libres-en-Dios! 

Les bendigo y doy las gracias. Ahora les digo, 
"Buenas noches". 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

5 de febrero de 1954 
 

(Sobre:  
Importancia de la meditación y contemplación; Importancia de 
los 'logros' reunidos con los decretos; Más sobre el servicio de 
María formando Corazones Sagrados; Gran Iniciación de Jesús; 
Visitación de Jesús a María y los discípulos cuarenta días 
después de la Resurrección).  
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4 
 

Queridos hijos, vengo a traerles mi amor y gratitud por 
su profundo interés en la vida y a esforzarme a través de la 
conciencia transmitida, para mostrarles formas y medios por 
los que sus mundos individuales puedan ser puestos de 
nuevo en orden Divino.  

Hago esto para que se encuentren a sí mismos como 
conductores de esa Presencia Divina que mentalmente han 
aceptado que llena este Universo; pero que requiere la 
confirmación de sus sentimientos para estar siempre activa a 
través de ustedes en este mundo de la forma. 

En cierta medida, cada uno de ustedes es un puente que 
conduce la conciencia de los Reinos Internos dentro del 
mundo de la forma y actúan como mediadores (incluso como 
Yo en los niveles internos) entre la plenitud de Dios y las 
Inteligencias que lo representan, y la mente de las masas. 

La humanidad puede rebelarse todo lo que quiera ante la 
necesidad de mediación entre la plenitud de la Divinidad y la 
conciencia exterior.  

Sin embargo, la Ley de la Vida y la Inteligencia que 
gobierna el gran Esquema Universal de la Creación, ha 
proporcionado misericordiosamente estos transformadores-
"reductores".  

Esto se hace para que los que voluntaria y 
conscientemente descendieron al hoyo, puedan tener una 
cadena de energía sobre la cual pudieran fluir las 
bendiciones, la misericordia y la propia vida espiritual (que 
sostiene sus almas). 

Con el tiempo, sobre tal cadena de energía (cuando las 
energías voluntarias de sus propios mundos) así lo deseen,  
podrán ascender de nuevo a su legítimo estado y asumir sus 
lugares como Hijos e Hijas del Altísimo Dios Viviente. 

De igual modo que la araña teje fuera de su cuerpo la tela 
y la utiliza como medio de transporte de ida y vuelta, así es el 
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puente de energía vital se teje a partir de la misma Esencia de 
la Divinidad.  

Esa Esencia es transportada por los Mensajeros y las 
corrientes de vida que sólo tienen una conexión parcial con el 
Reino de la Perfección, con el fin de infiltrarse en la 
conciencia, estimular el amor a la Verdad y, siempre que sea 
posible, actuar como instrumentos de la Fe por la que las 
obras pueden ser manifestadas. 

Cada uno de ustedes ha desarrollado (a lo largo de las 
épocas y a través de los siglos) ciertos 'impulsos' que les 
hacen conductores de cualidades específicas que representan 
la naturaleza de Dios.  

Esos impulsos son su don individual y voluntario a la 
vida. Son los tesoros guardados en el cielo. Ellos son la parte 
de ustedes que Nosotros podemos utilizar para exteriorizar 
Nuestro trabajo y servicio en el mundo de la forma. 

Ellos son la única parte de cualquier corriente de vida de 
la que Nos ocupamos. 

Es Nuestro deseo en todo momento enfatizar y 
exteriorizar cada vez más la naturaleza de Dios a través de la 
"levadura" en la corriente de vida individual.  

Esta "levadura" puede ser fe, pureza, paz, felicidad, o 
puede ser un impulso de enseñanza o de curación.  

Estos ejemplos son sólo para dar una imagen "a vista de 
pájaro", se podría decir, de la forma en que Nosotros 
trabajamos en la Jerarquía, para atraer alrededor de ciertas 
corrientes de vida que creemos que pueden servir mejor al 
Plan Divino en cooperación con Nuestra vida.  

Luego Nos esforzamos por conectar Nuestras energías 
con estos individuos a través de cualquier medio que esté a 
mano. 

Conectamos Nuestras energías con la humanidad por 
medio de la radiación; a través de la contemplación de sus 
benditos seres al pensar en Nuestra Presencia.  
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Nosotros también conectamos Nuestra radiación con sus 
conciencias a través de la palabra hablada en raros intervalos 
cuando la vida Nos permite este privilegio.  

En todos los casos, cada Ser Perfeccionado que vive 
dentro del Reino, contacta seres no ascendidos únicamente 
para expandir las fronteras del Reino; para expandir la 
radiación de la perfección y para atraer más luz y más dones 
Divinos a este mundo de la forma, en el reino Psíquico y 
Astral que forma la atmósfera de su planeta. 

Mi servicio a la vida ha estado conectado con la creación 
del corazón a través del cual el Fuego Sagrado se enfoca en el 
mundo de la apariencia física, dando identidad y ser a una 
personalidad durante un tiempo.  

Es un servicio interesante sobre el que se puede 
elaborar. Ustedes mismos lo utilizan en esta Actividad para 
crear un centro-corazón, formado por células vivas, seres 
inteligentes vivos que tienen libre albedrío. 

Sin embargo, esto es diferente del corazón formado de 
energía inteligente que ha jurado obediencia, que es el 
corazón físico de un individuo. 

Cuando la corriente de vida recibe la concesión de 
conseguir un nuevo cuerpo terrestre y cuando los Señores del 
Karma han pasado por él, esa corriente de vida es atraída a 
Mi Templo.  

Juntos revisamos la sustancia y energía que el alma ha 
utilizado (¡oh! quizás a través de eones de tiempo).  

Esa es la herencia personal que la naturaleza le ha dado 
al alma para formar la envoltura en la que debe funcionar. 

Como he dicho antes, Nosotros nos esforzamos primero 
en formar (a partir de esa sustancia elemental) el corazón, 
que es el cáliz para la Triple Llama de Vida Inmortal. 

Las células del corazón en el cuerpo físico son las más 
desarrolladas de las sustancias elementales que componen la 
forma física porque, en el curso de su servicio a la vida, 
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requieren más resistencia y más durabilidad, para soportar 
el "latido" que da vida al cuerpo físico. 

Por lo tanto, de entre todas las sustancias elementales 
que formarán la vestimenta de carne, los electrones más 
desarrollados son utilizados en el corazón.  

Estos son atraídos dentro del cuerpo de la futura madre y 
se convierten en parte de la carne de su forma, incluso antes 
de que se produzca la concepción. 

Entonces, a través de esa maravillosa inteligencia de los 
Constructores de la Forma, las células del corazón que 
pertenecen a la nueva alma son segregadas del cuerpo de la 
madre, descartando siempre la sustancia que es del padre. 

De este modo, la sustancia que es de la nueva alma hace 
este exquisito Cáliz que envuelve la Llama Triple de la Vida. 

Es un proceso tan hermoso, matemático y científico que 
me encantaría mostrarles en imágenes, en una pantalla, la 
precisión con la que los Constructores de la Forma 
magnetizan la sustancia perteneciente al alma entrante y 
desechan de nuevo de nuevo y de nuevo una célula de cada 
dos, hasta que se forma este corazón. 

Exactamente en la misma medida y manera, las células 
que van a formar el corazón espiritual de una comunidad, un 
Movimiento, una gran Nación, un planeta, un Universo o una 
Galaxia, son seleccionadas de las corrientes de vida que han 
desarrollado la mayor resistencia y la mayor pureza.  

Estos se han ganado a través de las edades del tiempo el 
privilegio y el honor de formar el dosel de protección 
alrededor del Fuego Sagrado que ha de ser extraído y 
expandido para la bendición de las masas. 

Del gran cuerpo de la humanidad, no hay disponibles 
demasiadas células que puedan ser utilizadas para un 
corazón espiritual.  

Del interior de los espiritualmente sintonizados y 
elegidos, encontramos siete tipos distintos de momentos 
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individuales y conciencia que pueden ser utilizados en los 
siete centros ganglionares del Cuerpo Espiritual de Cristo. 

Estas personas responden a los impulsos de una Nueva 
Actividad. Ellos saben que están destinadas, se podría decir, a 
formar parte de algún órgano vital en una gran corriente 
cultural, ya sea un Movimiento Mundial o una actividad 
política local. 

En esa respuesta, a veces ellos solicitan un puesto dentro 
del corazón aunque pertenezcan a otro centro.  

La misma segregación espiritual se produce 
constantemente, atrayendo las células del corazón, 
purificándolas, colocándolas una por una en su lugar 
perfecto; luego se esfuerza armoniosamente, si es posible, 
por atraer a las otras células a su propio organismo vital. 

Esta es la actividad en la que están comprometidos hoy, 
amados seres. Más o menos, ustedes son la sustancia que está 
siendo formada por las Manos y Corazones de Inteligencias 
más grandes que las suyas propias.  

En este gran esquema de cosas cada uno tiene su lugar 
perfecto. Nosotros, que podemos ver, hemos diseñado muy 
cuidadosamente la creación del Corazón Espiritual.  

Este será el proveedor de las energías para vitalizar este 
gran Cuerpo Espiritual que va a ser el Cristo Cósmico del 
futuro, formado por cada una de los diez mil millones de 
almas destinadas a encarnar y desarrollar la maestría en la 
Tierra. 

La creación de un corazón es el punto más crucial en la 
creación de un organismo físico. También es el punto más 
crucial en la creación de una organización espiritual. 

Requiere una enorme aplicación por parte de todas y 
cada una de las corrientes de vida que han sido 
"convocadas" por la Ley, y que ha encajado, aunque sea 
vagamente, en el diseño. 
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Así como he sido honrada este año al tener la 
oportunidad de llegar a las masas, también me siento 
honrada por la oportunidad de trabajar con aquellos de 
ustedes que eligen ver el diseño detrás del aparente caos y 
confusión.  

A medida que Mi propio impulso y la sabiduría de Mis 
siglos de formación en formar corazones, me esforzaré por 
ayudarles en su tarea. 

En el momento de la gestación en el cuerpo físico, si no se 
polarizan correctamente las células que van a formar los 
siete grandes centros  (por una u otra razón), o no se 
mantienen dentro de su órbita perfectamente, tienen un 
instrumento físico de encarnación que es defectuoso en uno o 
varios aspectos. 

La ordenación espiritual (en la que cada corriente de 
vida toma su lugar perfecto y habita en él) es esencial antes 
de que Nosotros podamos expandir el esfuerzo de elevar y 
redimir a las masas y purificar todas las funciones 
discordantemente calificadas en el cuerpo espiritual de la 
raza. 

Estamos en un tiempo secreto y sagrado, un tiempo en el 
que Yo Misma, recordando Mi propia experiencia, sugiero 
que reflexionen sobre estas cosas en su corazón. 

Oren sobre ellas; invoquen la gracia de su propio Ser 
Crístico para que las ilumine y luego no se extresen, sino que 
esfuércense por ser la mejor célula que puedan en el lugar 
que les corresponde. 

He pensado que sería un agradable don para la vida de 
este año esforzarme en registrar algunas de las experiencias 
hasta ahora no registradas de Nuestra vida en Judea.  

De vez en cuando, cuando la oportunidad lo permita, 
traeré a su memoria algunas de estas imágenes y escenas 
hogareñas. 
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Antes de la Gran Iniciación de Nuestro bendito Jesús, 
solíamos sentarnos juntos en comparativa privacidad en esos 
pocos momentos que teníamos a veces, cuando no había 
demandas de ayuda por parte del público.  

Hablábamos de las formas y los medios por los cuales 
podíamos perpetuar mejor la Verdad, preservar la claridad 
del mensaje de Jesús y darlo a la posteridad como una ley 
viable. 

Durante los años de la vida de Mi Hijo, me dediqué a 
mantener ese concepto Inmaculado Divino para Él. 

No me dediqué a ningún servicio ajeno, excepto los 
requeridos de Mi casa.  

Me esforcé por vivir en un estado de contemplación 
constante de Su Divina Hombría, enfatizando Su maestría a 
través de la presión de Mi Propio pensamiento y sentimiento 
concentrados. 

Después de que el bendito José fue retirado de la pantalla 
de la vida, sentí una doble responsabilidad en la tenencia de 
este "Concepto Inmaculado". 

Puedo decirles sinceramente que no fue sin mucho 
arrepentimiento personal que me separé de la gran fortaleza, 
serenidad y fuerza, tranquila serenidad y dignidad de José, 
para recorrer ese camino más o menos sola.  

No obstante la Ley de la Vida y los Señores del Karma 
determinaron que fuera así y cuando su misión fue cumplida 
Él, como todos los demás antes de Él, dobló sus ropas a Su 
alrededor y regresó al corazón del Padre. 

Fue Mi oportunidad de permanecer. 
A veces, Jesús y Yo nos sentábamos juntos por la noche y 

hablábamos de los diversos puntos que debían ser 
enfatizados a través de Su ministerio. 

Más de una vez, discutimos la necesidad de pasar por la 
apariencia de la muerte para probar la Inmortalidad de la 
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Vida y que el ser humano, a través de su propia conciencia, 
pudiera trascender la muerte y dominar una prenda que, a 
todos los efectos y apariencias, había perdido su vitalidad. 

En el Retiro donde tiene lugar esta Iniciación (por 
ejemplo, en Luxor), es relativamente fácil para el Iniciado 
altamente entrenado retirar los contactos con el mundo que 
le rodea y suspender la respiración, de modo que, a todos los 
efectos el cuerpo está "muerto". 

Sin embargo, ¡para realizar este acto conscientemente, 
en medio de cientos de viciosas y descontroladas 
conciencias, es una Iniciación de un tipo diferente.  

Sin embargo, la conciencia exterior es tal que, a no ser 
que los propios seres humanos realicen y ejecuten la 
sentencia de muerte, nunca habrían creído que la 
Resurrección era auténtica y que no era el truco de un fakir o 
una manifestación de hipnosis. 

Les diré con franqueza que ni Jesús ni Yo misma 
disfrutamos de la necesidad de hacerle pasar por este gran 
servicio a la vida.  

Cuando pidió que le quitaran ese "cáliz", fue porque 
ninguno, ascendido o no ascendido, sabía con certeza que 
la victoria estaría asegurada a través de una demostración 
pública.  

Ustedes verán, a través de tal demostración, toda la 
vileza astral y psíquica que se había acumulado desde la 
"caída del hombre" fue dirigida a través de esos individuos 
encarnados que se dejaron utilizar como peones de esa 
"fuerza".  

Ellos lo representaron en la pantalla de la vida, tratando 
de destruir la serenidad y la ecuanimidad del Iniciado.  

No sólo las masas lamentables que se abrieron a esas 
"fuerzas", sino las influencias mucho más sutiles y poderosas 
que desearon destruir la victoria de esa misión, era algo con 
lo que había que contar. 
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Desde el momento en que el primer supuesto "milagro" 
en Caná puso el nombre de Jesús ante el pueblo, hasta los días 
del Gólgota, hice (lo que hoy llamarían en los términos de la 
Iglesia) una "Novena perpetua".  

Pasé horas, cada momento disponible que no estaba 
atendiendo las necesidades para mantener nuestros cuerpos 
vivos, en la contemplación y en la oración por el cumplimiento 
de la victoria de la Resurrección a través de Él. 

Lucas (uno de los discípulos), era médico y había sido 
iniciado en privado por Jesús en algunas de las actividades 
sutiles relacionadas con la curación. 

Sin embargo, a menudo decía: "¡No creo que pueda 
hacerlo".  

No obstante, como saben, se hizo maravillosamente 
con la ayuda del Gran Maha Chohan y los queridos amigos, 
Ascendidos y otros.  

El recuerdo y la gloria de esa experiencia ¡permanece! 
hasta el día de hoy. 

Hablo de esto sólo porque se preguntarán por qué no 
planeamos más para el futuro.  

Nuestras mentes y corazones estaban más o menos 
concentrados en hacer que esta misión se imprimiera de 
forma tan dinámica y positiva en la conciencia de la gente, 
que de alguna manera no pensamos demasiado más allá de la 
mañana de la Resurrección.  

Aquellos de ustedes que estuvieron cerca en esos años 
saben que la misión de Jesús fue grabada profundamente en 
los cuerpos etéricos que ustedes llevan; también las victorias 
y los milagros registrados al escribir los libros de la Biblia, 
que han sido un patrón para la gente hasta el día de hoy. 

Estos registros deben ser revividos ahora y traídos como 
una prueba positiva de Sus Verdades y Su gran Servicio 
Cósmico a la vida.  
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Sin embargo, a medida que Nos acercamos a esa 
representación final, Jesús y Yo decidimos entre Nosotros que 
yo debía regresar a Betania.  

Ustedes verán, en Betania, conocimos (casi) la única 
felicidad durante esos días difíciles.  

Allí conocimos el "hogar". Conocimos la dulzura de las 
flores y la alegría de la amistad que no se veía tocada por el 
deseo de obtener beneficios personales.  

Acostumbrábamos a sentarnos allí y nos regocijábamos 
en la presencia de Dios y de los demás. 

Jesús dijo: "Madre, en Betania creo que tú y los que se 
queden podéis vivir mejor esos años que aún os queden. Si 
la Ley lo permite, te visitaré allí de vez en cuando y, en la 
medida de Mi habilidad, te transmitiré a Ti y a los amigos 
del corazón, las Leyes que os fortalecerán y os ayudarán a 
auxiliar a la gente". 

De modo que, aquel día en el Calvario, cuando se 
cumplieron las horas de prueba, Juan y yo descendimos 
aquella colina. 

Recordando la advertencia de nuestro Bendito Jesús, 
Juan me llevó de vuelta a Betania y los otros discípulos se 
unieron allí poco después de la mañana de Pascua.  

Allí tuvimos la exquisita asociación entre nosotros en los 
cuarenta días antes de la Ascensión, cuyo tiempo nos fue 
dado por la Junta kármica como una concesión de 
misericordia.  

Si a los discípulos y los creyentes de corazón dolorido se 
les hubiera negado esa asociación de la Presencia mística de 
Jesús durante esos cuarenta días, creo que no habrían podido 
mantener ¡la fe! 

La Mañana de Resurrección fue un muy pequeño 
instante. Podría haber sido (la mente humana diría) 
conjurado (visto así) a causa de la esperanza, pero durante 
cuarenta largos días ¡Tuvimos una visita cada día! 
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A veces teníamos sólo minutos; a veces una hora con 
Nuestro Amado, y de ese modo el Día de la Ascensión no fue 
una despedida tan difícil como la del Viernes Santo. 

Me esforzaré por explicarles, tan pronto como el tiempo 
lo permita y que sus energías Me den la libertad de entrar en 
sus mundos, la historia de Nuestra estancia en Betania y de 
cómo ideamos el plan para poner en marcha la Era Cristiana. 

Es un relato agradable, feliz y pacífico. Se trata de un 
tiempo en el que Jesús vino -Oh ¡sí! muy a menudo-, y 
hablaba con Nosotros; un tiempo en el que Nosotros 
registramos muchas Verdades; ¡un tiempo en el que Pedro, 
Santiago y Juan escribieron Evangelios que permanecen 
ocultos hasta el día de hoy! Un día saldrán a la luz como las 
enseñanzas místicas e interiores del Cristo. 

Mi historia es también sobre un tiempo en el que las 
curaciones se manifestaban -o, de una manera simple y poco 
ostentosa-; un tiempo en el que los que amaban a Mi Hijo 
eligieron encarnar Sus enseñanzas para aprender las 
complejidades de la curación mística.  

En esa época, también Yo escribí ciertos tratados para la 
posteridad que espero traer a su atención en una fecha 
posterior. 

Esta fue una época en la que las edades aún no nacidas se 
desplegaron ante Nosotros, desde el corazón libre y el 
Espíritu de Aquel a quien llamamos Maestro y Amigo.  
Betania siempre ocupará un lugar en Mi corazón y en los 
corazones de todos los que allí fueron una parte de Ella. 

Esta mañana, he venido principalmente para traerles 
paz, amados seres; para confirmar la fe de los Maestros 
Ascendidos en su luz; para confirmar la confianza y la 
creencia de la Hermandad en su integridad espiritual y para 
decirles, a cada uno, que son preciosos más allá de las 
palabras, a la vista de Dios.  
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Esto puede parecer de muy poca importancia para los 
sentidos humanos, pero el registro de los pensamientos y 
sentimientos externos de la gente no es una medida para lo 
que es confirmado por Dios. 

Queridos hijos, es una cosa hermosa mirar los corazones 
que formaron hace treinta, cuarenta, cincuenta años y verlos 
tan poco cambiados; y en muchos casos, ver que la luz 
cristalina ha elevado la acción vibratoria de cada célula.  

Es una cosa hermosa, cuando uno da una hermosa pieza 
de trabajo a cualquiera de los hijos de Dios y la encuentra 
sostenida en la gracia, a menudo bruñida por la luz y el fuego 
del sufrimiento, hasta que es un Cáliz más hermoso.  

Un día, cuando ustedes dejen estos cuerpos atrás, y 
lleven la réplica de ese corazón a los Salones del Karma, será 
hermoso verlos brillando atravesados por la luz, conteniendo 
en su interior la cosecha de su servicio en todas sus 
encarnaciones.  

Yo, por Mi parte, estoy esperando ese día con gran 
alegría.  

¡Gracias y que Dios les bendiga!    
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

Viernes Santo, 16 de abril de 1954 
 

(Sobre:  
Pensamientos y experiencias personales sobre el primer 
Viernes Santo; Entrenamiento y habilidad de María para 
sostener el "Concepto Inmaculado" y Su determinación de 
sostenerlo para uno sobre la Tierra ahora; Actividades del 
Templo de Corazón Sagrado en los Niveles Internos que es Su 
interés y servicio particular a la Vida). 

Paul the Priest of the Wissahikon



 42 

5 
 

Amados hijos, ¿saben que hoy es un aniversario? Hoy es 
el aniversario de aquel primer Viernes Santo en el que se Me 
dio la maravillosa oportunidad de convertirme en la Madre 
de cada uno de ustedes, -la Madre de cada alma que 
pertenece a esta evolución; la Madre de cada precioso 
espíritu aspirante que pertenece a las evoluciones de este 
planeta-.  

A través de esta oportunidad, es Mi privilegio amar, y 
cuidar de cada uno, envolviéndoles en esa radiación 
personalizada de interés y solicitud maternal hasta que todos 
¡hayan alcanzado su pleno dominio en la luz! 

Aquella primera mañana de Viernes Santo, subí sola una 
lúgubre ladera, la Madre del Uno ¡y descendí, unas horas 
más tarde, como Madre de millones! 

¿No fue eso una oportunidad? 
¿No fue eso una gloria suprema más que una pena? 
El Viernes Santo Me cambió de una mujer con intereses 

individuales a una Madre Cósmica de todas las almas muy 
queridas al Corazón de Dios ¡y así lo recordaré siempre! 

Siempre es así en la experiencia de uno, cuando se 
entrega lo más querido, devolviéndolo a lo universal según la 
voluntad de Dios, ¡aunque te desgarre el corazón!  

El retorno desde Dios es más generoso en sus 
bendiciones, en que, donde antes había Uno más preciado, 
nace ¡el amor por los muchos! 

¿Cómo puedo Yo describirles, Mis queridos seres, la 
exaltación del alma cuando la conciencia y los sentimientos 
se elevan y sus brazos se convierten en los "brazos eternos" 
que envuelven todas las conciencias que pertenecen a esta 
Tierra con la misma intensidad de propósito que has tenido 
para el Uno o los pocos?  
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Mi ministerio y experiencia es un magnífico ejemplo de 
ello porque, por la propia naturaleza del servicio que Jesús 
debía realizar, se Me exigió tomar una Iniciación para 
perfeccionarme Yo Misma en la unicidad y concentración de 
Mi energía, Mi sustancia, Mi protección y Mi vida en torno a 
esa única corriente de vida.  

Por la importancia del momento Cósmico, no se Me 
permitió dejar que Mi atención deambulara. 

Entonces, en un instante, Aquel que era el centro de mi 
atención; de toda mi vida; de todo mi amor y solicitud, de 
todas las noches  de la oración insomne; de los días de 
constante petición de ayuda a Dios se retiró; y entonces recibí 
la orden del Corazón del Gran Padre de todos, de ampliar esa 
solicitud para abarcar a los muchos -¡todos a la vez!-. 

Amados seres, observen la sabiduría de la Gran Ley en la 
construcción de un impulso (ímpetu o momentum)!  

Esa Gran Ley atrajo el poder de concentración, del amor y 
de la pureza y dedicación, construyendo con ello un foco 
concentrado que, en un instante Cósmico, golpeó sobre ese 
impulso, lo expandió e hizo ¡mundial y envolvente la Llama 
del Corazón de lo Universal! 

Testifiquen la bondad de la Ley para no dejar vacío, -ni 
vaciedad- ni siquiera un momento de desolación, antes de 
que el Espíritu del Uno diera la orden: "¡Madre, mira tus 
hijos!" e "¡Hijos, mirad a vuestra Madre!".  

En el momento en que esas palabras fueron 
pronunciadas, la Llama dentro de Mi corazón se expandió y 
en la entrega del espíritu de Jesús en el seno del Padre 
Eterno, ¡Me llené de esa gran irradiación de amor hacia 
todos! 

Oh, la bondad de Dios -la misericordia de la vida- en ¡esa 
hora de Nuestra Iniciación! Yo puedo hablar con autoridad 
cuando les digo que ustedes nunca, nunca, nunca están 
solos. 
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Eso que ustedes construyen tan humildemente en cada 
hora de su vida diaria, está formando un foco que, en un 
momento determinado, puede expandirse como lo hizo el 
Mío.  

Una serie de experiencias diarias aparentemente 
humildes en las que todas las energías de Mis cuerpos se 
vertieron, construyeron una forma que iba a ser para Mi, Mi 
fuerza, Mi equilibrio y Mi cordura en la hora de Mi necesidad. 

De igual modo, ustedes también construyen su fuerza en 
la tranquilidad de los días previos a la llegada de la 
oportunidad que será su destino individual. 

Ningún ser humano sabe cuándo llega esa hora; para 
cada uno es diferente. Para mí, fue en el Calvario. Para 
ustedes, cada uno, ocurrirá un gran clímax Cósmico en sus 
experiencias terrestres, y entonces la misericordia de la gran 
Causa Primera Universal, les bendecirá, y sostendrá hasta su 
victoria. 

Se requirió de Mí que permaneciera en guardia, 
plenamente consciente en esa ladera, durante esas horas de 
la crucifixión de Jesús.  

Pensé que les interesaría saber lo que Yo pensaba 
mientras vigilaba allí. Permanecí de pie y sostuve la 
Inmaculada Concepción de la Vida Eterna dentro de Mi 
conciencia, tratando de duplicar en el cuerpo físico, la 
Iniciación por la que había pasado victoriosamente antes de 
que Jesús y yo tomáramos cuerpo. 

Permanecí allí y sostuve el foco Crístico concentrado de 
la Llama de Resurrección para Mi Hijo y para ello concentré 
todas Mis energías en un patrón feliz de Nuestras 
experiencias de vida. 

Comencé a pensar retrospectivamente en el Concilio en 
el que el Señor Maitreya, con su gran misericordia y bondad, 
Me ofreció la oportunidad de sostener el Concepto 
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Inmaculado del Hombre Divino contra las presiones de la 
Iniciación.  

Durante esa Iniciación los soplaron los vientos 
espirituales y las presiones de pensamiento y sentimiento en 
Mi interior; así como las dirigidas a Mí por la Hermandad, 
trataron de romper Mi línea de pensamiento, Mi patrón de 
pensamiento y sentimiento para permitir la intrusión de 
otras ideas, incluso buenas, en la visualización de la Imagen 
perfecta que estaba sosteniendo.  

Yo recordé la dulce voz del Señor Maitreya (al final de las 
tres horas de Iniciación) dando Su bendición, diciendo: "Está 
bien, María. Sin embargo, recuerda que los vientos que has 
sentido, las presiones que has tenido en la plena libertad 
de tus cuerpos internos, son como nada ante los que 
sentirás que exudan de la conciencia de la humanidad que, 
en la impureza, el egoísmo, el fanatismo y la vileza, se 
dirigirán a Ti, a Tu Esposo y a Tu Hijo, una vez iniciada la 
misión". 

De pie en los vientos de la cima del Calvario, mirando la 
codicia en la conciencia de los que amaban y disfrutaban del 
espectáculo, recordé bien esas palabras y me aferré con cada 
fibra y célula de Mi ser a ese Concepto Inmaculado de Cristo 
resucitado, resurgido y respirante. 

Con cada célula y átomo de Mi ser invoqué al Señor 
Maitreya, a la amada Vesta, al amado Helios, al amado Gabriel 
y a cada uno que me había ayudado. "¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! 
Oh, Dios!" Yo rezaba. "Ayudadme ahora en el mundo de la 
apariencia física, llevando el vestido de carne, parte del 
cuerpo mental y emocional de esta Tierra, -ayudadme a 
mantener este Concepto Inmaculado a través de estas 
horas"-. 

Sentí la respuesta del corazón del Sol; vi la Presencia de 
Vesta; vi por encima de Jesús la Presencia luminosa y 
brillante del Señor Maitreya; sentí la extensión de las alas de 
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la bondadosa y luminosa Presencia de Gabriel; conocí a los 
Amigos -Amigos que hoy son suyos, ¡sólo por pedirlo!-. 

Entonces pensé en una noche de invierno de hace mucho 
tiempo y en un simple establo. Pensé también en José, mi 
Esposo amoroso y mi corazón se dirigió a él. 

Dentro de mí grité: "¡Oh, José! ¡José! si fuera posible 
que estuvieras aquí conmigo ¡hoy! Si fuera posible que la 
fuerza de Tu luz pudiera sostenerme a Mí ahora, mientras 
sostengo el Concepto que tan felizmente sostuvimos a 
través de los ¡años de crecimiento hasta el día de hoy"! 

¡"Oh, si fuera posible que estuvieras conmigo ahora 
como tantas veces estuvimos en la puerta de Nuestra casa 
y visualizábamos esta forma inocente creciendo hasta la 
maestría". 

José estaba allí conmigo, en espíritu, por supuesto. 

Amigos de la luz, amigos que construyen los lazos que 
duran toda la Eternidad, algunos de ustedes estaban allí con 
Nosotros entonces; ¡algunos de ustedes aquí recuerdan ese 
día! 

También pensé en la larga y tediosa Marcha hacia Egipto; 
en las noches de insomnio cuando huíamos ante los soldados 
de Herodes; de nuestra llegada a una tierra extraña; de la 
entrada en el Templo al que volvimos en nuestros últimos 
años.  

Invocaba todos estos recuerdos desde el interior de Mi 
cuerpo etérico, manteniendo Mi mente ocupada en el plan y 
patrón de Perfección, aferrándome a cada felicidad, cada 
recuerdo que borraba la apariencia de la hora.  

Con el tiempo (pues el tiempo es el gran sanador) 
mientras continuaba sosteniendo ese Concepto Inmaculado 
sin ser molestada, su trabajo perfecto se hizo y Yo me 
convertí en la maravillosa y bendita Receptora de las almas 
de los seres humanos. 
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Llena de paz interior y exaltación, Yo descendí con Juan 
la colina y salí de Jerusalén. "Ah", pensé, "¡Jerusalén, ciudad 
inconstante! Hace apenas una semana sonaron los Hosannas, 
pero dentro de tres días, estás destinada a ser el escenario de 
un drama que será recordado durante siglos. Los templos 
caerán, las paredes romperán, y las voces que se elevaron 
pidiendo la crucifixión serán acalladas". 

En paz, Juan y yo caminamos hacia Betania y allí 
permanecimos hasta que se cumplieron los días y la 
Resurrección fue un hecho.  

Mi Hijo, triunfante, Nos visitó desde entonces, estableció 
un foco para la Dispensación Cristiana y allí Nosotros 
permanecimos durante treinta largos años, hasta que tuve el 
privilegio de recibir Mi convocatoria y unirme al grupo 
Celestial de Seres que han vuelto a casa "para no salir nunca 
más". 

Bien, ¡ya está hecho y escrito!   
Hay muchas corrientes de vida que contribuyeron a la 

riqueza de nuestro amor en esa vida. Entre ellos están los 
amados Ángeles, los amados Gabriel y Miguel, el amado José 
(Saint Germain), los amados Juan, Pedro y Santiago así como 
muchos de ustedes en esta sala hoy.  

En Nuestro estado libre, Nosotros no nos hemos olvidado 
de ustedes, queridos seres. Benditos sus corazones, ¡todos 
ustedes son Mis hijos!  

Ustedes saben que tengo un 'impulso' (carga de energía) 
que sostiene ese "Concepto Inmaculado" (tal vez lo gané de 
manera difícil) pero lo que hice por Jesús, ahora he jurado 
ante Dios hacerlo por todos los diez mil millones de almas de 
la Tierra, que recorren el camino hacia el "Hogar".  

Lo hago ahora por cada alma con la misma intensidad 
con la que lo hice por mi amado Hijo.  

Ah, la crucifixión no ha terminado mientras un hombre, 
una mujer o un niño sufran. 
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La crucifixión individual de cada hijo e hija del ser 
humano no es tan grande comparada con Nuestra 
experiencia, pero les prometo que por Mi fe, Mi unicidad, y Mi 
capacidad de mantener esa visión para ustedes, ¡cada uno de 
ustedes será liberado! 

Gracias, amados seres, por aceptar Mi promesa. 
El sentimiento de aceptación, que brota de la llama de 

su corazón, es su libertad.  

Aun cuando ustedes creen que su cruz individual es 
pesada, incluso aunque crean que los clavos en sus manos y 
pies son dolorosos, estoy viendo al Cristo resucitado y vivo de 
cada uno de ustedes, que irrumpe (sale estallando) de la tumba 
de su conciencia humana.  

Estoy viendo ese Cristo permanecer libre y 
transformado, como lo hice por Mi Hijo en la colina del 
Gólgota. 

¿Pueden resistir ustedes esa visión, esa esperanza, esa 
fe? ¡Ah, no! Ustedes saben, una madre no puede ser 
convencida de que su hijo no merece la pena. Ninguna 
verdadera madre puede aceptar, incluso frente a la realidad 
física, la prueba de que sus hijos no son buenos de corazón, ya 
que en su interior conoce la perfección de su Ser verdadero. 

Para todos ustedes, estoy ante el Sol en el Cielo; estoy en 
los Salones del Karma ante la Junta Kármica; estoy ante cada 
Ser, Poder, Fuerza, Virtud, Ley y Actividad Universal y 
rechazo la aceptación de la capacidad de cualquier corriente 
de vida para mantener el mal indefinidamente.  

Mi luz y Mi amor atraerán el bien desde el interior de 
todas las corrientes de vida como Mi luz y amor a través de 
Jesús mostraron Su ¡maestría! (El público se levanta para 
expresar su gratitud por este servicio).  

Gracias, amados seres ¿y querrán ustedes sentarse, por 
favor? Si hay una cosa en este mundo que Me gusta hacer, es 
hacer la vida cómoda.  
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¿Saben ustedes?, en Nuestras actividades de curación a 
través de los Templos, Yo siempre instruyo a los Devas y a los 
Hermanos y Hermanas que Me ayudan, que primero pongan 
las energías de los cuerpos físicos tan cómodos como sea 
posible.  

Ustedes ven, la conciencia no es receptiva a la curación o 
a cualquier gracia o virtud, mientras el cuerpo esté resentido 
o incómodo. Por lo tanto, les aconsejo que individualmente 
(particularmente cuando vengan a clase) que hagan que sus 
cuerpos estén tan cómodos como sea posible pero en un 
modo positivo y alerta, -¡no aletargados!-. 

Entonces recibirán la bendición que es Nuestra dar. 
Nosotros estamos hoy en un momento Cósmico y sólo 

deseo hablarles brevemente de ello, pidiendo la contribución 
de sus energías.  

Como les he dicho a ustedes previamente, es Mi 
privilegio crear el corazón físico para cada criatura que va a 
tomar una encarnación física.  

El Templo del Sagrado Corazón en el que tanto Jesús 
como yo trabajamos, está dedicado a atraer alrededor del 
alma (con la ayuda del Cuerpo Elemental) esa sustancia que 
hará del Sagrado Corazón el Tabernáculo de la Triple Llama 
de la Vida. 

Nosotros utilizamos la sustancia más perfecta de la 
corriente de vida para crear ese corazón. 

En este momento, los siete Grandes Señores del Karma 
están presentes en los Salones del Juicio y a Ellos se está 
presentando el alma de cada vida que puede ser admitida a la 
encarnación sobre el plano de la Tierra dentro del próximo 
período de doce meses. 

De entre estas almas presentadas, la Junta Kármica 
elegirá a los que van a tener la oportunidad de reencarnar. 

Por cada alma que es elegida, dos serán rechazadas. Esa 
es la Ley. 
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En las actividades ordinarias de la vida hasta ahora, la 
elección se ha hecho sin tener en cuenta la preponderancia 
de las corrientes de vida espirituales. Se hace bastante 
impersonalmente.  

Sin embargo, ahora el Amado Maestro El Morya y otros 
Maestros interesados, han desarrollado la idea de pedir a los 
Señores del Karma la oportunidad de traer a la encarnación a 
personas espiritualmente despiertas que tomen el voto de 
obediencia al Amado Sanat Kumara antes de encarnar.  

Estas personas trabajarán entonces a lo largo de este 
período actual para conseguir liberarse ellas mismas; para 
traer una comprensión de la Gran Hermandad Blanca a la 
humanidad en general; para cooperar con los Maestros 
Ascendidos y la Voluntad Divina y para servir a la vida en 
general.  

Esta petición fue presentada por el amado Serapis Bey la 
pasada noche, por lo que Yo le estoy eternamente agradecida.  

Sus decretos, sus cantos, sus invocaciones a la Gran Junta 
Kármica para que se conceda esta petición, tendrán un gran 
peso y Nosotros esperamos que para este próximo Domingo 
tendremos alguna respuesta de ese Augusto Cuerpo.  

¿Puedo Yo hacer una digresión aquí por un momento? 
Ustedes ven, Nuestro amor por Serapis Bey es muy 

grande. Como Jefe de la Hermandad de Luxor en Egipto, Él 
nos dio tanto a Jesús como a Mí Misma una gran ayuda. 

Previamente al ministerio público del Amado Jesús, Mi 
Hijo y Yo retornamos a Egipto y pasamos tres años en Luxor.  

En este tiempo Nosotros los dos llegamos a ser Maestros 
de la Iniciación final, que es el interés particular del Retiro de 
Luxor, es decir, la retirada consciente de la corriente de vida 
del cuerpo y el retorno de la misma a través de la respiración 
controlada. 

Esto se hizo para prepararnos para la prueba suprema de 
Jesús. Estando tan cerca de Mi Hijo, también tomé la 
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Iniciación para que Mi conciencia fuera una con la Suya 
durante esa experiencia. 

Sólo para mostrarles la inmensidad del programa, -hay 
más de trescientos millones de almas que solicitan el 
renacimiento-.  

Eso puede parecer mucho para ustedes pero, recuerden, 
hay alrededor de siete mil millones de almas ¡esperando 
siempre a las Puertas del Nacimiento! 

En la actualidad, hay alrededor de tres mil millones de 
almas encarnadas (N.T. Eso fue en 1954, pero actualmente, en 

noviembre de  2022 ya se alcanzaron los ocho mil millones). 
La ley es que aproximadamente un tercio de los diez mil 

millones de almas pertenecientes a este planeta estén 
encarnadas en la Tierra en un momento dado; mientras que 
los otros dos tercios estén fuera de la encarnación, viviendo 
en los Reinos Internos. 

Así que trescientos millones no es un porcentaje tan 
grande de los siete mil millones.  

La totalidad de los siete mil millones están programados 
para atravesar las Puertas del Nacimiento antes de que 
termine el actual período de veinte años. (Desde 1954 a 1974). 
Ustedes pueden ver que es una tarea tremenda. 

En este momento, los trescientos millones se están 
moviendo en una lenta procesión ante los Señores del Karma. 

Hay que clasificarlos, separarlos según la conciencia y 
examinarlos. Este examen se realiza en grupos en los que la 
conciencia no está lo suficientemente iluminada como para 
permitirles entrar en cuerpos espiritualmente despiertos.  

Sin embargo esto se hace individualmente cuando la 
corriente de vida está espiritualmente despierta y donde van 
a ser de servicio potencial para la raza.  

Si la petición del Amado Serapis es aprobada 
(mencionada anteriormente) entonces habrá una reunión en 
el mes de mayo cuando a estas personas se les ofrecerá la 
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oportunidad en los Niveles Internos de tomar el Juramento 
de Obediencia al amado Sanat Kumara. 

Esto debería ser una magnífica actividad si se logra. Si 
ustedes, gentes en el mundo exterior, quieren tener sus 
clases en el momento en que se hace esto, Nosotros estamos 
obligados a sentir la gratitud de la Gran Ley. 

Desde ahora hasta el Domingo, si pueden encontrar 
tiempo y energía para usar, si hacen las invocaciones a la 
Junta Kármica para permitir la encarnación a las almas 
espiritualmente evolucionadas, eso ayudará enormemente a 
la Tierra. 

Entonces, naturalmente, habrá una gran necesidad de 
invocaciones para estas almas entrantes porque, como ven, 
serán más avanzadas espiritualmente que sus padres.  

Si a las corrientes de vida avanzadas se les da la 
preponderancia de los votos, no habrá padres 
suficientemente iluminados para guiarlos y custodiarlos, por 
lo que tendremos que pedir la purificación e iluminación de 
la conciencia en los hogares a los que lleguen estos "nuevos" 
niños.  

Les agradezco su interés en este asunto tan importante. 
Ahora, esta mañana, ya que su atención se ha vuelto 

hacia nuestro bendito Jesús y a Mí Misma, les traigo Nuestro 
amor y gratitud por su profundidad de sentimiento, su 
magnífica armonía y por este exquisito 'campo de fuerza'.  

Es una cosa encantadora ser bienvenidos, y la bienvenida 
en sus sentimientos que ustedes han dado a esos de Nosotros 
que les están ministrando, hace posible la radiación que 
Nosotros vertemos a la humanidad en todas partes hoy. 

¡Gracias a ustedes y buenos ¡días! 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

Junio, 1954  
 

(Sobre: 
.-Importancia de desarrollar el poder de concentración para 
sostener el "Concepto Inmaculado" para el uno mismo y otros; 
Oferta de ayuda de María para ayudarnos a sostener el 
"Concepto Inmaculado" para cada otro ser; Petición de 
Misericordia de María a la Junta Kármica para las corrientes 
de vida entrantes.) 
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6 
 

¡Amados hijos! ¡Cuánto tiempo ha sido cada uno de 
ustedes un hijo de Mi Propio corazón, una parte de cada uno 
de Mis pensamientos, sentimientos y conciencia! 

Cuánto tiempo Yo les he amado, velado por ustedes y he 
mantenido para ustedes el mismo "Concepto Inmaculado" 
que tuve el privilegio de sostener para el Amado Jesús hace 
muchos siglos. 

En las Iniciaciones por las que tuve el privilegio de pasar 
antes de que se me diera la oportunidad de aceptar el papel 
de Madre del Amado Jesús, Yo tuve que demostrar ante la 
Junta Kármica, el gran Señor Maitreya y la Asamblea 
Espiritual, que era capaz de sostener la Imagen 
concentrada de Su Ser Divino.  

Eso tenía que sostenerlo, sin importar la presión de la 
energía dirigida a mí desde dentro o desde fuera. 

Durante tres largas horas ¡en los Niveles Internos Yo 
sostuve ese concepto! Toda clase de presión, incluso de los 
Elohim, fue dirigida a Mis cuerpos mental y emocional.  

Eso fue un intento de desviar Mi atención muy 
sutilmente, incluso en otras actividades constructivas de la 
vida y la luz, que Me hiciesen renunciar a esa imagen 
perfecta, requerida que fuera sostenida por Mí durante todo 
período en que llevé al Maestro Jesús.  

Esto también tuvo que ser sostenido durante los largos 
años que siguieron a su nacimiento, en espera de la hora de 
Su prueba y de Su victoria. 

Yo he sido elegida para venir a ustedes y pedirles, entre 
otras cosas, que se esfuercen en desarrollar un poder de 
concentración sobre una actividad del Fuego Sagrado, un 
ejercicio, un desarrollo espiritual, hasta que puedan llevarlo 
a la forma a través del pensamiento y sentimiento.  
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Los Hermanos a Quienes ustedes han invitado desde el 
corazón del Tetón se les pide una vez en cada período de 
veinticuatro horas, que se reúnan e informen a su propio 
Amado Maestro Saint Germain sobre su progreso, y sobre Su 
asociación con ustedes.  

Entonces, aconsejándose con Ellos, Saint Germain se 
esfuerza por darles la ayuda que necesitan para llevar 
individualmente a sus mundos la radiación y la presión del 
bien que es el don o regalo del Tetón. 

Esto se les da a ustedes en retorno por el don de su luz 
ofrecida en cooperación con los Maestros Ascendidos, por 
exteriorizar  los dones, concesiones y bendiciones de la Ley 
Cósmica a la vida.  

El único informe (casi unánime) a Saint Germain de los 
Hermanos, en relación con ustedes, fue que hay una 
necesidad de una mayor concentración consecutiva por 
parte de cada estudiante. 

El afán de sus corazones; la dulzura de sus almas; la 
seriedad de sus espíritus (cuando muchas actividades nuevas 
entran en sus mentes conscientemente), les hacen revolotear 
de un placer a otro. 

Ahora les voy a pedir que se esfuercen (con Mi ayuda si 
es necesario) en concentrar sus energías durante un poco de 
tiempo para desarrollar reverencia y gratitud por el don de la 
vida.  

Esfuércense en concentrarse en el sentimiento de 
reverencia hacia las Presencias Maestras y los Seres y 
Poderes que llevan esa luz y una devoción extrema hacia el 
Dios de toda la vida.  

Hagan una invocación sincera para que se les revele  (sin 
la más mínima duda) la razón específica de su ser 
individual. 

Si ustedes pueden concentrarse bien en esta lección y 
aprenderla, volverán a casa más ricos en espíritu, con más 

Paul the Priest of the Wissahikon



 56 

paz en el corazón y serán de mucho mayor servicio a Aquellos 
de Nosotros que vivimos para llevar la Luz a toda la 
humanidad. 

En mis actividades en los Niveles Internos, trabajo con 
los Elementales. En Nuestros Templos les enseñamos cómo 
encarnar la forma y el Elemental se convierte en la forma de 
la flor, de la hierba o de la floración.  

Su poder de concentración determina cuánto tiempo 
permanecerá esa flor, esa hierba u otra manifestación en la 
apariencia física del mundo de la forma, como una bendición 
para la vida.  

Al principio es difícil para ellos concentrar sus dulces y 
pequeñas energías, pues primero reflejan una forma y luego 
otra. Su forma cambia con cada actividad que su visión 
contempla.  

Amados seres, ustedes están en la misma condición 
mental y emocionalmente. 

A través de Mi 'impulso o momentum' y poder de 
concentración, es Mi deseo traerles a ustedes la presión de Mi 
energía y cualquier ayuda que Mi corriente de vida puede 
ofrecer.  

Traigo eso para ayudarles a atraer la Inmaculada 
Concepción de su propia Divinidad con el mismo diseño 
glorioso que fue recortado o tomado de la Luz Universal por 
Helios y Vesta, cuando ustedes llegaron a SER por vez 
primera.  

Yo les ayudaré a sostener ese Diseño Crístico, 
permitiéndoles pasar la Llama a través de su propio mundo 
de sentimientos, hasta la hora cuando su carne -obediente  al 
pensamiento y sentimiento-forma del "Concepto 
Inmaculado" sostenido en la conciencia-, manifieste la 
perfección del Estado Crístico.  
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Entonces ustedes se revelarán como la Presencia 
Maestra, porque eso, amados hijos, es su ¡destino! 
supremo! 

Hay millones de almas a punto de encarnar en el próximo 
año y muchas de ellas tienen un karma de gran peso. Los 
cuerpos físicos que llevarán serán formados a partir de la 
sustancia elemental que han utilizado vida tras vida y  era 
tras era.  

Muy cargada de discordia, esa sustancia no será del todo 
cómoda para ellos entrar en ella. Por lo tanto, como la gran 
Junta Kármica se reúne esta noche, es Mi alegría y Mi 
privilegio solicitar ayuda al Consejo, en beneficio de cada 
corriente de vida que va a encarnar este año.  

Yo pediré que el karma destructivo acumulado a través 
de las eras sea consumido cósmicamente y que cada uno de 
esos seres pueda encarnarse con una forma digna, bella, 
armoniosa, pura y equilibrada.  

Les pido a ustedes su ayuda y usar las energías de sus 
mundos individuales y colectivos en beneficio de estos 
espíritus entrantes.  

Yo he pedido a los Ángeles que forman parte de Mi Corte 
Espiritual, que atraigan a aquellas almas que van a encarnar 
o intentar asegurar la oportunidad para tal encarnación este 
año, dentro de la atmósfera sobre el Teton.  

Les he dicho a ustedes que por cada tres que intentan 
conseguir un cuerpo, a  dos les son negados y uno recibe la 
forma. 

Hay unos trescientos millones de corrientes de vida de 
este tipo que esperan conseguir una encarnación terrestre. 

A través de esta oportunidad esperan desarrollar y 
dominar el control de la energía y la vibración; terminar su 
largo viaje en el planeta Tierra; escribir sus nombres en el 
Libro de la Vida y entrar en la Esfera Inmortal de la Libertad 
Divina. 
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A aquellos de ustedes que son ya conscientes de madres 
con hijos, pido una ayuda especial mientras Nuestra petición 
sea presentada a la Junta Kármica.  

Pidan que el karma de estos individuos pueda ser al 
menos mitigado y que ninguna corriente de vida sea forzada 
a entrar en la encarnación en una forma distorsionada o sin 
el uso completo de todas las facultades de la mente y la 
conciencia. 

Cada uno de Nosotros en la Octava de Maestros 
Ascendidos está dedicado a alguna actividad particular y 
servicio específico.  

Individual y colectivamente, a medida que ustedes se 
desarrollen y maduren, también se encontrarán a sí mismos 
especializándose cada vez más.  

Ustedes se encontrarán a sí mismos atrayendo las 
energías de la vida primigenia, calificándolas con una 
radiación específica para bendecir la vida. 

De ese modo se convertirán en especialistas en la 
radiación de curación, purificación, iluminación, educación, 
precipitación y todas las demás actividades diversas que 
beneficiarán y bendecirán a la raza.  

Con objeto de que ustedes puedan desarrollar y madurar 
estas facultades que les permiten extraer esa sustancia 
primigenia, haciendo pasar la energía de su mundo de 
sentimientos a través de ella y darle una cualidad específica 
Divina, deben tener la característica de concentración 
espiritual.  

Para reunir un impulso de cualquier cualidad con objeto 
de ser utilizado como una bendición específica para la raza, la 
esencia vital debe recibir una carga rítmica del mundo de los 
sentimientos, que es el agente calificador de cada corriente 
de vida. 

Si ustedes deciden quedarse todo el día con el Maestro 
que preside ese día,* podrían pedirle a ese particular 
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Maestro que les ayude a calificar esas energías en su propia 
aura con Su calidad y poder de radiación.  

De este modo, ustedes pueden familiarizarse con las 
diferentes radiaciones de los Maestros y ser sensibles a la 
presión y dirección de cada Rayo específico. 

Eso les indicará qué Presencia Maestra está irradiando a 
través de ustedes en cualquier momento.  

_______________ 
*Cada uno de los siete días de la semana recibe consecutivamente 

la radiación de cada uno de los Siete Chohanes de los Rayos, es decir: 
.-Domingo, El Morya;  
.-Lunes, Kuthumi;  
.-Martes, Pablo el Veneciano;  
.-Miércoles, Serapis Bey;  
.-Jueves, Hilarión;  
.-Viernes Jesús;  
.-Sábado, San Germán.  
En este sentido, sería muy útil para el estudiante si tratara de 

llevar al menos algo del color del Rayo correspondiente al Maestro del 
día. Eso ayuda a mantener al individuo recordando la concentración 
que está tratando de mantener. (Para más información sobre lo 
anterior, le remitimos a nuestro Libro "El Séptimo Rayo"). 

_________________________ 
 

Los estudiantes en el Camino que han pasado por la 
etapa de desarrollo metafísico, deben llegar a un lugar 
donde reconocen la vibración en sí misma y no se les 
requiere depender de la forma, para la confirmación de la 
aceptación del corazón de la Presencia del Maestro.  

Eso requiere un gran equilibrio, amados seres, y 
requiere una gran quietud en sus corazones. También 
requiere el silencio de sus labios y que "no se lo digan a 
nadie". 

El orgullo espiritual es una de las más sutiles de las 
pruebas, así como uno de los pecados más sutiles que se 
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manifiestan en los individuos que recorren el camino por 
encima de la mente masiva.  

El orgullo espiritual se manifiesta a menudo en el uso de 
los labios para transmitir a los demás experiencias privadas 
del corazón que deben ser reflexionadas y desarrolladas en el 
interior del ser.  

A través de la radiación éstas deben manifestarse en 
obras y no en palabras.  

Digo esto con mucha amabilidad, amados seres, porque 
en el comienzo del desarrollo espiritual sus facultades 
internas son muy tiernas (sensibles). 

Son como los primeros brotes de una planta sobre la 
superficie de la Tierra en la primavera, y requieren la 
protección de una gran sabiduría y solicitud. 

Yo les digo que nadie ama el crecimiento, el desarrollo y 
la expansión de su propia luz en el reino no ascendido, tanto 
como ustedes mismos.  

En el entusiasmo, celo espiritual, o el sutil orgullo, 
cuando se esfuerzan en compartir los éxtasis recién 
experimentados, no sólo pierden el beneficio dentro de sí 
mismos, sino que despiertan celos y sentimientos infelices en 
los demás. 

Esto a menudo impide que un "brote" muy prometedor 
se desarrolle y madure hasta un punto en el que sus palabras 
no tengan que confirmar su espiritualidad, sino su propio ser 
y su radiación, donde el propio perfume de la cualidad 
desarrollada, la radiación o don es manifiesta para todos. 

Yo misma pasé por esa prueba cuando me habló el 
Amado Gabriel. Nunca olvidaré la hora de su venida cuando 
me transmitió la verdad de que a través de mi cuerpo vendría 
la forma física del Amado Jesús, que sería El Mesías.  

Se requirió de Mí que no dijera nada a ningún ser 
humano; que meditara esta confidencia y la guardara en mi 
corazón. 
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Yo hice esto durante muchos, muchos meses. Incluso 
después del nacimiento del Bebé; incluso durante nuestra 
huida a Egipto; incluso durante sus primeros años de 
crecimiento, aunque el orgullo de una madre podría intentar 
decir (incluso en confianza) a los sacerdotes del Templo que 
debían tener cuidado con un Bebé tan sagrado y hermoso, la 
sabiduría de la Ley era tal que no podía hacer eso.  

No podía someter su tierno Ser a las energías que se 
desatarían si mis labios insinuaran lo que yo sabía dentro de 
mi corazón. 

José y Yo a menudo hablábamos juntos sobre esto 
mientras lo veíamos jugar, pero no se lo dijimos a nadie.  

Jesús les dijo a ustedes, desde dentro Su propia 
conciencia, que Él sacó el recuerdo de Su propio gran Gurú, el 
Señor Maitreya. 

Él, El Mismo no se lo dijo a ningún ser humano. Él creció y 
verdaderamente se hizo fuerte.  

Cuando Él regresó de su visita a la India donde había 
recibido del Director Divino aquellas ciertas corrientes y 
aquellas ciertas afirmaciones necesarias para liberarlo, ¡no 
fue necesario que hablara! Él ¡era el Cristo!  

Juan el Bautista lo proclamó y todos los hombres y 
mujeres de fortaleza espiritual en Judea ¡lo sabían! 

Entonces otro gran pecado, otra actividad muy sutil le 
atacó. Ese fue el tipo sutil de pecado que destruyó el Templo 
de la Atlántida y Lemuria: -la arrogancia espiritual-.  

La arrogancia del sacerdocio que, versado en la "letra" 
de la Ley (habiendo perdido el amor a la Ley por su 
superioridad espiritual), ayudó a destruir la manifestación 
de Cristicidad en toda apariencia externa.  

Así es en la vida de cada ser humano. Él progresa en el 
Camino; sale de las tinieblas hacia la Luz; acepta los Maestros 
y camina hacia adelante.  
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Entonces las pruebas sutiles se esfuerzan por destruir 
aquello por lo que ha trabajado durante siglos.  

Que el Dios de la Luz y de la Vida les guarde, a cada uno, 
humildes en su conocimiento, mientras reciben cada vez más 
comprensión de la Ley. 

Que tengan una comprensión cada vez mayor y mayor de 
los poderes que actúan en los Reinos Internos. A medida que 
ustedes atraigan a través de su propio cuerpo los milagros y 
maravillas de las manifestaciones de Luz, que su humildad 
aumente; su amor se intensifique; su desinterés se 
manifieste; hasta que no haya nada entre ustedes y la 
Presencia del Cristo Ascendido en la hora de su completa 
Victoria. 

¡Entonces su Ascensión está a mano! 
 




A medida que los Grandes Seres están ahora trayendo a 

las amadas almas entrantes delante  de la Junta Kármica, los 
Señores del Karma eligieron permanecer mientras las Damas 
Maestras, Amada Meta y Yo Misma, estamos también 
atrayendo aquí todos esos futuros padres, que tendrán el 
privilegio  de traer esas criaturas mediante el nacimiento. 

Mientras ellos permanecen así y Yo envío Mi invocación a 
la Junta Kármica, ¿puedo requerirles que se unan a Mi por 
favor, pidiendo el alivio y liberación para estas corrientes de 
vida de toda clase de karma, antes de que entren en la 
encarnación?  

Yo haré ahora Mi petición a la Junta Kármica, que a 
ustedes les puede gustar oír: 

 

"¡Señores del Karma! ¡Amadas Damas y Caballeros de 
la Junta Kármica! Yo, María, Madre de los hijos de la 
Tierra, que moldea el corazón de cada corriente de vida 
que toma encarnación, permanezco ante vosotros ahora en 
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favor de esos a punto de tomar encarnación dentro de este 
período de doce meses. 

Yo he estado en el Templo del Sagrado Corazón con 
estos espíritus. Yo he mirado su karma construido a través 
de las eras. Yo he modelado con mis propias manos, 
procedente de la mejor esencia que pudo ofrecer su Cuerpo 
Elemental, el Corazón Sagrado de cada uno. 

¡Yo os digo, Oh, Misericordiosos Señores  de Amor y 
Luz, que las vestiduras que ellos  deben llevar, no son 
apropiadas para dioses y diosas! No son apropiadas para 
seres bellos y espirituales que, dentro del curso de su 
próximo período de dieciocho años, se esforzarán en 
liberar al Señor del Mundo, Sanat Kumara. 

  Los errores y pecados de muchas eras se han escrito 
profundamente dentro de las energías de sus cuerpos 
etéricos (=almas), y dentro de esas vestiduras de carne que 
deberán ser tejidas por los Constructores de la Forma 
dentro de las madres de la raza. 

Yo Os lo pido en beneficio de estos espíritus a punto de 
tomar encarnación, -estos que tuvieron el honor especial 
(durante el mes de mayo de 1954) de permanecer delante 
del gran Sanat Kumara Mismo, y en Mi Propia Presencia, 
prometieron a la Llama Triple de la Vida un voto de 
obediencia-. 

Puesto que ellos tomaron ese voto y como una 
compensación por esa voluntaria bendición de doblar la 
rodilla, la humildad de su orgullo, la aceptación en la 
libertad de sus cuerpos internos de la existencia y 
presencia de la Jerarquía Espiritual, Yo hago la petición 
esta noche de cuerpos de carne buenos, enteros, limpios y 
puros para esos niños. 

Pido cuerpos con ojos demasiado puros para 
contemplar la iniquidad; con labios que sólo digan 
palabras de amor y luz; con miembros firmes y fuertes; con 
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cuerpos, templos vivos a través de los cuales 
resplandezcan el amor y la luz; con cerebros bien 
equilibrados para recibir las direcciones del Ser Crístico; 
con cada órgano en su lugar perfecto y en perfecto orden de 
funcionamiento. 

Yo pido esto en el Nombre de la vida y en el Nombre 
del Ascendido Jesucristo.  

¡Yo deseo ofrecer sobre el altar de la Junta Kármica 
cualquiera de Mis energías personales, lo que sea de Mi 
tempo, lo que sea requerido de Mi mismo Ser, para 
compensar cualquier equilibrio que ustedes no encuentran 
dentro de su aceptación del voto de servir a Sanat Kumara! 

¡Grandes Señores de Amor y Luz! los niños entrantes 
son la esperanza del mañana. ¡Dadles vestiduras que 
puedan ocupar tranquilos y en paz! ¡Dadles vestiduras 
sensibles a su propios Sagrados Seres Crísticos, para que el 
Ser Crístico pueda tomar pleno control a través de ellos 
desde el momento del nacimiento! 

¡Dadle a ellos, Oh Grandes Señores de la Vida, la 
plenitud de la Misericordia de Kwan Yin! 

¡Oh Amada Diosa de la Oportunidad, nueva coronada 
Reina de los Cielos! ¡Te hablo como Mi Sucesora! 

Pido la oportunidad para las almas entrantes                   
-oportunidad para cada una-!. Garantiza esto como Mi 
último don cuando Yo cierre Mi reino y Tu llegues a ser la 
Brillante Reina del Cielo. 

Oh, ¡Portia! ¡Portia! ¡Hija del Amor! ¡Hija de la Justicia! 
¡"Yo, María, te estoy hablando! ¡Dejo mi caso en Tus 
dulces manos"! 

Gracias, amados seres, por su ayuda. ¡A medida que el 
sentimiento de devoción que se cargó con Mi energía llena la 
atmósfera, permitan que sus propias dulces energías, unidas 
con Mi humilde petición, hagan lo que puedan!  

Gracias y buenos días. 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

Junio, 1954  
 

 

(Sobre: 
.-Más acerca de mantener el "Concepto Inmaculado"; 
Descripción del "Compound" (cárcel de Luz), Reinos 
Dormidos, y "Atados a la Tierra"; Petición de María a la 
Gran Junta Kármica pidiendo ayuda para estos Reinos y los 
niños entrantes.) 
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7     
 

Muy queridos y benditos hijos del ¡Único Dios Eterno!  
Cuán agradecida estoy de ser la portadora de buenas 

noticias de gran alegría en sus mundos y en sus conciencias; 
para traer una "elevación" a sus dulces espíritus y esperanza 
a sus mundos, por la realización que ha conmovido los 
corazones de las Huestes Celestiales. 

Queridos seres, ¿saben lo que significa ser portadora de 
buenas noticias? ¿Saben que es tener labios que siempre 
llevan palabras de consuelo, confianza, esperanza y fe, así 
como sentimientos que siempre transmiten la radiación de la 
gracia y la bendición, de modo que por dondequiera que uno 
se mueva sobre el planeta Tierra el mundo es más rico por su 
presencia? 

Ese es el estado en el que Nosotros permanecemos, -el 
más confortable, el más glorioso y más cómodo, y feliz-.  

De este modo uno se convierte en un "Grial" a través del 
cual el espíritu inmaculado de la Primera Causa Universal 
fluye e irradia para bendecir la vida en todas partes. 

Estoy siempre muy agradecida a la Fuente de la Vida -el 
gran Dios Padre-Madre del Universo-, por la oportunidad de 
ser un puesto de avanzada de Su bondadoso Ser y Su gentil 
Complemento.  

Yo pido siempre que a través de Mi radiación, Ser y 
mundo, pueda magnificar al Señor y amplificar  Sus dones 
para la gente de la Tierra; o para los Reinos Internos  donde 
resido; ampliando siempre Su gentileza, Su amabilidad, 
misericordia y Su Presencia Sempiterna. 

Para esto nací Yo y tengo el Ser, y para esto vivo Yo 
todavía para atender a los que quieren conocer al Señor. En 
ese "conocimiento", tocando el borde de Mi manto, 
encuentran la libertad -libertad de mente, cuerpo y espíritu-. 
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Hoy les traigo a ustedes Mi vida, en el Nombre de Mi 
Señor, la gloriosa Llama Sanadora del Corazón de lo Universal 
y la poderosa paz que sobrepasa el entendimiento de la 
mente, así como todas aquellas virtudes de las que tanto 
desean tener posesión activa, para que sean un alimento 
espiritual para ustedes.  

Le doy estas bendiciones a ustedes puesto que ya no 
desean engrandecer las cosas del mundo (las sombras de la 
creación humana) sino que desean por fin amplificar la 
magnificencia de su Presencia y la gloria de su Plan Divino, 
permaneciendo como un Dios-Maestro revelado, con 
dignidad y luz. 

Amados seres, durante muchas, muchas épocas Mi 
evolución particular tuvo que ver con el poder de sostener la 
"Inmaculada Concepción", tal como la frase se utiliza en el 
mundo ortodoxo.  

Me gustaría comentar esto brevemente antes de 
compartir con ustedes algunas de las magníficas actividades 
que tienen lugar esta noche. 

Les pido que sean mis Invitados, entrando en estas 
Esferas Internas y ahí conmigo, usen sus propias y dulces 
energías para ayudarnos en Nuestra Causa.  

Por lo tanto, si tienen paciencia conmigo mientras me 
desvío por un momento a ese tema que es muy querido por 
Mi corazón, prosigo.  

Si ustedes eligen individualmente aplicar este mismo 
poder de concentración, les traerá gran libertad. 

Su conciencia es su sala de trabajo; su conciencia es el 
"vaso" que es creado por todo lo que conocen y 
experimentan en los mundos mental, emocional, etérico y 
físico. 

Amados seres, muchas de sus conciencias son como casas 
que no han sido habitadas durante muchos años. Ustedes 
saben cómo se ve cuando las sillas están tapadas, las 
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telarañas se acumulan y cuando los diversos conceptos 
solidificados y formas de pensamiento de los años se han 
asentado. La conciencia pues, sólo exterioriza lo que ha 
aceptado por el uso, una y otra vez.  

Ahora, como Madre vengo a ustedes para hacer una 
limpieza completa de la casa; para barrer toda esa conciencia 
solidificada de angustia, limitación, edad, carencia financiera 
y para ayudarles a crear un nuevo y hermoso hogar en el que 
puedan invitar al Espíritu Crístico. ¿Quieren? ¿Me ayudarán 
ahora en esta alegre experiencia? 

Mucho antes de tomar el Ministerio en el que iba a ser 
madre del amado Jesús, tuve que aprender a controlar el 
poder,  creando primero una forma de pensamiento perfecta 
de la luz universal. Tuve que aprender a energizar esa forma 
de pensamiento mediante la liberación rítmica de amor para 
mantenerla viva y que no se desintegrara. 

Entonces tuve que protegerlo con Mi propia radiación 
etérica de la intrusión de fuerzas externas que buscaran 
destruirla.  

Esa sustancia es muy flexible, volviendo fácilmente a lo 
no formado a menos que sea sostenida por el cuerpo mental y 
alimentada rítmicamente por los sentimientos.  

Así, a través de muchas, muchas edades, en los grandes 
Templos de los Elementales, primero aprendí y luego enseñé 
cómo crear una forma perfecta. Aprendí a verter los 
sentimientos una vez a la hora (o una vez al día, cualquiera 
que fuera el ritmo que se estableciera) en esa forma.  

Luego aprendí a sostener un corazón a su alrededor, ese 
corazón hecho de sustancia etérica para que el pensamiento- 
forma, no se disolviera por las presiones del exterior.  

En el momento en que se nos dio la oportunidad de ser 
voluntarios para ayudar en el gran Ministerio Cristiano, este 
entrenamiento me permitió solicitar al Señor Maitreya el 
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gran honor de convertirme en la Madre y Guardiana del 
Cristo.  

En  un discurso anterior les he contado con detalle cómo 
se me exigió sostener el "Concepto Inmaculado" (la perfecta 
Forma Divina) en Mi mente, durante tres horas, 
alimentándola con Mi amor y con Mis sentimientos.  

Durante este tiempo se Me dirigió desde el Gran 
Iniciador toda actividad concentrada concebible, para tratar 
de desviar Mi atención, no sólo por presiones perturbadoras 
sino por las cosas que más amaba; cualquier cosa, para 
apartar mi atención de la posesión de ese Concepto.  

Al final de esas tres horas, se me dio la oportunidad de 
convertirme en la Madre y Guardiana, la Protectora de 
nuestro bendito Jesús. 

Después de Su nacimiento, muchos pueden pensar que 
podría haber renunciado entonces a esa fuerte guardia del 
"Concepto Inmaculado" de ese cuerpo, de esa mente y de 
esos sensibles y hermosos sentimientos. Sin embargo era 
aún más necesario entonces mantener la guardia.  

Verán ustedes, en las etapas infantiles y muy tempranas 
de crecimiento, el Sagrado Ser Crístico de un individuo 
todavía no tiene el suficiente control del vehículo para 
mantener la guardia por sí mismo. Entonces, como ya saben, 
¡Yo estaba sin ascender! 

La gente mira hacia atrás a través de las épocas el 
"glamour" del ayer, y esta tendencia humana ha hecho que la 
primitiva Dispensación Cristiana tome un aspecto irreal.  

Sin embargo, cuando Nosotros vivíamos; cuando 
Nosotros caminábamos por los caminos polvorientos; cuando 
con gratitud Nos refrescábamos con el frío; cuando nos 
protegíamos lo mejor que podíamos del calor del sol del 
mediodía, Nosotros éramos personas como ustedes, con 
conciencias y sentidos abiertos a la mente masiva. 
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En esos días, Nosotros vimos muchas, muchas actividades 
del mundo exterior, muchas angustias de la carne y de la 
mente, de las que ahora Occidente está protegido por el 
progreso de la civilización.  

Vimos a muchos morir de lepra, cuerpos marchitándose 
por todas partes y pobreza, algo que no se ve en Occidente 
hoy en día, aunque todavía se ve en la India y en Oriente.  

Todas estas cosas estaban ante Nosotros, no sólo ante 
Nuestros ojos, sino ante Nuestra constante atención.  

En ese tipo de mundo vivíamos, José y Yo, y nos 
esforzábamos por criar a este niño sin permitirle registrar 
esta discordia en la actividad vibratoria muy sensible de Su 
conciencia. 

Si tal imperfección se registrase en Su conciencia y en Sus 
sentimientos relacionados con ella, entonces esa 
imperfección se exteriorizaría como una mancha en la 
vestimenta de Aquel que debía permanecer inmaculado para 
atraer las corrientes Cósmicas necesarias, cuando Su 
Ministerio comenzase. 

Cuando marchamos a Egipto fuimos sometidos allí, 
querida gente, a una gran cantidad de experiencias que 
pusieron a prueba Nuestra fe y poder de concentración, 
incluso más allá de lo que conocíamos en Nuestro entorno 
natural.  

Una mañana temprano, recuerdo salir de nuestra 
pequeña vivienda y mirar hacia el río Nilo, donde Jesús solía 
jugar. Vi a ese hermoso Niño muy cerca del cocodrilo más 
grande que jamás había visto Yo. 

La boca de la gran criatura estaba abierta. Por un 
momento confieso que Yo pensé que tal vez este era el final 
de nuestro sueño y, sin embargo, no permití que el miedo se 
registrara en Mí, al menos ¡no por más de un instante! 
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Entonces, mientras permanecía de pie, ¿saben que me di 
cuenta de que la criatura estaba sonriendo, -una gran sonrisa 
dental?- y me sentí aliviada.  

Ni siquiera bajé al agua para sugerirle a Mi Muchacho 
que volviera a un lugar de relativa seguridad. Confieso, sin 
embargo, que permanecí cerca de la puerta, mientras los 
miraba, manteniendo el pensamiento de Su protección 
Divina, hasta que finalmente el cocodrilo volvió al agua y 
nadó lejos.  

Mi querido Hijo, no sintiendo ninguna experiencia 
inusual, me saludó y siguió Su camino. 

Cuando uno tiene una misión Cósmica, es difícil evitar el 
exceso de soledad y, sin embargo mantener esa tremenda 
concentración interior y la fidelidad al "Concepto 
Inmaculado".  

Fue difícil ver a ese Niño Pequeño pasando por las 
rigurosas disciplinas en Luxor. Los que han estado en Egipto 
conocen algo del calor de ese país durante el día y saben lo 
cuidadosamente que se guarda a los niños pequeños, 
especialmente durante las horas del mediodía, cuando el sol 
está en su cenit.  

Sin embargo, desde la mañana hasta bien entrada la 
tarde (cuando el sol se ponía) tuve que permanecer fuera de 
esos patios del Templo esperando por Él. A veces, cuando Mi 
Hijo salía, tenía gotas de sudor en su frente y profundas 
ojeras. 

Él estaba pasando por disciplinas ante las cuales 
hombres y mujeres adultos se han encogido, -pero no Me 
correspondía interferir-. Era mi obligación darle completa 
libertad y, sin embargo, en esa libertad, tenía que sostener el 
Concepto, en el que no había ninguna sombra de miedo. 

Cuando Nosotros reconocimos que había recibido Su 
propia iluminación, entonces José, Jesús y Yo encontramos la 
trinidad de acción para magnificar al Señor de la Vida, 
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magnificando el poder de Dios en cada circunstancia -incluso 
en la más pequeña-, ya fuese la necesidad de pan para 
nuestra mesa o la bestia de carga para llevarnos de vuelta a 
Jerusalén y Judea.  

Nosotros siempre lo pusimos completamente en manos 
de Nuestro Señor y, juntos, como una pequeña unidad 
familiar, magnificábamos la presencia del Señor en las cosas 
caseras de la vida.  

Jesús creció en ese sentido de camaradería con Dios-
Padre y con un gran sentido de relajación en Su Presencia 
eterna.  

Será de tremendo beneficio y ayuda para ustedes si 
pueden llegar a ese mismo sentido de "descanso en la 
acción", en la comprensión de la Presencia de Dios, lista para 
ayudarles en lo más pequeño, en la más mínima necesidad, 
así como en las mayores crisis de sus vidas. 

Recuerden, queridos hijos, la camaradería y amistad 
entre ustedes y su propia individualizada Presencia Divina  
(el "Poderoso I AM") establecidas en las tareas hogareñas de 
la vida, construyen los 'momentos' o ímpetus, para ustedes.  

Así, en las grandes crisis, ustedes ya tienen la fe, la 
fidelidad y la constancia de su Poderoso Ser.  

Nunca puse una mesa, nunca barrí un piso, nunca planté 
una flor sin hacerlo con la conciencia de que era la vida de 
Dios que me permitió hacerlo y siempre lo hice para Su 
gloria. Todo lo que hicimos a lo largo de Nuestras vidas fue 
hecho en Su Nombre, para Su gloria y por Su poder.  

Ustedes, también, hacen todo por Su poder, pero deben 
recordar continuamente eso en la mente consciente 
externa. 

Cuando lo recuerden suficientemente, se darán cuenta 
que Dios no está lejos, sino que es el principio animador de 
su propio ser. 
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Ahora, esta noche, tenemos otra oportunidad para 
dirigirnos a la Gran Junta Kármica.  

Yo Les He estado haciendo una petición a Ellos desde 
hace algún tiempo para la ayuda que se debe dar a las 
corrientes de vida entrantes.  

Ustedes ya saben, que me preocupa la creación del 
corazón -el Sagrado Corazón- en el que vive la Inmortal Llama 
Triple de la Vida dentro de cada forma física. 

El cuerpo mismo es atraído alrededor de ese precioso 
Corazón Sagrado. En los Niveles Internos, tenemos un 
magnífico Templo del Sagrado Corazón. 

En la Primavera, después de que los individuos han sido 
elegidos por la Junta Kármica para encarnar dentro de los 
próximos doce meses, todas estas almas vienen a nuestro 
Templo.  

Tenemos una hermosa ceremonia de bendición. Luego, 
juntos, cada alma y Yo tomamos la mejor parte de la 
sustancia elemental que el alma tiene en su haber y Nosotros 
formamos el corazón que será el Cáliz para la Llama en el 
nuevo cuerpo terrenal.  

Después estos individuos esperan en los Reinos Internos 
hasta que son llamados para reencarnar.  

Dentro del año ocurre la concepción en la Tierra y entran 
en el mundo de la forma con el nacimiento físico. 

Yo he hecho esto durante muchos, muchos años y me 
gustaría decir que las almas que han sido libres en el cuerpo 
etérico, disfrutando de la estancia en los Reinos Celestiales de 
tal perfección, no disfrutan al ser encajonadas de nuevo en 
los elementos físicos imperfectos que han ganado.  

Algunos de estos son muy, muy bajos en vibración y los 
cuerpos físicos en los que algunas almas son llamadas a 
encarnar no serían una morada adecuada para los animales, 
como ya saben. 
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Siempre ha sido una fuente de de tristeza ser testigo de la 
alta tasa de natalidad de mutilados, retrasados mentales y de 
quienes no tienen el pleno uso de sus memorias y facultades. 

Yo he pedido una y otra vez algún modo mediante el cual 
la Junta Kármica y la Gran Ley Cósmica pudieran permitirnos 
liberar almas de esta necesidad de volver a tales terribles 
distorsiones de la mente y cuerpo. 

En julio de este año (1954) Yo volví a presentar de nuevo 
Mi Petición de la que acabo de hablar. Ahora bien, de acuerdo 
con las magníficas actividades que tienen lugar en los Niveles 
Internos en los que sus energías están unidas a las Nuestras, 
voy a pedir ayuda a la Junta Kármica de nuevo esta noche.  

Yo quisiera llevarles ahora -sólo por un rato- a los Reinos 
Internos.  

Esto les hace descansar y es también un entrenamiento 
en la proyección de su conciencia de un lugar a otro.  

Nos asombra bastante la claridad con la que pueden 
imaginar lo que describimos y cuán vitalmente actúan en las 
Esferas a las que Nosotros les traemos a ustedes. 

Anoche, el amado Serapis Bey trajo una Iniciación a cada 
uno de ustedes. Algunos de ustedes la sintieron 
profundamente y algunos de ustedes lo sintieron sólo en sus 
cuerpos internos. Hasta este momento, el alcance de su 
participación en el gran trabajo del Universal progreso del 
Sistema, había sido invocar la concesión de Peticiones y 
formular diversas peticiones ustedes mismos. 

Ahora el Gran Sanat Kumara ha dicho que ustedes han 
alcanzado la suficiente madurez espiritual como para poder 
contemplar las actividades en los Niveles Internos                        
-actividades que deben ser puestas en marcha por sus 
invocaciones, para conceder tal Petición-. 

Después del discurso de Nuestro Amado Señor Miguel de 
la otra noche y su interpretación de las canciones y decretos, 
junto con las magníficas invocaciones para la descarga de las 
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dispensaciones, la Gran  Junta Kármica dijo: "Pondremos a 
prueba a esta gente". "Díganles exactamente lo que 
implica esta Petición por la que piden y, veamos el 
entusiasmo con el que continuarán en su empeño". 

Todos esperábamos con la respiración contenida para 
ver si el glamour de una Petición abstracta atraería cuando 
significara trabajo y esfuerzo real.  

Yo estoy feliz y agradecida de decirles que su espléndida 
respuesta ha traído sonrisas a la Junta Kármica, felicidad a 
Nuestros corazones y una gran esperanza para Nosotros por 
el cumplimiento de estas Peticiones.  

Me gustaría decirles que, en respuesta a sus invocaciones 
serias, doce seres del "Compound" (cárcel de luz), han 
solicitado entrar en los Salones del Karma y tener su juicio.  

Se trata de individuos cuya rebeldía fue tan grande que 
prefirieron permanecer en el Compound (recinto) en lugar de 
aceptar la sugerencia, la disciplina o la aplicación necesaria 
para trabajar en su propia liberación.  

Han permanecido ahí en un estado de hosquedad, 
negándose previamente  a entrar en los Salones del Karma, 
por ¿cuántos años? ¡Yo no se lo diría! 

Los Mensajeros de la Junta Kármica son Seres muy 
hermosos:  

.-Llevan el profundo y real color púrpura de Saint 
Germain y  

.-Llevan blasonadas sobre el pecho la Balanza de la 
Justicia Divina en perfecto equilibrio.  

.-Llevan la corona de siete puntas sobre Sus cabezas y 

.-Llevan consigo Pergaminos atados en púrpura, los 
cuales son las convocatorias al alma para que comparezca 
ante el Consejo Kármico.  
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Estos Hermanos Kármicos, como Serapis les dijo la noche 
pasada, se encuentran con cada alma que pasa del cuerpo 
(fallece).  

El discípulo consciente que atraviesa el velo sin siquiera 
detenerse a mirar atrás, suele tomar el Pergamino 
inmediatamente de la mano del Mensajero. Estos son los 
trabajadores que desean obtener sus nuevas asignaciones y 
volver a las actividades de una nueva encarnación en la 
Tierra lo más rápidamente que sea posible. 

Luego tenemos el gran Reino de los "Durmientes". 

Cuando la gente pasa del cuerpo en un estado de 
agotamiento, salen a este hermoso Reino en las Octavas 
Superiores.  

Este Reino provisto por la Gran Ley como un lugar de 
descanso entre encarnaciones para ciertas corrientes de vida 
que lo necesitan.  

Algunas personas que salen en gran conmoción; algunas 
que salen por la violencia y muchos que salen en condiciones 
de guerra, entran en este reino por un período de tiempo. 

Cuando Nosotros entremos en este Reino en conciencia, 
un poco más tarde esta noche, verán la ternura y solicitud con 
la que los Ángeles Devas vigilan este Reino de los 
"Durmientes".  

Estos Devas vierten Su dulce unción sobre los cuerpos de 
aquellos que están ahí y cuando esos individuos despiertan 
se les da el "período de vacaciones" del que Yo hablé antes.  

A su debido tiempo (no hay prisa) el Mensajero Kármico 
vendrá y estas almas recibirán su llamada para comparecer 
ante la Junta Kármica. 

En el reino inferior de los "durmientes", encontrarán 
aquellos que buscan escapar. Al descender ustedes, verán 
cómo los cuerpos, en lugar de parecer como en reposo y 
durmiendo, parecen más como piedra atrofiada en color y 
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hay una resistencia a un esfuerzo o intento de ser 
despertados. 

Nosotros les pediremos que nos asistan a ayudar a estos 
esta noche. 

Luego llegamos a los "Atados-a-la-Tierra", a quienes una 
vez al año viene uno de los Mensajeros Kármicos que les 
ofrece el Pergamino de la oportunidad. 

 Sistemáticamente los atados-a-la-Tierra lo han 
rechazado. 

No son lo suficientemente viciosos para el "Compound" 
pero son aquellos que, ya sea por lujuria, apetito, odio o amor 
físico, están muy enamorados de la Tierra y su gente. 

Existen por el magnetismo de los vivos. Muchas de estas 
almas atadas a la Tierra, después de descubrir que no reciben 
atención de los vivos, empiezan a perder el interés, pues casi 
siempre son muy egoístas.  

Cuando siguen pasando desapercibidas en los hogares en 
los que normalmente han sido la figura predominante, el 
magnetismo se debilita y a veces se les puede convencer para 
que entren en los Salones del Karma. 

Esta noche, la Junta Kármica ha preguntado si ustedes 
querrán ir con nosotros en conciencia a estos Reinos y 
utilizar sus energías para hacer invocaciones por este tipo de 
individuos, tratando de que algunos de ellos se levanten y 
tomen el Pergamino del Mensajero Cósmico.  

Si ustedes miran por un momento hacia los Salones del 
Karma, verán que las magníficas puertas están abiertas. 

Estos Mensajeros están bajando los escalones en 
hermosas vestimentas púrpura, llevando estos Pergaminos 
de luz.  

Cada Pergamino es una oportunidad para que algún 
individuo se encuentre con el juicio de su propia corriente de 
vida; sea asignado a un período de expiación de sus errores 
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cometidos en la Tierra y se le da la oportunidad de recibir 
una comprensión de la Ley en alguna Escuela o Templo de los 
Niveles Internos, siendo el libre albedrío el "orden del día". 

Siendo estos seres no ascendidos, Nosotros hemos 
pensado que sus energías podrían hacer por ellos lo que 
Nosotros mismos no podemos hacer. 

Primero entraremos en los Reinos de los "Durmientes" 
ya que estos son los menos difíciles de manejar. 

Ustedes verán que cada uno está acostado en un hermoso 
sofá y que las flores de la llama que nunca mueren, adornan 
la almohada. Estas flores se convierten en mantos de rosas, 
gardenias, violetas, etc., que cubren estas formas dormidas. 

Mientras observan este Reino de los "Durmientes" 
verán a los Devas que los custodian, vertiendo rítmicamente 
ampollas de luz sobre sus cuerpos.  

De vez en cuando un alma se levantará de uno u otro 
sofá, como ustedes se levantan del sueño por la mañana. 

Intentará que su conciencia se concentre y será 
conducida por algún Ángel Deva al Reino donde pasará su 
"período de vacaciones". 

Nosotros no tenemos que preocuparnos especialmente 
con estos, porque son flexibles y quiescentes. 

Después de unas semanas o meses con sus seres 
queridos, tomarán de buen grado el Pergamino de de las 
manos del Mensajero Kármico. 

Bajemos ahora abajo, a los que ellos mismos han 
"querido" dormir. No han querido despertar. Aquí verán un 
espectáculo que les recordará a un sarcófago egipcio en el 
que yace el cuerpo; la forma misma parece de piedra. 

No hay calidez y sólo el parpadeo de la Llama dentro del 
cuerpo etérico, los mantiene alejados de la "segunda 
muerte". Muchos han pasado a la "segunda muerte" desde 
este Reino.  
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Ahora, si ustedes, por favor, cantan con sentimiento 
sincero, su "Oportunidad de Llamar" a estos profundos, 
profundos "Durmientes" que están durmiendo el sueño de la 
evasión, veremos si se levantan.  

Alrededor de ellos, en forma circular, están los 
Mensajeros Kármicos con Sus Pergaminos y esta noche 
Nosotros estaremos agradecidos "si incluyo uno sale de este 
Reino de rebelión". 

(El público se levanta y canta "Oportunidad de Llamar", 
tras lo cual la amada Madre María invocó a la Junta Kármica): 

 

"En el Nombre del Amado y Sagrado Jesucristo, os 
invoco, Oh, ¡Junta Kármica! Os invoco en nombre de estos 
"Durmientes", para aceptar las energías de estos seres no 
ascendidos aquí esta noche. 

Elevad esta energía rítmicamente cada hora, hasta que 
se convierta en una Llama, llevando el sentimiento de lo 
maravilloso y la maravilla que es servir a la vida.  

Dejad que esa Llama pase a través de su conciencia 
hasta que Su entusiasmo agite cada una de estas almas.  

Entonces que salgan, alaben a su Señor, cumplan su 
destino y se vuelvan libres-en-Dios".  

Les agradezco su ayuda y sus invocaciones, queridos 
amigos. Estaría muy agradecida si mantuvieran esta 
invocación individual y colectivamente cuando tengan la 
oportunidad, hasta que no haya un alma que no esté ansiosa 
por dar cara a su Señor y cumplir con su destino. 

Ahora, amados seres, mientras los grandes Mensajeros 
Kármicos esperan en ese Reino de los "Durmientes", 
Nosotros esperamos actividad allí esta noche.  

Esta poderosa Causa de Saint Germain es la LIBERTAD y 
la Llama aprisionada dentro de los corazones de estos 
"Durmientes" desea la realización. ¿Cómo les gustaría estar 
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en una prisión de piedra durante un millón de años, 
especialmente cuando tienen un destino que cumplir?  

Sin embargo, esa conciencia etérica, tan rebelde, tan 
poco dispuesta a proceder, ¡se niega a permitir la 
oportunidad!  

Esta noche Yo hablo directamente a la Llama en el 
corazón de cada uno de los "Durmientes": 

  

"En el Nombre del Ascendido  Jesucristo y en el 
nombre de la humanidad no ascendida en esta sala, he 
reunido amigos para vosotros -amigos que alentarán en la 
llama de vuestro corazón-. 

No hay nadie que yazca tumbado en este Reino esta 
noche que no se revuelva y reciba la oportunidad de expiar 
el karma". 

Esos de ustedes que preguntaron anoche (en sus 
sentimientos) cómo los ortodoxos pueden expiar el karma 
fuera del cuerpo, (cuando en la conciencia exterior no 
conocen el uso de la Llama Violeta), estarán interesados en 
saber que es a través del establecimiento de la adoración del 
Templo en los Reinos Internos. 

Allí ellos usan la fuerza de la plegaria y el canto 
devocional. Esto es utilizado por los Devas para derretir el 
karma en este Reino, hasta que estas personas lleguen al 
conocimiento del Fuego Sagrado.  

En estos focos de adoración establecidos en el Reino 
Astral y Psíquico, entran voluntariamente todos los 
individuos que no han ganado su Ascensión. 

Así como ustedes van a la iglesia, cada hora si lo desean 
(o tal vez sólo desean ir en la víspera de Navidad o en la 
Pascua), también estas personas, por libre albedrío, tienen 
acceso a estos focos.  

Cuanto más karma queman al entrar en el servicio, más 
rápido serán libres de ir a un Reino superior y recibir una 

Paul the Priest of the Wissahikon



 81 

mejor vida terrestre cuando vuelvan a encarnar. Es justo 
igual que aquí. 

Los grupos son provistos y algunos sólo cubren el 
mínimo de la Ley, mientras que otros aprovechan todas las 
oportunidades. Estos últimos progresan más rápidamente, 
porque a través de la aplicación individual por el bien del 
conjunto, el alma se eleva más arriba. 

Cuando la Junta Kármica asigna un alma a la Esfera en la 
que residir, también le asigna un mínimo de servicio, sólo 
cubriendo la Ley; pero los que están alerta tardan más 
tiempo en el servicio y avanzan más rápidamente. Es bastante 
individual -lo mismo que aquí-.  

(Esta pregunta estaba en vuestras mentes la noche 
pasada y el amado Serapis Bey me pidió que se la respondiera 
a ustedes). 

Ahora pasaremos a las puertas de un lugar que ha 
asustado a muchos: el "Compound o Recinto (cárcel de luz)". 
Aquí están los que no eligen ninguna parte de Dios. Estos 
individuos se niegan a aceptar la convocatoria de la Junta 
Kármica, aunque eran demasiado vitales y desarrollados 
para convertirse en "Durmientes".  

Estos han sido "acorralados" por así decirlo, en el 
Universo. Ahí continúan y ahí siguen refunfuñando por su 
suerte, aunque se les aborda rítmicamente (como he dicho) 
con la invitación para presentarse en los Salones del Karma.  

Estos individuos saben muy bien que tienen un gran 
saldo a pagar a la vida y sienten que pueden escapar 
negándose a comparecer.  

Como les dijo Serapis Bey, la Ley es que no pueden 
tomar un nuevo cuerpo terrestre hasta que hayan pasado 
por los Salones del Karma; hasta que hayan expiado una 
cierta cantidad de su creación; entonces se les asigna una 
nueva vida terrestre. 
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Esta noche vamos a probar algo que nunca se ha hecho 
antes. Vamos a invocar las bendiciones del Gran Sol Central 
sobre los seres en el "Recinto o Compound" y sobre los 
atados-a-la-Tierra.  

Yo voy a pedirles que se unan a Mí en una profunda 
oración de corazón para que esos individuos salgan 
voluntariamente y caminen dignamente ante la Junta 
Kármica, encontrando que el Tribunal no es tan feroz como 
habían anticipado.  

Entonces que se ocupen de redimir su creación 
discordante del pasado. 

¿Podrían ustedes llevar la canción al "Gran Sol Central" 
esta noche? 

Hablo directamente a los que están en el "Recinto" y a 
los atados-a-la-Tierra: 

  

"Amados, vosotros que habéis rechazado aceptar la 
invitación de la misericordia de las manos del Ángel, 
¡Nosotros os amamos! Nosotros os llamamos ahora a 
vuestra redención. Os llamamos a la oportunidad.  

Por la Tierra que una vez fue dulce para vosotros; para 
el planeta que disfrutasteis; os pedimos que vuestras 
corrientes de vida individuales asuman la responsabilidad 
de unirse a Nosotros como damas y caballeros; uniros a 
Nosotros para redimir esta Tierra; para redimir el Reino 
Elemental.   

No hay nada que temer; no hay nada que odiar; 
simplemente hay la oportunidad de utilizar esas grandes 
facultades que habéis desarrollado a lo largo de muchos 
años. 

¡Esta noche hemos abierto las puertas del "recinto" 
con amor y os invitamos a aceptar nuestra invitación de las 
manos de estos Devas, en el Nombre de Jesucristo 
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Ascendido, en nombre de la humanidad no ascendida que 
os ha amado lo suficiente como para hacer esta invocación! 

Así, los tres Reinos -el Reino antes del nacimiento, el 
Reino de la vida encarnada y el Reino después de la muerte se 
convierten en uno.  

Cuando ese velo sea así cortado de tal manera que Yo 
pueda hablarles desde arriba, -usted que es, ustedes que son 
el puente hacia los que están abajo-, habrán asegurado 
grandemente la evolución de este Sistema. 

Ahora pasamos al otro lado de la balanza. 
_______________________ 

Nota del editor: En la clase de Navidad, diciembre de 1954, 
todos los que estaban en el "recinto", así como los del "reino de los 
durmientes" salieron voluntariamente, tomaron sus pergaminos de los 
Devas que les esperaban y se presentaron ante el Consejo Kármico por 
su propia voluntad. 

Esto permitió la completa disolución del "Recinto" y el retorno del 
"Reino de los Durmientes" a su intención original, es decir, ser un lugar 
de descanso temporal para las almas que necesiten esa ayuda entre 
encarnaciones. A partir de ahora, las almas sólo podrán permanecer 
en el "Reino de los Durmientes" durante un año cada vez, entre 
encarnaciones físicas. 

________________________ 

Ahora pasamos al otro lado de la balanza que es Mi 
actividad de vida.  

Nosotros venimos aquí a la magnífica experiencia en los 
Niveles Internos, después de que la corriente de vida haya 
pasado por los Salones del Karma. 

Como el amado Serapis Bey les dijo, un grupo es 
examinado y asignado a una Esfera cuya acción vibratoria sea 
confortable, una atmósfera de ciudad o de campo, lo que más 
le guste a la persona. Ahí el individuo permanece; procede 
durante cierto tiempo haciendo nuevas asociaciones y 
afiliaciones; avanzando rápida o lentamente según su propia 
voluntad, al igual que la humanidad lo hace aquí.  
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Por ejemplo, dos almas nacen en el mismo minuto; una 
acelera hasta el punto de la Ascensión en una encarnación, 
mientras que la otra retrocede, de modo que sale menos 
avanzada de lo que entró. 

El tiempo de permanencia en los Niveles Internos está 
determinado por muchas cosas. (No puedo cansarles esta 
noche con demasiados detalles porque, por mucho que 
disfruten de nosotros, sus sentidos se cansan).  

Aquellos de ustedes que han servido a la luz han 
renunciado a su tiempo en estos Reinos, al menos en su 
mayor parte. Estamos hablando ahora del ser humano 
"promedio". 

Estas personas hacen nuevos amigos y con el tiempo el 
cuerpo etérico, reflejando lo que está a su alrededor, se 
desprende gradualmente de la apariencia de la edad y 
adquiere la apariencia de los que han habitado durante más 
tiempo en esa Esfera. Aquí permanecen hasta que llega el 
momento en que la misma Junta Kármica atrae a estas almas 
ante Ella.  

Cuando esta Junta considera que se ha disuelto una 
cantidad suficiente de karma y se ha dado suficiente tiempo 
de descanso a las almas, y cuando una cantidad suficiente de 
alimento espiritual ha entrado en la corriente de vida, 
entonces vienen los Mensajeros de la Junta Kármica 
significando una oportunidad para un nuevo nacimiento 
físico. 

Estos Mensajeros vienen en el más exquisito azul claro, el 
"azul María" que tanto les gusta a algunos de ustedes. 

Los Mensajeros llevan con Ellos el Pergamino con el azul 
sobre él. Aquí también es algo difícil para estas almas aceptar 
el pergamino y dejar a aquellos con los que han pasado un 
tiempo tan agradable y beneficioso.  

Las despedidas son siempre difíciles y los Niveles 
Internos son lugares felices. Sin embargo, tarde o temprano, 
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cuando el Ángel de azul aparece, el alma sabe que es hora de 
volver a llamar; el momento de volver a la vida terrestre. 

A principios del nuevo año, justo después de que el 
amado Sanat Kumara baje (entregue) el pensamiento-forma, y 
vaya a Shamballa para diseñar el patrón para el año, entonces 
la Junta Kármica comienza a seleccionar las corrientes de 
vida que deben encarnar en ese año. Al mismo tiempo, los 
individuos que quieren encarnar (que son voluntarios) 
presentan sus peticiones.  

Los primeros meses del año se dedican a preparar una 
posible afluencia de corrientes de vida para la reencarnación. 

Se lleva a cabo una criba y clasificación y se da la 
oportunidad de entrar a los que pueden servir mejor al 
patrón de luz del 'pensamiento-forma' para el año.  

En justicia Divina, también se permite a otros entrar 
debido al trabajo que han hecho en los Niveles Internos y el 
karma que han expiado. 

Se han ganado esta oportunidad. Allí hay quienes son 
enviados dentro también que tienen el karma más difícil de 
equilibrar. 

Entonces llega Mi oportunidad de bendecir a estas almas 
a través de la creación de sus nuevas formas de corazón. 

Hace apenas unos meses, unos trescientos millones de 
almas que buscaban la reencarnación, realizaron un acto 
voluntario en el Templo del Sagrado Corazón. 

Estuvieron ante Mí y todos hicieron un voto a Sanat 
Kumara, cada uno de ellos ofreció hacer lo mejor que pudiera 
para servirle de acuerdo con su luz.  

Desde ese momento (mayo de 1954) Nosotros hemos 
estado permitiendo que algunas de estas almas tomasen 
cuerpo y un gran número de ellas aún no lo han tomado. Por 
estos seres remanentes voy a pedir ayuda a la Junta Kármica, 
para que obtengan cuerpos mejores que los que se han 
ganado. 
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Ahora, con su amable indulgencia, vamos a volver 
nuestro pensamiento a la Junta Kármica y Yo haré la 
invocación. Si les cantan a Ellos, eso amplificará Mi Petición 
(El público cantó la canción "Great Karmic Board", Gran Junta 
Kármica): 

 

"¡Amada Junta Kármica! Amada Portia! y todos 
¡Aquellos ahí reunidos! Yo, María, les hablo en nombre de 
las corrientes de vida que están a punto de encarnar en el 
planeta Tierra.  

Pido, por esta razón, que este año a cada corriente de 
vida que va a encarnar voluntariamente e hizo el voto de 
servir bien a Sanat Kumara, se le conceda alguna dispensa 
especial para la purificación de la sustancia física que su 
cuerpo Elemental debe utilizar para crear un vehículo. 

 Procurad que no vengan más niños este año con 
formas distorsionadas, débiles de mente o incapaces de 
proporcionar al alma la oportunidad de cumplir su voto.  

En el Nombre de la Justicia, deben tener una mente y 
una conciencia cerebral a través de la que el alma pueda 
funcionar, y cuerpos con facultades a través de las cuales 
el alma pueda trabajar.  

Pido en el Nombre de la Vida, en el Nombre de la 
Misericordia, en el Nombre de Dios, la purificación de la 
sustancia en los cuerpos de los padres. Esta sustancia 
constituye las prendas de carne de estos niños que están a 
punto de entrar, y la sustancia elemental recogida por los 
Constructores de la Forma debe ser purificada con 
cualquier intensidad y poder del Fuego Sagrado que sea 
necesario. 

Os pido que cuidéis que cada alma obtenga una  firme 
entera y perfecta mente y cuerpo, a través de los cuales 
funcionar.  
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¡Amada Portia! Como Diosa de la Oportunidad, esta 
invocación debería llegar a tu corazón. ¿No puedes 
conceder la oportunidad a estas almas que se han ofrecido 
servir al Rey del Mundo"? 

 

Portia habla:  
"¡Amada María! La oportunidad está en mis manos. La 

oportunidad es ahora tuya para ayudar. 
Te entrego esta petición para que la guardes. Tú eres 

una Madre, María, y sabes que la concepción del niño, 
mantenida en la mente de la madre, es un gran factor en el 
moldeado de esa forma dentro su cuerpo.  

Tú sabes, María, que los apetitos de los padres tienen 
un gran efecto sobre el Cuerpo Elemental de ese infante. 
¿Por qué no llamas a Gabriel que te dio el "Concepto 
Inmaculado" del Niño Dios? Pide que su sustancia 
flamígera entre en la conciencia de cada madre que tenga 
un hijo y de toda mujer a punto de concebir.  

Acoplando tu "Concepto Inmaculado" con el de ella, 
mantén ese patrón inmaculado en su mente y esa pureza 
en sus sentimientos. La vida responderá, María, siempre lo 
ha hecho y siempre lo hará". 

 

Madre María:  
"Gracias, amada Portia. Antes de que de que esta 

noche desaparezca, Gabriel estará al lado de cada mujer 
que ha concebido y cada madre potencial.  

Dirigiremos ese "Concepto Inmaculado" en la mente.  
¿No hay algo que puede hacerse, Bendita Reina, por la 

sustancia elemental que el alma ha ganado?". 
 

Portia responde:  
"Amada María, Nuestro Señor Maha Chohan (la Gran 

Inteligencia que gobierna toda la vida elemental) sin duda 
ordenará que la vida vuelva a su pureza original. Él da el 
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primer aliento. ¿Por qué no pides su ayuda en el momento 
de la concepción y no del nacimiento? Entonces, con esta 
ayuda, junto con el Fuego Violeta de Mi Amado (Saint 
Germain), veamos lo que puede hacer". 

 

Madre María:  
"¡Amada Portia! Yo soy tu ¡Hermana y Tu Sierva! Gran 

Reina de esta Nueva Era, esta noche estas corrientes de 
vida no ascendidas se han reunido aquí y nos han 
escuchado conversar una con la otra. Les pido que envíen 
su amor a Ti, así como a toda la Junta Kármica a través de 
su sencilla canción "Inmaculada Concepción"; luego que 
envíen esa Inmaculada Concepción a la mente de cada 
mujer embarazada y de todas las que conciban este año". 

(El público canta) 
La Madre María continúa:  
"Ofrecemos esta energía a ti, Oh, Junta Kármica. Es la 

vida de seres no ascendidos. Mirando en lo más profundo 
de sus corazones, veréis que todos los presentes, sin 
reserva, desean que cada niño entrante sea libre, limpio y 
perfecto.  

Ahora, Portia, mientras Nosotros estamos de pie, voy a 
hablar directamente con Gabriel". 

 

María habla a Gabriel:  
"Amado Gabriel, amigo de los siglos, tú que viniste a 

Mí en mi hora de la mayor prueba, ¿aceptarás el encargo 
sugerido por la amada Portia, Reina de la Junta Kármica? 

¿Vendrás conmigo al lado de cada mujer que dará a luz 
y de cada padre que cuida a ese niño que llega? 

¿Ayudarás a proyectar y sostener el "Concepto 
Inmaculado" en cada mente?". 

 

Amado Gabriel:  
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"¡Salve, María, llena de gracia! El Señor está todavía 
contigo y siempre eres bendita entre todas las mujeres. Yo 
soy tu siervo, como lo son todos los Ángeles, Devas, 
Querubines y Serafines del Cielo.  

Reina de los Ángeles, soy Tuyo para mandar". 
 

María habla:  
"Te damos las gracias, amado Gabriel. 
Ahora, mientras estos benditos seres vuelven a cantar 

esa canción de la 'Inmaculada Concepción' deja que tu 
poderosa Llama se extienda, al norte, al este, al sur y al 
oeste. 

Que cada Ángel del Nacimiento, cada Constructor de 
la Forma y cada padre reciban la presión de ese contacto". 

 (El público se levanta y canta). 
 

Ahora hablo directamente a los padres:  
"Padres de esta raza -¡todos, en todas partes!- puesto 

que llega bajo su cuidado un alma que hizo voto de amar a 
Dios,  acepten la visita de Gabriel y el amor de María y 
hagan posible que estos niños nazcan en la luz".  

 

¿Es tan extraño participar en actividades que involucran 
los sentidos sutiles? ¡NO!  

Algún dulce día en el futuro no muy lejano, trabajarán de 
esta manera todo el tiempo; pasando de planeta en planeta 
bajo la dirección de algún gran Ser Cósmico, dando sus 
energías vitales donde más se requieran en ese momento.  

Ustedes verán, ya no están atados a la Tierra -son 
bastante libres-.  

Hoy ustedes han funcionado en el Reino Astral, en el 
Reino Psíquico, en los cielos inferiores y en los reinos del 
nacimiento -pero sus cuerpos físicos no se han movido de de 
esta habitación.  
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Este es un servicio muy grande que ustedes han prestado 
aquí (que continuará durante toda la noche y este fin de 
semana) y además de eso, amados seres, les está dando cierto 
entrenamiento. Espero que puedan aceptarlo como una 
realidad. 

¡Yo tengo la esperanza de que puedan saber esta noche 
que algún alma ha salido del "recinto" donde la vida no ha 
sido conocida como lugar de progresión durante cientos de 
miles de años!  

Intenten saber que alguna alma se levantará de un sofá 
de la conciencia casi petrificada debido a sus invocaciones y 
que algún ser será liberado de la atadura a la esfera terrestre.  

Intenten comprender que en algún lugar, cuando un bebé 
llore, su cuerpo será más perfecto y su mente más clara 
porque ustedes han estado aquí esta noche. 

Ahora Yo tengo la libertad de decirles que por cada uno 
de ustedes aquí, al menos un alma será liberada de estos 
lugares mencionados anteriormente, ¡una por una! 

.-Piensen en lo que eso hará por el "Compound"; 

.-Piensen en lo que hará por el Reino de los 
"Durmientes"; 

.-Piensen en lo que hará por los Apegados-a-la Tierra;; 

.-Piensen en lo que hará por algún alma que, de otro 
modo, estaría destinada a un cuerpo cojo que ahora 
caminará de forma recta y perfecta y tendrá una mente 
buena, porque ¡que eligió entrar en esta sala!  

Si nunca hizo otra cosa en esta encarnación, usted ha 
servido bien esta noche. 

Gracias por su amable aceptación de Mis palabras en sus 
sentimientos y diré "Adieu" en el Nombre de Mi propio y 
amado Hijo y de Mí Misma. 

Buenas noches. 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

Día de Acción de Gracias 
 

25 de noviembre de1954  
 

(Sobre: 
.-Importancia de construir "Campos de Fuerza" a través de las 
actividades grupales; Beneficios para los niños entrantes por 
medio de los Decretos; Más sobre mantener el "Concepto 
Inmaculado"; Búsqueda del viejo molino que llegó a ser el 
primer foco de la Dispensación Cristiana.) 
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8 
 

¡Queridos amigos de Mi corazón! Les traigo esta noche 
todo el amor y devoción con que una vez cuidé de un niño 
pequeño.  

Yo les traigo a ustedes esta noche las bendiciones de esta 
Temporada Santa mientras abrimos las magníficas corrientes 
Cósmicas que han fluido a través de sus esfuerzos conscientes 
y dedicados "campos de fuerza", como una puerta abierta 
para bendecir a todos los hijos e hijas de Dios que aún no 
conocen el camino al Trono del Padre. 

Sus benditas manos, sus dulces corazones y sus espíritus 
gentiles mantienen abiertas las puertas del Reino. 

¿Han pensado ustedes en ello? ¿Han comprendido en su 
plenitud lo que significa magnetizar esas corrientes 
espirituales de energía de lo alto que forman un "campo de 
fuerza"?  

A través de los latidos de su corazón, amados seres, fluye 
la sustancia primordial de la vida. 

A través del libre albedrío han elegido dar esa vida a la 
magnetización de la Hueste Angélica, los Seres Querubines, el 
Reino Seráfico, Maestros y Devas Cósmicos y Aquellas 
conciencias individuales Que habitan en lo que se ha llamado 
durante siglos, "El Reino de los Cielos".  

Estos Seres no concentran Sus energías hacia la Tierra 
excepto a través de "conductores". Tales "conductores" son 
corrientes de vida no ascendidas consagradas que 
magnetizan las energías de los Maestros y forman la puerta 
abierta a través de la cual las bendiciones tremendamente 
sutiles y corrientes extremadamente vibrantes entran en la 
atmósfera y mundos mental y de sentimientos de la 
humanidad. 

Estas inusuales bendiciones nunca podrían alcanzar la 
acción vibratoria más lenta de la conciencia exterior si no 
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existieran "transformadores" encarnados en forma de 
conciencias individuales que aún forman parte de la raza. 

Así que, cada uno de ustedes cuyas energías vitales, 
semana tras semana, mes tras mes, año tras año, han 
magnetizado la Presencia del Dios Eterno libre, ha formado 
una joya de luz resplandeciente en el corazón de esta gran 
metrópolis.  

Desde el centro de esta joya resplandeciente ha fluido 
hacia los millones de personas que viven aquí, bendiciones, 
purificación y elevación espiritual de la que sus queridos 
seres externos nunca serán conscientes hasta que estén en el 
Reino Libre de Dios.  

Entonces podrán mirar el registro que ha sido escrito por 
sus propias vidas y ver la energía pura que ha reemplazado 
los efluvios de aquellos que todavía no saben cómo controlar 
el pensamiento y el sentimiento. 

Magnífica es en verdad la conciencia de un discípulo 
encarnado que puede incluso creer en nuestra Presencia en 
este Universo, y muy bendecidos son aquellos que, al creer, 
tejen la sustancia y la energía de su propia vida en una 
actividad que es benéfica para la raza.  

¿Saben cuántos niños nacen cada veinticuatro horas en 
un radio de cien millas, radio cubierto por el centro de su 
"campo de fuerza"? 

¿Saben cuántos cuerpos son formados por los 
Constructores de la Forma? 

¿Saben cuántos vienen con una vista mucho más clara, un 
oído más perfecto y un mejor uso de sus facultades debido a 
sus invocaciones constantes, ininterrumpidas y rítmicas? 

¿Saben cuántos niños encarnan cada año con vehículos y 
envolturas a través de los cuales el Sagrado Ser Crístico 
puede exteriorizar su Plan Divino, donde de otro modo 
habrían nacido idiotizados, o con toda clase de sufrimientos?  
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¿No vale la pena el uso de su energía vital, tejida en la 
invocación, el decreto y canción?  

Algún día, en su estado libre-en-Dios, mirarán con alegría 
esos cuerpos firmes y esas fuertes corrientes de vida (los que 
van a ser los constructores de la nueva era) y sabrán que sus 
invocaciones y sus decretos, mañana tras mañana, han hecho 
posibles las condiciones por las que se le permite a un alma la 
oportunidad de cumplir su Plan Divino con dignidad, con la 
cabeza erguida, el cuerpo firme y puro, y la mente clara.  

De lo contrario, estas mismas corrientes de vida habrían 
estado destinadas a vivir toda una vida en la oscuridad o la 
confusión. 

0h, amados seres, Yo he modelado con Mis Propias 
manos la sustancia de sus mismos corazones. Yo he estado 
cada año ante todos los que han de encarnar en ese ciclo de 
doce meses; he visto la lamentable sustancia elemental 
cargada de impureza e imperfección a través de los errores 
de vidas pasadas. 

Por lo tanto, Yo puedo decirles qué es una misericordia 
para estos individuos cuando ustedes invocan al Fuego 
Violeta para ellos. 

Como tienen la mejor sustancia que han ganado a través 
de millones de años de vida y me la ofrecen como corazón, 
pues lo miro y pienso: "Es esto lo MEJOR que el alma puede 
ofrecer:" muchas veces ese Fuego Violeta se eleva de sus 
grupos ante su invocación y pasa a través de la sustancia, 
incluso mientras se mantiene dentro de la mano temblorosa 
del alma misma.  

Así, en lugar de una vestidura impura, la misericordia y 
la bondad de las corrientes de vida encarnadas hacen que 
Nosotros les demos una oportunidad adicional, una 
oportunidad de redención y servicio que, de otro modo, no se 
habrían ganado.  
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Yo les digo, entonces, Mi corazón se hincha con orgullo de 
Madre por los hijos encarnados que pueden y hacen atraer y 
blandir el Fuego Sagrado, enviando ese Fuego 
impersonalmente en beneficio de las corrientes de vida que 
¡ni siquiera saben que existen! 

Una cosa es, amados seres, trabajar para aquellos por los 
que sienten un estrecho vínculo de corazón, pero trabajar 
impersonalmente para el gran cuerpo de la humanidad -eso 
muestra la naturaleza cósmica de su propio Cuerpo Causal 
desarrollado-, y esa es la esperanza de este planeta oscuro (la 
Tierra) que Nos estamos esforzando en convertirlo en la 
Estrella de la Libertad. 

Amados amigos del amor y la luz, mientras el amado El 
Morya y Yo cerramos Nuestro año (1954) como 
Patrocinadores de la humanidad, me gustaría agradecerles 
personalmente la oportunidad de registrar a través de sus 
energías en este "campo de fuerza", unos pocos de los 
recuerdos personales de Mis experiencias, tras el paso de Mi 
Hijo a Su Libertad Eterna.  

Este don que ustedes me han permitido darles, al abrir la 
puerta a través de su amor, su magnetización y su atención, 
ustedes, a su vez, se lo darán a la humanidad.  

Las "Memorias de María" se convertirán en el don o 
regalo de acción de gracias de sus benditos seres a la Tierra. 

Estoy muy agradecida por esta oportunidad. 
Durante el ministerio del Amado Jesús, como Yo les he 

dicho brevemente, mi misión era sostener para Él el 
"Concepto Inmaculado" de Su Propia Divinidad. 

En preparación para eso, me había entrenado muchos 
siglos. 

En el Reino Elemental, entre encarnaciones, había 
enseñado a los Seres Elementales cómo mantener el patrón 
de una flor, un árbol, un arbusto... 
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Yo había pasado por las iniciaciones que me permitían 
mantener un pensamiento concentrado, que ninguna fuerza o 
distracción de mi interior o del exterior podían hacer que Me 
distrajera.  

Antes de ganar el derecho de convertirme en la 
Guardiana y Madre del Amado Jesús, estuve (como todos los 
que han de prestar servicio Cósmico) ante el Gran Iniciador, 
el Amado Señor Maitreya, que también es el Responsable o 
Patrocinador de su magnífica ciudad. Él fue el Maestro y el 
Gurú de mi Hijo.  

Como Yo les he dicho, durante tres horas en los Niveles 
Internos, sostuve la Imagen Divina del Sagrado Cristo contra 
toda fuerza dirigida concebible, que se esforzaba por disipar 
ese Patrón. 

Al final de esa Iniciación, se me dio el derecho de 
encarnar y esperar la venida de Mi amado Hijo. 

A lo largo de Mi vida terrestre, como saben, desde la edad 
de tres años, todo Mi Ser estuvo dedicado a Dios y me preparé 
y esperé la hora en la que mi misión comenzara en serio.  

El amado Gabriel (Arcángel del "Concepto 
Inmaculado") en su gran bondad, me prometió venir y 
volver a iluminarme sobre la realidad de la misión que debía 
cumplir y una imagen de la perfección del Cristo.  

Gabriel había prometido darme esta ayuda cuando más 
la necesitara. 

Todos ustedes recuerdan la llegada de ese Gran Ser y la 
confirmación de la bendición de Dios que tuvo lugar antes del 
nacimiento de Jesús. 

Durante toda la vida de Nuestro Maestro, tanto José como  
Yo Misma nos mantuvimos unificados en sostener ese 
"Concepto" para Jesús. Sus sentidos, como recordarán 
ustedes, estaban muy desarrollados -su poder de la vista, su 
poder del oído, su pensamiento y sentimiento-. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 97 

Naturalmente, Él era el instrumento más sensible 
encarnado en ese momento. A través de esos sentidos, Él 
podía atraer la mayor luz o, a través de la conexión con el 
mundo de las apariencias, Él podía atraer también la sombra 
que borrara la Maestría final y la victoria de Su Ascensión. 

Así que Nosotros comenzamos desde la más tierna 
infancia enseñándole la historia del "Concepto Inmaculado" 
y enseñándole a magnificar sólo el bien. 

Por otro lado, en cada experiencia donde Él estuvo en 
una posición de encontrar discordia, anulamos eso, diciendo 
juntos: "Ahora, no vamos a magnificar esto. En su lugar, 
vamos a magnificar el poder de Dios, el poder del bien".  

Él creció en esa atmósfera; esa radiación de magnificar el 
BIEN y de no dar ningún poder, ningún sentido de realidad, 
al mal. 

Este 'impulso o momentum' Nos llevó incluso a asumir el 
paso (fallecimiento) de José; nos llevó a través de los años 
hasta que comenzó el ministerio público de Jesús.  

Entonces Nuestros caminos (exteriormente) se 
separaron, y me dediqué a una constante "Novena" (se 
podría decir); para ayudar a sostener para Él ese modelo de 
la victoria de la vida sobre la misma muerte. 

A menudo, durante aquellos años en que Él y los 
discípulos estaban ocupados en la obra pública, Yo subía a 
Betania. Allí, con María y Marta disfruté de una cierta paz en 
la simplicidad de la vida en el campo.  

En las afueras de Betania encontramos un viejo molino 
que había sido utilizado para moler el maíz en días 
anteriores. Me encantaba sentarme allí y tejer prendas para 
el amado Jesús, manteles, servilletas y cosas por el estilo.  

Una vez al día Me encontraba caminando por el pequeño 
pero herboso montículo hasta una gran roca plana. 

Allí pasaba algunas horas en profunda y sincera 
comunión con el Dios de la Luz. Allí hice la aplicación; allí 
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construí el impulso o momentum y el patrón sobre el que Mi 
Hijo iba a ascender a su Dios y al Mío, en presencia de muchas 
personas (cerca de unas 500). 

En aquellos días, no sabía lo que construía, pero envié mi 
amor y mi gratitud al Dios de la Luz y en ese surgimiento de la 
energía de Mi corazón (en lo que más tarde se convertiría en 
la famosa "colina de Betania") construí las mismas Llamas 
Ascendentes que se convertirían en la victoria de Su amado 
Maestro y la Mía. 

Durante este período, Nosotros pensamos muy poco en el 
tiempo DESPUÉS de la victoria de la Ascensión, porque (como 
les he dicho), estábamos entrenados puntualmente en 
sostener el "Concepto Inmaculado" para Jesús.  

Ningún pensamiento del "yo" entró en Nuestras mentes; 
ni hubo allí ningún pensamiento sobre lo que debíamos hacer 
para mantener y sostener el Ministerio Cristiano o la fe de los 
discípulos.  

Esto puede parecerles extraño a ustedes, pero no se lo 
parecería si hubieran sido entrenados en una Corriente 
Cósmica y supieran que la victoria dependía de la celebración 
de su "Concepto Inmaculado"; no sólo para el Ser que 
amabas, sino para toda una raza a través de ese Uno (Ser). 

Mientras caminaba por esa ladera cubierta de hierba, 
parte de mi mente grababa este viejo molino.  

Estaba algo deteriorado y, sin embargo, el recuerdo de 
ese viejo molino me serviría de ayuda, porque cuando Juan y 
Yo caminamos desde la Colina del Calvario hasta Betania, ese 
viejo molino vino a mi mente como un posible lugar de 
refugio y consuelo.  

Me pareció que podía ser un foco para los discípulos y 
para Mí hasta que pudiéramos saber lo que debíamos hacer y 
cómo debíamos hacerlo, a través de la conexión que teníamos 
con Nuestro amado Jesús. 
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Me acuerdo bien del Jueves Santo. Después de que los 
discípulos y el Maestro habían terminado la "Última Cena" y 
se fueron a Getsemaní, las otras señoras y Yo vinimos y 
recogimos el lienzo que yo había tejido y lo doblé 
cuidadosamente, sabiendo en mi interior que dentro de un 
día esa tela envolvería el cuerpo de Mi Hijo, aún vital, 
brillante, bello y hermoso. 

En una servilleta envolvimos cuidadosamente "La Copa" 
y se la dimos a José de Arimatea para que la guardara. Esa 
Copa debía viajar lejos y antes de que este fin de semana se 
acabe, les hablaré de ese viaje.  

La noche del Jueves Santo, después de haber arreglado la 
sala para devolverla al propietario en perfecto orden, me 
dediqué a la más sentida oración de la que era capaz, pues el 
día siguiente Me iba a traer la mayor prueba de Mi vida. No 
nos detendremos en ese día, porque ha pasado 
victoriosamente. 

Después de haber dado a María y Marta y a los que iban a 
ungir el cuerpo de Jesús, el incienso y la mirra 
(cuidadosamente guardados, desde el momento del 
nacimiento de Jesús en un establo, muchos años antes), Juan y 
Yo descendimos la colina hasta Betania. 

Allí volví a velar con la ayuda del amado Maha Chohan. 
Mantuve esa vigilia durante esos días mientras el alma 

de Jesús, separada del cuerpo, pasaba por los reinos psíquico 
y Astral y se preparaba para la gloria del Día de Su 
Resurrección. 

Entonces, fortaleciendo a los discípulos con Mi propia fe 
y con esa Luz Interior que me llegó del Maestro, comenzamos 
a preparar aquel viejo molino como vivienda.  

Santiago, Juan y Pedro lo encalaron, arreglando las 
paredes y el techo. Aquí establecimos el comienzo del primer 
monasterio y claustro cristiano, podría decirse. 
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Aquí, dentro y fuera, permanecimos durante unos treinta 
años. 

Aquí, después de la mañana de Resurrección, cada día 
durante cuarenta, hasta la Ascensión, el amado Maestro Jesús 
vino y habló con los discípulos y conmigo. 

Por eso, después de aquella gloriosa victoria en la colina 
de Betania, hubo corrientes de vida más felices y más 
consagradas que entraron en ese hogar al pie de esa colina. 

Entonces todos nos preparamos para magnetizar la 
Presencia viva de Jesús y desde ese simple foco dirigir esas 
poderosas corrientes del Cristo Resucitado y Victorioso a 
través de los mundos mentales y de sentimientos de toda la 
humanidad.  

Les contaré la historia de ese servicio.... 
Amados seres, una Dispensación que gobierna una 

entera raza en el cambio de un ciclo de tiempo (como lo hace 
cada 2000 años) -tal Dispensación se construye sobre las 
energías de muchos y no sólo de ¡uno! Incluso Mi amado 
Jesús, con toda la luz y el poder de Su Presencia, no podría 
haber prestado ¡ese servicio solo!  

Él Amado Saint Germain como el que ahora atrae las 
corrientes para este Nuevo Día, (a través de estas actividades 
de grupo y estos Santuarios), está realizando el mismo 
servicio que los discípulos y Yo prestamos en aquel día.  

Él está haciendo eso magnetizando esas corrientes de 
alimentación para Su Nueva Era, así como Nosotros 
mantuvimos toda la Dispensación Cristiana a través de los 
2000 años del reino de Jesús. 

No es el trabajo de un solo hombre, ni de una sola mujer, 
ni siquiera de un Avatar o un Cristo. Es la combinación de 
muchas corrientes de vida consagradas. 

Mediten a fondo en la palabra "consagrado".  
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Ella significa la completa dedicación de su mente, su 
espíritu, su alma, su pensamiento, su sentimiento y de todos 
los organismos de su carne, para extraer ese alimento que ha 
de ser el poder sustentador para una Dispensación que 
crecerá en magnificencia y gloria mucho después de que 
ustedes, humildes personas como nosotros, hayan doblado 
sus vestiduras terrestres y hayan abandonado el escenario de 
la vida física. 

Si ustedes pudieran mirar hacia atrás sobre estos 
simples esfuerzos para crear un jardín y hacer habitable esa 
morada; si pudieran mirar las manos desgastadas por el 
trabajo y la conciencia de aquellos de nosotros en Betania, se 
asombrarían de que alguna vez pudiera haber surgido la 
magnificencia de la Dispensación Cristiana. 

Es sólo el glamour de las épocas, amados seres, quien ha 
tejido alrededor de Nosotros una magnificencia que Nosotros 
no poseíamos entonces. Éramos gente humilde, como he 
dicho, como ustedes.  

Ahora bien, sintiendo a veces que no tienen el valor de 
acometer una tarea, déjenme decirles a ustedes que el 
número de los que ahora están alrededor del poderoso 
Rayo de Saint Germain es mucho mayor que aquellos que 
estuvieron con Nosotros a través del ridículo, a través de la 
persecución, a través de la crucifixión y a través de aquellos 
días posteriores, cuando construimos los cimientos en amor 
al Maestro que había venido a Nosotros, que había 
¡perseverado y encontrado la LIBERTAD! 

Así que, esta mañana de Acción de Gracias, en nombre de 
Mi Amado Hijo; en nombre de Mí Misma; en nombre de los 
niños que vienen a la Tierra revestidos con cuerpos enteros y 
perfectos, digo: "Dios en el Cielo les bendiga".  

Buenos días. 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

Día de Acción de Gracias 
 

26 de noviembre de1954  
 

(Sobre: 
.-Importancia y beneficios de las actividades grupales; Gozo de 
encontrar a Jesús en la mañana de Resurrección; Retorno de 
Jesús a María, Juan y discípulos después de la Resurrección; 
Establecimiento del foco de luz que llegó a ser la base de la Era 
Cristiana). 
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9 
 

Queridos seres, ¿saben lo que significa que a una ciudad 
se le dé la oportunidad de cuatro visitas sucesivas? 

También, ¿saben lo que significa darme a Mí la 
oportunidad de extraer de las energías de Mi mundo y de 
aquellos Templos del Sagrado Corazón donde sirvo, esas 
corrientes Cósmicas de Vida y Luz Eterna?  

A través de su "campo de fuerza", éstas pueden 
energizar los mundos mental y de sentimientos de todas las 
personas de esta gran metrópolis, así como sus cuerpos 
físicos y las vestiduras etéricas. 

En Lourdes, así como en Fátima, hubo visitas, pero 
pudimos decir muy poco, ya que tratamos con la conciencia 
de niños que no podían captar la Ley más profunda y que no 
estaban preparados y listos para entender más que la belleza 
de la Presencia visible real.  

Sin embargo, a través de estas Visitas, Nosotros pudimos 
anclar en esas localidades una corriente Cósmica suficiente 
que ha permanecido hasta el día de hoy y ha hecho posible la 
curación y liberación de las corrientes de vida que se han 
visto envueltas durante siglos en limitaciones de su propia 
creación.  

Es hora, pues, de que ustedes, a quienes se les ha 
otorgado Nuestra confianza, Nuestra misma Presencia y 
Nuestra instrucción, deberían aceptar en lo más profundo de 
sus sentimientos, esas corrientes de energía que Nosotros 
traemos con Nosotros y que dejamos como un río 
permanente de fuerza viva. 

Esto se exterioriza desde el centro-corazón del 
establecido "campo de fuerza"; y, con una eficacia mucho 
mayor que la delgada corriente de energía que hemos podido 
conseguir en los Santuarios de Sanación, puede dirigirse a sus 
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hospitales y asilos, a sus hogares y a la conciencia de su gente 
en todas partes. 

¿Pueden ustedes darse cuenta por un momento de la 
inteligencia que está dentro de la energía y el poder de 
magnetización que hay en sus corazones? Me gustaría que 
pensaran en ello por un momento.  

Dentro de su corazón hay un imán y ese imán mantiene la 
vida dentro de su cuerpo físico durante todo el tiempo que su 
Sagrado Ser Crístico desea tener manifestaciones en este 
mundo. 

Un flujo constante de electrones de la Gran Fuente de 
toda vida fluye hacia su corazón con tal rapidez que no hay 
ningún medio externo por el cual puede ser fotografiado 
todavía para que puedan ver su propio Cordón de Plata.  

Sin embargo, en un futuro próximo está llegando una 
sensibilidad mucho mayor en el mundo fotográfico y muchas 
de las magníficas cosas de las que hemos hablado serán 
grabadas y confirmadas a la vista del ser humano.  

Esta corriente de luz viva que se derrama desde su 
Presencia Electrónica hacia su corazón, es lo que ustedes han 
llamado con ligereza su "corriente de vida".  

Es exactamente eso: un río de fuerza e inteligencia 
viviente, que respira. Es la vida primigenia no calificada, 
esperando la orden del libre albedrío del ser humano para 
convertirse para él y para todos, en lo que él decida hacer. 

Esta vida primigenia ya está capacitada para obedecer; es 
la sustancia elemental que ha recibido la orden de lo 
Universal para obedecer al principio creador del ser humano, 
y con esa vida primigenia han tejido sus cadenas y sus 
limitaciones, así como han tejido la gloria de su Cuerpo 
Causal. 

Ustedes también han tejido los magníficos impulsos de 
los que dependemos Nosotros para sacar a la humanidad de 
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nuevo "del pozo" hacia la gloria y la victoria ¡de su propio 
estado libre-en-Dios! 

Cuando esta vida fluye a través de ustedes, es suya para 
mandar en ella. 

En su mayor parte, según el capricho del momento, sus 
pensamientos y sentimientos la califican, y las vestiduras 
interiores invisibles que llevan, su esfera de influencia, su 
aura y su Cuerpo Causal, son una masa conglomerada de los 
pensamientos y sentimientos de su vida cotidiana.  

Muchos seres humanos han caído bajo la influencia del 
mal. A la inversa, muchos otros hombres y mujeres han 
llegado bajo la influencia de un hombre bueno o de una 
persona santa y con el impulso de la vida magnetizada y 
cualificada de ese individuo, han vivido una vida santa. Con el 
tiempo, han vuelto a su estado Divino.  

Su esfera de influencia individual es importante, -¡más 
importante de lo que creen!-. 

Algunos de ustedes, humildes de corazón y dulces de 
espíritu, sienten que el yo individual importa poco, pero su 
esfera de influencia y su radiación son todo lo que Nosotros 
tenemos para trabajar en este mundo de la forma. 

La calidad de su esfera de influencia puede ser cambiada 
por su aplicación consciente y la calificación consciente de 
esta hermosa luz primordial a través de su mundo de 
sentimientos.  

Entonces el dobladillo de su vestidura espiritual se 
convierte en una influencia para el bien dondequiera que se 
muevan entre la humanidad. Incluso aunque nunca hayan 
usado sus labios para hablar, sólo la radiación que sale de su 
cuerpo llega a ser un poder sanador y elevador y ustedes se 
convierten en "la levadura en el pan". 

 Ahora, al unirse en una actividad constructiva, ¿qué 
sucede? Todas sus corrientes de vida individuales se 
combinan, formando ríos de vida que fluyen desde la 
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Presencia; todas ellas se unen y, descendiendo, hacen un 
grande y poderoso río de fuerza, magnetizado por el latido 
del corazón de cada uno que elige venir a estas magníficas 
clases y dar su energía.  

Entonces, según ustedes hacer la invocación a los 
Grandes Maestros de la Luz y pronuncian Sus Sagrados 
Nombres en palabras, en canciones, incluso en silenciosa 
visualización, su latido magnético atrae alrededor del río de 
fuerza (formado por todos aquellos que están dentro de la 
sala) una tremenda corriente de cada gran Ser al que han 
atraído con el pensamiento y sentimiento.  

Es exactamente como si un pequeño riachuelo que se 
hubiera escurrido desde la cima de la montaña por el primer 
derretimiento de nieve, fuera recogido entonces en la gran y 
poderosa corriente de los torrentes de las montañas cuando 
los glaciares se derriten.  

Ese tremendo añadido impulso adicional se extiende 
hacia el valle, llevando las corrientes de energía y 
fertilización a la llanura. 

El poder magnético de un grupo de seres no ascendidos 
para formar una puerta abierta al Reino de los Maestros 
Ascendidos, es poco lo que se puede enfatizar. 

El amado Jesús dijo: "Donde dos o tres están reunidos en 
Mi Nombre (naturaleza), allí Estoy Yo en medio de ellos".  

Todo grupo de corrientes de vida dedicadas, ya sean 
ortodoxas, metafísicas, ocultistas o espiritualistas, que sean 
sinceras y profundas en su deseo de atraer un bien mayor 
desde el corazón de lo Universal, magnetiza y atrae estas 
corrientes Cósmicas de estos gloriosos Seres.  

Esas corrientes entonces inundan el norte, el este, el sur 
y el oeste desde el centro de los "campos de fuerza".  

Según la intensidad y el poder del grupo, el sentimiento y 
la sinceridad del líder; según la energía que se descargue y el 
poder de concentración entre la asamblea, es bendecida la 
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humanidad Cósmicamente y bañada en esa radiación de 
esencia purificadora. 

Su esfera de influencia individual, Su aura individual, es 
una masa conglomerada de bien y mal. Cuando se unen para 
formar el "campo de fuerza" para una actividad Cósmica, 
para la radiación de los Maestros Ascendidos y para la 
magnetización del Anfitrión Angélico, la porción de su esfera 
personal de influencia que no es constructiva se silencia por 
el momento.  

La porción que está constructivamente calificada se 
enfatiza y los grandes Devas Angélicos y los Constructores de 
la Forma la tejen juntos desde el un patrón magnífico.  

Ese patrón conduce las bendiciones del grupo y las 
bendiciones de los Seres que se reúnen en la atmósfera sobre 
el lugar de reunión, de vuelta a sus hogares, a sus benditas 
familias, en sus mundos y en la conciencia de aquellos que 
necesitan esa ayuda. 

Queridos hijos, en Mi posición Yo escucho muchas 
llamadas de auxilio. Si supieran las oraciones que llegan a Mí 
sólo desde esta metrópoli, se darían cuenta de lo agradecida 
que Yo estoy de que se me dé esta puerta abierta y la 
oportunidad de traer a su gran Ciudad este don de Mi energía, 
-Mi vida- el río de luz que viene de Mi Presencia.  

A estas se añaden las bendiciones del amado Jesús y de la 
amada Hueste Angélica Que trabaja conmigo. 

Dirigimos esas corrientes a través de su "campo de 
fuerza" y luego permitimos que eso bendiga y bendiga y 
bendiga la vida en todas partes.  

Cada uno de ustedes que ha venido y ha dado su propia 
vida para hacer posible esta oportunidad, cada uno de 
ustedes es muy querido por Mi corazón y Mi gratitud fluirá 
hacia ustedes eternamente. 

¿Querrán ustedes, por favor, recordar conscientemente 
cada noche, devolver a su propia ciudad, su propio Santuario 
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y su propio hogar, un poderoso rayo de vida inteligente y 
sustancia de luz de esta Clase? 

Este rayo de sustancia luminosa puede duplicar ahí la 
misma actividad que Nosotros exteriorizamos aquí, y lo 
mismo  en aquellas partes del país de donde han venido 
ustedes. 

Ya ven que, por mucho que hagan personalmente para 
ustedes, me ahorran a Mí el uso de Mi energía. Entonces Mi 
servicio les puede ser dado a ustedes en corrientes más 
poderosas para la purificación de sus cuerpos interiores y 
carnales. 

¿Querrán hacer algo por Mí esta noche? ¿Quieren aceptar 
por favor la presencia de Mi humilde Ser en medio de ustedes 
con al menos tanta fe como los peregrinos de Lourdes? 
¿Aceptarán ustedes, en lo más profundo de su corazón, ese 
impulso sanador que se ha convertido en el dobladillo de Mi 
vestimenta?  

Esa vestidura cubre todo este edificio esta noche y cada 
uno tomará tanto más o tan menos como ellos o ellas puedan 
elegir, según el poder de su aceptación. 

Como Mi regalo o don de Acción de Gracias para ustedes, 
acepten la sustancia de la radiación de Aquella que ha sido su 
Madre durante incontables siglos. Acepten esto en sus 
benditas mentes, sus cuerpos y sus mundos.  

Entonces, amados hijos, como su don para el Amado 
Jesús en esta Temporada Sagrada, ¿quieren especializarse en 
exteriorizar alguna cualidad particular para que se convierta 
en la vestidura espiritual que usen? 

Pueden cargar su glorioso Tubo de Luz con una esencia 
particular para que cuando se muevan a través de la gran 
metrópolis, mientras se codean con la humanidad, algo de la 
virtud, conscientemente extraída por ustedes, pueda ser 
absorbida por ellos.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 109 

Entonces el "dobladillo de su vestidura espiritual" será 
una bendición y un poder edificante para la vida en todas 
partes. 

Este sería el mayor de los dones de la Estación para Uno 
que dio todo de Sí Mismo hace tanto tiempo. 

Ahora, volviendo Mi atención y la suya a esos primeros 
años, sigamos esa dulce historia de una época pasada. 
Todavía vive en mi corazón como si fuera ayer y vive también 
en muchos de los suyos. 

Muchos en esta sala fueron parte de ese drama; parte de 
esa alegría y parte del dolor. Ustedes fueron parte de la 
desesperación del Calvario y parte de la gloria de la mañana 
de Resurrección.  

En lo más profundo de sus cuerpos etéricos vibran los 
recuerdos de un Ser majestuoso que caminó por Judea y dejó 
un ejemplo para toda la humanidad que nunca ha sido 
igualado, incluso hasta el día de hoy. 

Ahora venimos a celebrar Su cumpleaños y preparamos 
para Él nuestro cuerpo físico e internos, para darle a Él el 
regalo de nuestro propio ser, así como Yo me dediqué a Él, 
antes de atravesar las puertas del nacimiento, antes de 
conocer la encarnación física. 

Cuando la iniciación se completó al final de las tres horas 
en la ladera del Calvario, el Amado Juan y Yo descendimos 
juntos esa colina, como les dije, dejando a los demás, para 
que realizaran los últimos ritos, preparando el cuerpo para la 
sepultura.  

Nosotros volvimos a Betania, a esa bendita Betania 
donde Jesús, los discípulos y Yo habíamos pasado los pocos 
momentos privados de Su ministerio.  

Aquí los jardines olían dulcemente en aquella primavera, 
los pájaros cantaban bellamente y no había una gran presión 
de público -no había una tremenda necesidad ni presión-. 
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Allí, en la tranquilidad de aquel lugar, le pedí al amado 
Juan que me dejara en la intimidad de mi habitación dos 
noches y un día.  

Me dieron agua fresca y fruta, y cerrando la puerta me 
arrodillé en la más profunda y sentida oración. En esa 
oración seguí el alma y el espíritu del amado Jesús a través de 
esas horas hasta que nos aseguráramos que la Resurrección 
se había cumplido.  

En Luxor años antes, tanto Jesús como Yo habíamos 
tomado la iniciación de la suspensión del aliento y la llamada 
retirada de la vida del cuerpo. Nosotros habíamos pasado por 
esta iniciación victoriosamente.  

Sin embargo, como Yo les he dicho a ustedes, una cosa es 
realizar esa Iniciación en la protección de un Retiro donde la 
Llama de la Ascensión brilla con fuerza, y los Maestros 
Cósmicos y el Jerarca hacen guardia sobre el cuerpo... Aquí no 
hay aliento de maldad y existe el fuego vital de la vida y 
confianza. Aquí los doce Maestros que velan por el cuerpo 
durante ese período ya han dominado la iniciación ellos 
mismos y saben que la LEY ES LA LEY. Ellos tienen la 
confianza, la fe y la convicción que vienen solo cuando 
CONOCEN la exactitud de la Ley a través del uso de su 
propia energía vital.  

Otra cosa muy distinta es cumplir tal misión en medio de 
una turba rugiente, una mente y una conciencia que encarnan 
toda la viciosidad de los Reinos Astral y Psíquico, decididos a 
destruir la mayor manifestación de Cristo en esa época. 

También es diferente reanimar un cuerpo que se ha 
roto. 

Fue por eso que yo recé y recé esas largas horas a través 
de... finalmente, parecía que Me había dormido en mi vigilia. 

Entonces a través de Mi mente llegó la más magnífica y 
melodiosa voz de Gabriel a quien yo conocía tan bien.  
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Pensé que estaba soñando de nuevo con aquella primera 
Visitación. Recordaba esas palabras durante los primeros 
años en Egipto, durante los años de crecimiento de Jesús; 
durante los años de oscuridad en Nazaret: -esas palabras de 
Gabriel y esa confirmación de la condición de Mesías de 
Jesús-, llegando a mi mente una y otra vez-.  

Así, aquella mañana, mientras esperaba en mi solitaria 
vigilia, oí de nuevo la voz de Gabriel: "¡Salve, María! llena de 
gracia".  

Ah, pensé, de nuevo estoy recordando de memoria las 
palabras de aquel Bendito Ser. 

Sin embargo, las palabras cambiaron entonces y Él dijo: 
"¡Amada, tu Hijo ha resucitado! ¡Ha salido victorioso! ¡La 
tumba ha sido destrozada! Él habita su cuerpo y yo -el 
Anunciador-el Protector del 'Concepto Inmaculado'- vengo 
para traerte la primera noticia de la victoria". 

Entonces caí de rodillas y las lágrimas de gratitud 
cayeron sobre Mi rostro.  

La habitación se llenó de luz y de la fragancia del lirio. La 
Presencia magnífica de Gabriel estaba allí ante Mí y cuando la 
luz brillante de la habitación se suavizó, allí estaba también 
Mi Hijo, ¡vestido con la misma túnica blanca que Yo había 
tejido para Él! 

En los grandes momentos, ustedes saben cómo las 
pequeñas cosas se magnifican, por ejemplo, el tic-tac de un 
reloj, en su día. En el Mío, seguí trazando Mi costura en el 
dobladillo de su vestido y miraba como lo haría una madre, la 
línea y el contorno de su rostro. 

Miré las cejas delicadamente arqueadas, los hermosos y 
profundos ojos y dije dentro de mí: "¡NO! Mi esperanza no ha 
dado lugar a esta visión, no es el resultado de mis deseos". 

Entonces Jesús extendió sus manos y Me habló, diciendo: 
"¡Madre, soy yo!" 
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Me precipité hacia Él, pensando en besar el borde de su 
túnica, pero Él Me levantó a mis pies. Nos encaminamos 
juntos hacia la ventana para ver el sol, el gran símbolo de la 
vida y la luz, que habíamos adorado y amado como una 
manifestación externa de Dios, el Padre y la Santa Madre. 

Jesús comentó la belleza de la mañana, pero mis ojos 
estaban tan mojados por las lágrimas que apenas podía ver la 
luz del sol.  

Miré su mano y vi que todavía tenía los estigmas, la 
marca de los clavos. 

Dije: "Hijo, en la resurrección, ¿por qué has dejado 
esta imperfección en tus manos?". 

"Madre", dijo Jesús, "por la autenticidad". No todo el 
mundo tiene el ojo de una madre que discierne y Me 
reconocería por la línea de Mi pómulo, la longitud de mi 
mano o por la luz de mis ojos. 

Los que saben han dicho: "Lleva todavía las marcas en 
tus manos y pies hasta que hayan llegado tus discípulos y 
los que te aman a ti". No obstante, lo remediaremos con el 
tiempo. 

Yo dije: "¡Gracias a Dios! Al menos las profundas 
marcas de las espinas en la frente han desaparecido". Él se 
limitó a sonreír. 

Entonces, como el tiempo volaba, Jesús dijo: "Debo 
seguir mi camino, amados. Tengo que ir a ver a María, 
Marta y Magdalena, a Pedro, Santiago y Juan; porque 
todavía están muy asustados -y la visión de la muerte los 
ha sacudido hasta sus raíces"-. 

Sin embargo, antes de partir, Jesús me preguntó: 
"Querida Madre, ¿quieres venir conmigo cuando entre en 
Mi gloria, ¿quieres venir conmigo o quieres quedarte un 
poco más? 

"Hijo", le respondí, "¿Cuál es Tu voluntad?". 
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Él dijo: "Madre, la magnetización de las grandes y 
poderosas corrientes Cósmicas para la -Dispensación 
Cristiana- sólo puede ser hecha por un ser no ascendido. 

Todavía hay mucho que puedo hacer y se Me ha 
ofrecido una Dispensación para que, después de Mi 
ascensión pública, pueda venir a ti y a Juan durante treinta 
años, dándote la instrucción que aún no se ha escrito, si 
puedo invocaros para ese sacrificio". 

"¡He aquí! la sierva del Señor", dije. "De buena gana, 
alegremente, amado, si fuera un millar de años, me 
quedaría. Yo que he vivido estos treinta y tres años para ver 
tu victoria, ¿no debería permitirte ahora la mayor 
oportunidad de unos años de exilio por mi parte?"  

Él se sintió complacido. 
Jesús dijo entonces: Ve al granero y yo enviaré a Pedro, 

Santiago, Andrés, Juan y Lucas a las señoras que nos han 
amado. En cuarenta días nos visitaremos juntos y os daré a 
vosotros un poco de comprensión de la Ley. Entonces, 
después de Mi misión, estaré capacitado para aparecer a 
Juan y a ti sólo. Uno de vosotros debe permanecer en 
Betania hasta que se complete este período". 

Por eso Juan se quedó en casa cuando nosotros fuimos a 
Inglaterra, para mantener esa vigilancia y -hacer posible esa 
magnetización-. Esta fue la misma clase de actividad de la que 
les he hablado sobre su gran constancia en la aplicación y el 
trabajo en grupo. 

Salimos entonces a este viejo molino de molienda. Una 
corriente de agua fluía detrás de él y era muy pacífico, muy 
tranquilo allí.  

En primer lugar, prepararon una pequeña habitación 
para Mí dentro del molino. Pronto vino el amado Jesús, y 
siempre fue un hombre práctico. 
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He hablado poco de ese lado práctico de Mi Hijo, pero 
recuerdo bien que, mientras miraba el arroyo, llamó a Andrés 
y a Santiago y les dijo: 

"Si caváis una zanja aquí, podréis regar el jardín de la 
Madre y ahorrar todos los pasos de llevar agua para Ella". 

En aquella época me interesaban las hierbas e hice un 
hermoso jardín con ellas. Esas hierbas tenían mucho poder 
curativo y hacían un gran trabajo.  

Otro día, mientras estábamos juntos, Jesús le dijo a 
Pedro: "Pedro, esta sala principal es demasiado grande. La 
viga del techo no aguantará a menos que consigas un gran 
árbol para sostenerlo. Si consigues un árbol así y lo cortas, 
lo alisaré y lo colocaremos en el centro de tu salón de 
actos". 

Así lo hicimos. De maneras tan hogareñas como esa, 
hicimos que pasaran nuestros cuarenta días.  

Nos preparábamos para la separación y durante este 
tiempo Jesús nos habló de la Ley Espiritual y muchas de las 
gloriosas experiencias gloriosas que tuvo al estar libre del 
cuerpo mientras yacía en la tumba. 

En la ladera de la colina, Marcos guardaba el pequeño 
rebaño de ovejas que José de Arimatea nos envió para que 
pudiéramos tejer con la lana los vestidos para los hombres. 

La encantadora esposa de Pilatos nos envió algunas 
cabras lecheras y una carta preguntando si ella podía venir a 
visitarnos. 

Los amigos de Judas Iscariote y su familia preguntaron si 
podían darnos cuarenta árboles frutales, higos y olivos. 

Aceptamos con gratitud y los plantamos. Así vivimos con 
sencillez. Por las tardes, nos reuníamos y repasábamos la 
historia de la Natividad. Luego Mateo, Marcos y Juan 
contaban la historia con sus propias palabras... y la grababan. 

A veces tenía que decir: 
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"No, eso no es exactamente como sucedió" y lo 
corregíamos. Así escribimos los Evangelios juntos. 

Finalmente, llegamos al final de ese período cuando, 
tuvimos la dulzura de la presencia de Jesús muy cerca. 

La noche antes de la Ascensión Él nos habló y nos dijo a 
Juan y a Mí: "Mañana al amanecer, yo subiré solo a la colina 
de Betania. Tú vendrás con Pedro y Santiago a eso de las 
nueve y deja que los demás te sigan". 

Jesús dijo a Juan: "Aunque no estabas en Luxor, sin 
embargo, por tu amor y tu fidelidad y porque cuidarás de 
mi Madre y de Mi rebaño, tendrás tu Ascensión al final de 
esta vida". 

Llegó la madrugada y Jesús caminó solo por la colina. Era 
como un imán que era de amor solamente. Su presencia, Su 
dulce voz, Su pelo brillante, Su aura, todo esto era tan 
poderosamente magnético que dondequiera que estuviera, 
aunque la gente estaba durmiendo, se agitaba, se levantaba y 
le seguía a Él. 

Esa mañana, hablé con los muchachos y les dije: "Vigilad 
ahora que el rebaño no le siga". Dejémosle estas pocas 
horas, las últimas horas que conocerá solo, como parte de 
la Tierra. Dejemos que comulgue con Virgo y Aries, 
Amados Helios y Vesta. Que adore al amado mayo, el mes 
de la perfección". 

Y, con toda seguridad, tan pronto como Su Presencia 
comenzó a subir la colina, cuando aparecieron allí los 
bienamados que deseaban estar con Él.  

Los contuvimos y para que se alegraran, les conté 
algunas historias de su vida. Hacia las nueve, los discípulos 
restantes y Yo subimos a la colina. 

La Presencia del Amado Jesús ya era brillante y 
deslumbrante como un Sol. Tan brillante era la luz que 
brillaba a través de su cuerpo, que apenas podíamos mirarlo. 
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No habló más con Nosotros entonces. Sólo continuamos 
rezando con Él, atrayendo las llamas de Resurrección y de la 
Ascensión. 

Entonces, en aquella majestuosa cima, desde la misma 
roca donde Yo había pasado tantos años en oración, Jesús 
ascendió conscientemente en la presencia visible de cientos 
de personas (unas quinientas en total). 

Después de eso, Jesús vino una vez al día durante 
bastante tiempo y Juan y Yo registramos lo que Él dijo, 
parecido a como ustedes reciben Nuestras palabras ahora. 

Más tarde, Saulo de Tarso vino a vivir con nosotros y tuvo 
un período de recuperación, esforzándose por recuperar su 
equilibrio y su buena vista.  

Muchas veces Pedro y Él se sentaron en el jardín a 
conversar. 

Saulo, esforzándose por ser muy humilde, tenía sin 
embargo tal trasfondo de la Ley bajo la Antigua Dispensación,  
que le resultaba difícil aceptar la fe de este Pedro iletrado. 

Muchas veces me interpuse entre ellos para resolver una 
discusión. 

Santiago, Pedro y Andrés particularmente, salieron a 
enseñar. Muchos venían de los romanos, muchos de la fe 
judía y muchos venían de los gentiles.  

Durante todo ese tiempo construimos la radiación que 
iba a ser la herencia de la Dispensación Cristiana. 

Finalmente, un día llegó un mensajero de José de 
Arimatea diciendo que su negocio lo llevaba a las Islas 
Británicas. 

Sabíamos que teníamos una misión que cumplir: llevar 
allí la "Copa" (el Santo Grial) y esa historia os la contaré 
mañana. 
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Recordando de nuevo la dulzura y la sencillez de Nuestra 
vida en común y compartirla con ustedes, se convierte en Mi 
don o regalo para ustedes, amados de Mi corazón. 

Su vida cotidiana hogareña está construyendo para 
ustedes y para Saint Germain el mismo campo magnetizado 
para el mundo de mañana.  

¡Buenas noches y que Dios les bendiga a ustedes! 
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Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

27 de noviembre de1954  
 

(Sobre: 
.-Plegaria intercesora; Calificaciones para los Templos de 
Curación; Celebración del Primer Pentecostés; Oportunidad de 
portar la "Copa" a las Islas Británicas con José de Arimatea; 
Visita a Luxor; Magnetizar los Santuarios futuros). 
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10  
 

Amados hijos de Mi corazón, les traigo esta noche el 
fuego vital de Mi mismo Ser para darles a ustedes la sustancia 
que Yo he reunido a través de las edades que han sido.  

Esto ha sido calificado por Mi Propia conciencia y forma 
la gloria de Mi Cuerpo Causal.  

Mi Cuerpo Causal es el almacén de donde Yo saco lo que 
se requiere para responder a las invocaciones de los que 
necesitan ayuda; las bendiciones que tanto necesitan los hijos 
e hijas de la Tierra.  

Verdaderamente se ha dicho que en la historia de las 
oraciones de los seres humanos, nunca se ha sabido de una 
sola invocación que haya llegado a Mí y que haya quedado sin 
respuesta, desde que alcancé Mi posición de Autoridad. 

Yo soy la Madre de todas las almas que pertenecen a las 
evoluciones de esta Tierra y rezaré por cada una de ellas para 
que alcancen la misma gran Maestría y la manifestación 
victoriosa que la Mía. 

Nada ha causado más conflicto entre los hombres y 
mujeres que piensan correctamente, la posibilidad de 
intercesión ante el Trono del Padre Celestial por Esos que 
han alcanzado Su libertad eterna.  

Estoy muy segura de que la gran secta que protestó 
contra la posibilidad de tal intercesión no ha entendido 
completamente el verdadero significado de la Ley.  

Como Yo soy la más invocada, tal vez, por un gran 
número de la humanidad, para interceder en favor de las 
almas de los seres humanos, es el tema que puedo tratar con 
más delicadeza y no obstante más claramente que casi 
cualquier otro ser. 

¡Dentro de sus mismos y preciosos corazones está la 
Llama de la Vida Inmortal que brota del corazón de su 
¡propia Fuente Central-Dios-!  
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¡Dentro de su corazón está Dios en acción y no hay 
ningún poder que pueda separarles de Él, aquí o en el 
futuro!  

No teman la condenación eterna, ninguna exigencia de 
credo o intermediario tiene ningún poder para interferir 
cuando el alma determina dentro de sí misma retornar a Dios 
en la unidad de conciencia.  

Incluso en su Reino no ascendido, la oración de un buen 
amigo proporciona la fuerza y esencia vital de alguien 
interesado en ustedes que se añade al ímpetu de su 
aspiración que se eleva al Trono del Padre Uno.     

Este impulso añadido magnetiza una mayor descarga 
para bendecir, en la corriente de retorno de esa energía. 

Entonces ¿por qué no pueden esos de Nosotros que 
somos sus amigos en este Reino, interceder también por 
ustedes, sólo en la capacidad de Hermanos y Hermanas 
Mayores; no por la posición, no por el lugar, sino porque 
Nosotros ¡somos amigos!?  

Nosotros estamos vital y profundamente interesados en 
su vida; interesados en su bienestar; interesados en su 
desarrollo. 

 Entonces, ¿por qué negarnos el mismo derecho de acceso 
al Padre en su beneficio que se dan libremente unos a otros? 

¿Cuántas veces sale de los labios de alguien que está 
pasando por una prueba, las palabras "Ruega por mí"? 

¿Cuántas veces han pedido a un amigo del corazón, a un 
padre, a un hijo, que interceda por ustedes ante el Eterno? 

Justo así, los que acuden con seriedad a los pies de María 
piden su intercesión para ellos mismos o para un amigo.  

Esto añadirá a sus pequeños esfuerzos la fuerza y la 
esencia vital de Mis oraciones e invocaciones. 

La petición de intercesión a Mí, Me permite descargar 
toda la fuerza magnética acumulada, de esos siglos desde que 

Paul the Priest of the Wissahikon



 121 

llegué a ser libre. Yo soy meramente una Amiga, dando Mi 
vida y atrayendo esas corrientes de los Reinos Superiores que 
el alma consciente del aspirante puede alcanzar todavía. 

Gracias a ciertas aplicaciones y desarrollos, algunos de 
Nosotros somos capaces de acercarnos al Corazón del Padre. 

Allí, impregnándonos con la sustancia misma de esa Vida, 
salud, vitalidad y fuego, regresamos rebosantes de la esencia 
de la Divinidad.  

Nosotros derramamos esta esencia de luz sobre aquellos 
que han pedido ayuda, -cada  de Nosotros somos 
simplemente Mensajeros Que encarnan la Vida Una, el 
Principio Dios Uno.  

Cada uno de Nosotros es un Grial que lleva la ayuda 
necesaria de la Fuente Una dentro del mundo de la forma. 

El ser humano no divide su lealtad al Dios Único 
cuando pide ayuda a la amistad. Por lo tanto, ¡Yo VENGO! a 
ustedes dentro de esta sala que desean la intercesión de 
María. No con el propósito de ser adorada; no con el 
propósito de ser idolatrada, pero sí vengo con la misma 
amistad y camaradería que ustedes tienen los unos con los 
otros, magnificados por Mis poderes de mayor libertad.  

Ahora, cuando salgan de nuevo al mundo, al final de esta 
clase, lleven esta gran Verdad a todo lugar que puedan, 
porque la intercesión de los Santos en beneficio de la 
humanidad no es sino la misma actividad de invocación, 
adoración y devoción que envían en el trabajo-de-grupo 
cuando interceden en favor de los niños no nacidos; en favor 
de los que atraviesan el velo llamado "muerte"; en favor de 
los lisiados o de los locos. 

Siempre, siempre que crezcan en gracia y luz, su 
conciencia intercederá a favor de los menos afortunados que 
ustedes y es ofrecida una mano para ayudarlos; de igual 
modo su otra mano se extiende a los que están por encima de 
ustedes. 
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Yo veo que están comprendiendo esto muy claramente y 
se lo agradezco. 

Queridos hijos, se les da una gran oportunidad de servir 
en esta gran ciudad -una oportunidad de convertirse en un 
centro-corazón de luz sanadora, que puede llegar a ser 
planetaria en su radiación, si ustedes aguantan. 

Muchas oportunidades vienen a la humanidad de vez en 
cuando y a los que aguantan hasta el final se les da el 
vestido blanco de la Victoria. 

¿Por qué se eligen ciertos lugares en la superficie de este 
planeta como focos de protección, de curación, y de pureza?  

Hay muchas razones, amados seres, todas de acuerdo con 
una ley científica. En las épocas que han sido, hubo Eras 
Doradas cuando los Anfitriones Angélicos eran visibles y 
tangibles para los seres humanos; y Seres Divinos que nunca 
habían tomado cuerpos de carne, seguían siendo la autoridad 
reconocida que gobernaba tanto la vida espiritual como la 
secular de la raza.  

Durante esos tiempos, hubo muchos focos en varios 
puntos de la superficie de la Tierra y se construyeron 
hermosos Templos. 

Dentro de esos Templos se reunieron quienes tenían 
afinidad con la acción vibratoria de las bendiciones que 
fluían dentro.  

Como Yo les dije la noche pasada, estas bendiciones 
fluyeron como ríos vivos de fuerza desde esos Templos y 
salieron a bendecir a las masas.  

Cuando esos focos estuvieron magnetizados lo suficiente 
y cuando desde las civilizaciones que reinaban durante esas 
épocas particulares, había corrientes de vida atraídas que 
estaban dispuestas, y eran lo suficientemente leales como 
para custodiar el Fuego Sagrado; ese Ser Divino que lo 
custodiaba, entregó el Fuego a aquellos individuos que 
estaban calificados para recibirlo. 
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Los sacerdotes y sacerdotisas en esos Templos 
sostuvieron la Luz que se les dio, y se convirtió en el alimento 
espiritual y foco de equilibrio para la gente. 

En los días de la Atlántida, aquí mismo dentro del 
contorno de su ciudad, se manifestó un poderoso foco de 
curación.  

Aquí, como se les ha dicho a ustedes, había un gran 
Templo de Luz y los Templos menores eran visibles también. 
La humanidad pudo venir a este Templo desde todo el 
planeta y recibir un cierto equilibrio de la mente y el cuerpo 
que se requería para mantener una salud perfecta y sus 
cuerpos físicos con dignidad durante todo el tiempo, 
mientras su Sagrado Ser Crístico deseara que permanecieran 
encarnados.  

Al final de esta cultura atlante, cuando los Templos 
físicos fueron destruidos, los Templos etéricos 
permanecieron allí. 

La gran y poderosa Deva LIBERTAD eligió sostener 
aquellas actividades y corrientes que se vertían en los Niveles 
Internos, así como las bendiciones que se derramaron 
previamente a través de los mundos mental y físico.  

¿Por qué creen que ciertas personas se sienten atraídas a 
ciertos lugares? Es por la gran Luz que se ha concentrado allí 
en el pasado y se ha convertido en un imán para las ciudades 
que se levantan en esos lugares. La gente en la conciencia 
exterior no saben lo que las atrajo. 

Luego vienen las nuevas oportunidades a través de las 
dispensaciones hechas posibles por el advenimiento del 
Séptimo Rayo, del Maestro Ascendido Saint Germain. 

Ahora las corrientes de vida que han estado activas 
antes, en esos mismos Templos en épocas anteriores, se han 
ofrecido voluntarias para volver a encarnar.  

Vienen de varios puntos de la Tierra en respuesta a la 
llamada del corazón, del alma, y se preparan de nuevo para 
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magnetizar y atraer algo de la perfección etérica que se 
conoció en las épocas anteriores. 

Muchos de ustedes han atravesado los océanos; han 
venido de lugares lejanos a esta gran metrópolis, y aquí han 
hecho su hogar.  

Ustedes han venido por la oportunidad de volver a 
magnetizar y exteriorizar ciertas corrientes curativas, para la 
gloria de Dios y de Saint Germain -esa oportunidad ahora 
yace en la palma de su mano-.  

Ningún ser humano o Dios sabe lo que cualquier otro ser 
humano hará con la oportunidad, sino aquellos de Nosotros 
que somos libres -cuando vemos que las oportunidades 
descansan en las manos de frágiles discípulos, entonces 
hacemos que Nuestras intersecciones se eleven al Corazón 
del Eterno; e intercedemos para que se determinen a ver 
manifestada y exteriorizada, esa porción del Plan Divino en el 
que sus graciosas corrientes de vida pueden ser entretejidas. 

¿Qué creen que se necesita para atraer un foco de luz 
sanador? Es una buena pregunta para aquellos que están 
profundamente interesados. Se requieren muchas, muchas 
cualidades para tal foco de curación. En la conciencia 
exterior, no tienen ninguna idea del impulso de energía que 
sería dirigido hacia cualquier grupo, si la humanidad en masa 
tuviera el más mínimo conocimiento de que dispone de una 
manera de aliviar el dolor.  

La humanidad busca el alivio del dolor, de la 
enfermedad, de la dolencia y también de la muerte. La 
humanidad es como un mar que ya no tiene el control de la 
marea, sino que se precipita sin piedad hacia lo que satisfaga 
la necesidad del momento.  

Yo hablo de eso porque vi a mi Hijo salir al Mar de Galilea 
para arrebatar un momento de paz; una hora de sueño... y en 
aquellos días no había los medios de comunicación que 
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permitiesen que todo el planeta supiera lo que Él estaba 
haciendo. 

Entonces, sólo se trataba de la oleada de la humanidad 
local. 

¡Queridos seres! Para el establecimiento de tal poderoso 
foco de curación aquí, necesitarán una PROTECCIÓN 
INVINCIBLE.  Invoquen la protección del Señor Miguel y sus 
grandes legiones de Ángeles. Véanlos de pie alrededor de este 
edificio con Sus Espadas de Fuego. Esta protección tendrá que 
ser atraída conscientemente sobre ustedes y su entorno, 
mucho antes de que llegue la hora en que el dobladillo 
espiritual de su vestidura realice esa primera curación 
instantánea. 

Necesitarán el DISCERNIMIENTO DEL MAESTRO 
ASCENDIDO -la capacidad de sellar los labios contra la 
revelación de las necesidades o las confidencias de los que 
vienen a pedir ayuda-. 

La completa AUSENCIA DE ORGULLO ESPIRITUAL es 
también un absoluta necesidad esencial para el éxito en esto, 
para no traicionar inconscientemente lo que hacen en secreto 
a puertas cerradas, y atraigan tal oleada de energía hacia 
ustedes que su pequeño número y su frágil fuerza no puedan 
aún manejar. 

Para tener una actividad tan magnífica de curación 
Cósmica, hay también otros requisitos que son muy 
importantes, es decir: Uno debe estar dispuesto a convertirse 
en un SIRVIENTE absolutamente DESINTERESADO DEL 
SEÑOR. Esa es la gran entrega individual que todo ser 
humano hace en lo más recóndito de su corazón y no en 
presencia de cualquier otra persona; la voluntad de depositar 
en el Altar de la humanidad toda satisfacción personal y el 
placer de convertirse en un recipiente tan puro y 
desinteresado como sea posible; la voluntad de aguantar y 
permanecer hasta que se logre. 
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Luego viene la actividad de la PERCEPCIÓN, el 
entrenamiento de las facultades por las que se produce la 
sanación consciente; la retención del pensamiento-forma, 
energizarlo mediante el sentimiento y la radiación, que les 
permita bajar esa curación a la manifestación externa. 

Se necesita verdadero AMOR DIVINO y FE. Se necesita 
el tipo de amor que el amado Buda tenía cuando vio por 
primera vez las angustias de la humanidad, esas angustias 
que le habían sido ocultadas por el exceso de soledad de su 
padre.  

Es el amor por la humanidad que no le dejará descansar 
mientras alguno entre la raza, sufra la imperfección, angustia 
o limitación. También se necesita fe en que su ¡exactitud, LA 
LEY NO PUEDE FALLAR!  

Uno debe saber más allá de la sombra de la más débil 
duda, de que la eficacia de esa Ley depende de la constancia 
de la aplicación. 

Dicha solicitud debe mantenerse hasta que la condición 
ceda y la PUREZA necesaria sea atraída para producir y 
mantener la curación. 

Esta PUREZA de la que Nosotros hablamos es la pureza 
de la mente que mantiene el cuerpo mental libre de habitar 
en secreto (no sólo en el tiempo de clase, sino durante las 24 
horas de cada día) sobre cualquier pensamiento y 
sentimiento impuro.  

Tal impureza podría recalificar la sustancia de luz 
cristalina a través de la cual podría fluir la dirigida corriente 
curativa del "Concepto Inmaculado" de la corriente de vida.  

Esa pureza no requiere nada para sí misma, ni siquiera el 
reconocimiento o agradecimiento y es absolutamente 
desinteresada en todos los sentidos. Vive como un rayo de luz 
y permite que el poder infinito del Padre preste el servicio a 
través de ustedes. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 127 

Otro requisito para el éxito en estas líneas es el PODER 
DE CONCENTRACIÓN, permaneciendo con algo hasta que 
se cumpla conscientemente.  

¿Cuántos de ustedes tienen la constancia de permanecer 
con una aplicación hasta que cualquier corriente de vida sea 
completamente liberada y aliviada de toda angustia? 

Multipliquen eso por 10 mil millones de almas, que 
representan a cada hermano y hermana de la humanidad, y 
sabrán algo de la demanda de constancia. Cuando ningún 
rostro sea más querido para ustedes que otro; cuando ningún 
rostro les atraiga más que otro, sino que toda la humanidad 
se convierta en sus hijos, ¡esa es la constancia Divina! 

Entonces el RITMO INFINITO se vierte en su aplicación 
sistemáticamente a través de la visualización y a través de 
invocaciones hasta que tengan la manifestación, ¡sin 
importar el tiempo que les lleve!  

¡Oh! Observen el ritmo del mar -su subida y su bajada-; el 
ritmo de sus estaciones, su Primavera, Otoño, invierno y 
verano; el ritmo de su marea, pleamar y bajamar; y el ritmo 
con el que alimentan su cuerpo físico.  

Entonces comprenderán el ritmo de la aplicación que se 
requiere para permitir convertirse en una fuente de curación 
para las masas.  

La alimentación espasmódica de la energía de su vida en 
la actividad espiritual no es un impulso cósmico, hijos. Si la 
humanidad fuera tan espasmódica en la alimentación del 
intelecto mientras aprenden las artes o mientras aprenden 
las profesiones, habría muy pocos que podrían actuar con 
eficacia.  

Sin embargo, en asuntos espirituales, la humanidad 
siente que el ritmo es poco importante. Pero es una de las 
actividades más importantes y es una de las razones por las 
que Yo estoy tan agradecida por el ritmo ininterrumpido de 
estos cuatro días.  
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Ello Me permite a Mí traer un aumento cada día de las 
corrientes y sustancia de Mí Misma a sus mundos y, a través 
de ustedes, a la humanidad. 

Último, pero no menos importante, se requiere 
ARMONÍA Y PAZ INDESTRUCTIBLE, mantenida entre sus 
propios miembros, entre sus cuerpos físicos, sus cuerpos 
mentales, emocionales y etéricos y sus Sagrados Seres 
Crísticos.  

Cada individuo que se convierte en parte de un grupo de 
curación debe tener sus propios cuerpos en concordancia 
antes de convertirse en un "conductor" de mérito.  

Entonces cada uno de esos miembros debe estar de 
acuerdo con el Director del Grupo, y ese grupo, como uno, se 
convierte en un poder magnificador de cualquier Ser-Divino 
que invoque.  

Ellos también se convierten en un centro de radiación de 
esas corrientes que fluyen hacia la atmósfera como los radios 
de una rueda.  

Esa armonía ininterrumpida mantenida año tras año, 
atrae magníficas actividades para las bendiciones de la 
Tierra y Su gente. 

Queridos seres, si están deseando especializarse en la 
actividad de curación a través de la afinidad de su ciudad y 
sus propias corrientes de vida, por favor, tómenlo en serio y 
esfuércense en perfeccionar sus propios vehículos para que 
puedan convertirse en un glorioso poder aquí.  

Desde este centro puede fluir luz y bendición para toda la 
raza. Es una oportunidad sin parangón -una que Me atrajo a 
su presencia-.  

Ello ha atraído la atención de Kwan Yin y de todos esos 
de la Hueste Angélica, particularmente al amado Uriel y a los 
Ángeles de Ministración.  

También ha atraído a Mi Amado Jesús y al Señor 
Maitreya, porque todos Nosotros deseamos utilizar sus 
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energías para conducir las bendiciones de curación a la 
humanidad en general. 

Ahora, Nosotros regresaremos a Nuestra historia y les 
daremos la bendición y el recuerdo de la misma.  

Mientras Nosotros recitamos estos sencillos detalles, por 
favor acepten las actuales corrientes que fluyen desde Mi 
corazón, magnificando esa cualidad particular que eligieron 
cargar en su Tubo de Luz. 

Esta última sugerencia es para aquellos de ustedes que 
aceptaron Mi idea de la otra noche de cargar su Tubo de Luz 
individual con una cualidad específica de bendición para la 
humanidad como un regalo de Navidad para Nuestro Amado 
Jesús. Con su invocación, esto puede ser un regalo o don 
sostenido para sus semejantes... 

Después de la Ascensión del Amado Jesús desde la colina 
de Betania, los que conocíamos la venida del Espíritu Santo 
nos preparamos para el primer Pentecostés.  

Nuestro amado Mateo fue guardián de nuestros fondos y 
era su responsabilidad cuidar que aseguráramos una sala 
superior donde los discípulos pudieran reunirse, justo en 
Jerusalén.  

Aquí tuvo lugar el primer bautismo del Fuego Sagrado 
derramándose a través de ellos dándoles el consuelo que sus 
corazones deseaban y la confianza y fe que sus almas 
necesitaban.  

Esto lo habían recibido antes por la proximidad de la 
presencia física de Jesús, pero parecía alejarse de ellos desde 
que vieron Ascender Su forma.  

Justo después de la Crucifixión y Resurrección, las cosas 
estaban muy tranquilas en cuanto al Sanedrín y al Gobierno 
Romano, porque sintieron que habían puesto fin a esta 
particular amenaza a su autoridad.  
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Sin embargo, el Amado Jesús sugirió que no deberíamos 
llamar la atención sobre Nuestra pequeña y humilde 
comunidad de Betania.  

Él Nos pidió que bajáramos a Jerusalén y Nos 
preparásemos para ese Pentecostés, usando gran sabiduría 
en todas Nuestras acciones para no atraer sobre nuestras 
cabezas ninguna ira indebida. 

Por lo tanto, en ese Pentecostés que todos ustedes 
conocen, con la radiación del Amado Espíritu Santo, los 
discípulos se llenaron de nuevo de fuego vital; con el deseo de 
salir y predicar el Evangelio. Ahora se sentían incluso mil 
veces más fuertes que cuando estaban en la presencia real 
del Amado Jesús.  

Personalmente, Yo estuve muy aliviada con eso porque 
esos diez días después de la Ascensión fue un gran desgaste 
de mis fuerzas. Todos ellos se apoyaron en Mí para tener fe y 
confianza en esa aparente "pérdida" de la proximidad de la 
asociación física con su Amigo, Jesús. 

Durante un tiempo nosotros permanecimos en esta paz 
comparativa y plantamos nuestro grano, lino y árboles.  
Esquilamos nuestras ovejas y tejimos nuestros vestidos.  

Por las noches escribíamos los sencillos Evangelios. Las 
mujeres cosían y bordaban y los propios discípulos 
enseñaban a los que venían a Nosotros. 

Entonces un día llegó un mensaje de José de Arimatea, 
que tenía grandes propiedades comerciales en las Islas 
Británicas. Era necesario para él navegar al oeste en un viaje 
a Gran Bretaña y nos dio la invitación para acompañarlo. 

Como se nos había dicho por el Amado Jesús que en algún 
momento, previo a Nuestra propia victoria y Ascensión, sería 
necesario llevar la "Copa" a las Islas Británicas, Nosotros 
sentimos dentro de Nosotros que esta era la hora de la 
oportunidad. 
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Más o menos en ese mismo momento Nos enteramos de 
que Pilatos iba a ser sustituido por los romanos y supimos 
entonces que el nuevo gobernador no sería tan indulgente 
como lo había sido Pilatos.  

Por lo tanto, los discípulos pensaron que era prudente 
que Yo fuera retirada de ese lugar temporalmente, así que 
hicimos nuestros sencillos preparativos para unirnos a la 
caravana de José e ir al oeste. 

José de Arimatea, como todos los hombres de gran 
riqueza de su época, tenía muchos esclavos y esos esclavos 
tripulaban las galeras de su barco.  

Le dije: "José, no podemos llevar esa Sagrada "Copa" 
con trabajo de esclavos".  

Él respondió: "No, de verdad, eso no puede ser". 

Entonces, de entre los cristianos de nuestro pequeño 
grupo recibimos ofertas de bastantes de los caballeros para 
que tripularan cada remo cuando se requiriera... cuando los 
vientos del cielo no proporcionaban la suficiente fuerza 
motriz para las velas.  

Dejamos a Juan en Betania para mantener el encuentro 
diario con Nuestro Amado Jesús. También dejamos a Andrés y 
a Marcos y con Nosotros nos llevamos a Pedro, Santiago, 
Bartolomé y Natanael. 

También nos llevamos a María de Betania, pero Marta se 
quedó en casa para vigilar la casa con su cuidado habitual.  

La mujer de Pilatos también vino con Nosotros porque 
tenía que volver a Roma y pensamos dejarla allí en el camino. 

Éramos un grupo sencillo pero dedicado. Recuerdo que, 
cuando nos arrodillamos aquella última mañana y Juan nos 
dio la bendición, sentimos la Presencia del Amado Jesús. 

El primer florecimiento de mi juventud había 
desaparecido y el viaje Me parecía largo. Me preguntaba en 
mi interior si alguna vez volvería a las escenas tan queridas 
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para mí de la representación cristiana de la que había 
formado parte. 

Sin embargo, lo hice: ¡volví de nuevo. Mañana les hablaré 
de aquellos últimos días y de Mi propia victoria.  

Sin embargo, hoy continuaremos la historia de Nuestro 
viaje. 

Pasamos por Alejandría (en Egipto) y José me preguntó si 
quería visitar Luxor. Yo estaba encantada de tener la 
oportunidad. Como saben, Alejandría está bastante lejos de 
Luxor y el barco de José no podía llevarnos todo el camino. 

Así que, José y su grupo esperaron nuestro regreso en 
Alejandría, mientras Pedro, Santiago, algunos otros y Yo 
fuimos a Luxor. 

Allí renové Mi asociación con el magnífico Jerarca de ese 
Retiro (Serapis Bey) y le expresé mi gratitud personal por su 
ayuda en esa victoria de la primera mañana de Resurrección. 

Estuve en los Salones de Luxor, olí la fragancia de esos 
hermosos lirios y sentí la Llama de la Ascensión atravesando 
Mi cuerpo. 

Disfruté mucho de esa asociación, por corta y dulce que 
fuera. 

Luego, cuando regresamos a Alejandría, con José y su 
grupo y nos unimos a Nuestra caravana, nos detuvimos en la 
isla de Creta, cerca de Grecia.  

Allí permanecimos un mes y el Amado Jesús con Su gran 
bondad vino a Nosotros y nos ayudó a magnetizar y preparar 
el camino para el "Gran Persuasor" el Apóstol Pablo (hoy, el 
Maestro Ascendido Hilarión). 

Él iba a llevar más tarde la luz a esa tierra. Luego, al dejar 
Creta, nos dirigimos hacia Roma. Recordarán que teníamos 
con Nosotros a la esposa de Pilatos, a quien debíamos dejar 
en esa ciudad. 
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Sin embargo, el Amado Jesús vino a Nosotros y dijo: "No 
os detengáis en Italia porque ya se ha iniciado un gran 
movimiento contra el cristianismo. Seguid adelante". 

Así que seguimos adelante y la esposa de Pilatos se 
alegró mucho por la oportunidad de continuar el viaje con 
nosotros. 

Luego navegamos hacia la punta de la Península Ibérica. 
Allí desembarqué para peregrinar por Fátima, por 

Lourdes, por Orleans, por todos los lugares que se 
magnetizarían más tarde.  

Me quedé y recé algún tiempo en cada uno de ellos y la 
corriente de energía de Mi Propio corazón atrajo esos Rayos 
especiales que alguna gran alma vitalizaría más tarde. 

Cuando llegué al norte de Francia, Nos encontramos con 
el amable José de Arimatea y él nos llevó a través del Canal a 
la magnífica Isla de Bretaña.  

Cuando pusimos el pie en estas costas, Yo llevaba la 
"Copa" entre Mis propias manos y todos Nosotros nos 
arrodillamos en las arenas.  

Mientras estábamos arrodillados, el Amado Jesús se 
manifestó y dio la primera bendición y ceremonia del Santo 
Grial.  

Es este registro etérico en el que iba a "sintonizar" tan 
poderosamente más tarde el Amado Arturo (el Rey Arturo de 
la Mesa Redonda). La "Copa" fue dejada por Nosotros en 
Glastonbury. 

Permanecimos en la Isla de Gran Bretaña durante algún 
tiempo, viajando por Escocia y Gales. 

Luego fuimos a Irlanda, donde unos pocos cientos de 
años más tarde otro discípulo del Señor Maitreya (el amado 
San Patricio) iba a prestar un servicio a la vida.  

Nuevamente Nosotros magnetizamos ese lugar mediante 
la oración, la invocación y la devoción a Dios hasta que esas 
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poderosas corrientes se mantuvieron como un pilar viviente 
de fuego y luz vitales.  

En este pilar de luz el poderoso Patrick caminó, en su 
conciencia exterior sin saber de esta preparación hecha para 
Él por Aquellos que fueron antes. 

Aun así, sintió esa fuerza y ese fuego que le permitieron 
llevar la fe cristiana a Irlanda. 

Qué pocas veces conoce la oración, la invocación, la 
magnetización y la aplicación la humanidad, que hace posible 
su ministerio cuando colocan sus pies en las brillantes 
huellas de aquellos que les precedieron. 

Tuvimos una encantadora estancia en la Isla de Gran 
Bretaña que estaba destinada a un gran futuro.  

Aquí Francis Bacon (ahora el amado Saint Germain), 
deseaba establecer unos "Estados Unidos de Europa", 
esperando, que, si tenía éxito, se extendiera al resto del 
mundo.  

Aquí también el Amado Jesús dio una bendición a través 
de la radiación, que un día toda la humanidad verá en su 
plenitud.  

Dejamos a tres de Nuestro grupo en Gran Bretaña y 
comenzamos el largo viaje a casa alrededor del Peñón de 
Gibraltar, a través del Mediterráneo. 

Me alegré mucho de ver ese precioso y viejo granero, y 
me alegré de ver las semillas que había plantado 
completamente crecidas y dando una buena cosecha.  

Me alegré de ver que los árboles que habíamos plantado 
crecían muy altos y fuertes. También me alegré de ver a los 
queridos hermanos y hermanas que se apresuraron a 
encontrarme y arrodillarse en la intimidad de Mi propia 
habitación y besar el suelo de Judea. 

Así, al final de este viaje, se cumplió Nuestra gran misión. 
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Después de eso, sólo tuve que permanecer dentro de la 
paciencia de la Gran Ley hasta que llegara Mi llamada; hasta 
que oyera a Mi amado Hijo decir: ¡"Madre, tus horas se han 
cumplido. Ahora, ¡VEN A CASA!" 

Gracias por su amoroso interés.  
¡Buenas noches! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 136 

 

Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

28 de noviembre de1954  
 

(Sobre: 
.-Gracia, Más plegarias intercesoras; Más sobre el viaje de 
portar la "Copa" a las Islas Británicas; Retorno a Betania; 
Primera vida de la Dispensación Cristiana; Ascensión de 
María). 
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11 
 

En el Nombre del Dios Viviente Uno que hace latir sus 
corazones, en el Nombre de Jesucristo Ascendido a quien Yo 
represento, invoco hoy desde el corazón del Cielo Mismo, la 
"Gracia" del Espíritu Santo, esa dulce unción de lo alto que 
desciende, entra en sus almas y despierta allí de nuevo el 
recuerdo de la perfección que ustedes conocieron mucho 
antes de que el mundo fuera.  

Esta "Gracia" del Espíritu Santo que invoco para ustedes 
ahora, descarga el perfume de su propia Divinidad, que viene 
de esa célula anaeróbica (sin aire) en su corazón.  

Satisface su alma, la sublima y eleva a cada uno de 
ustedes de nuevo, a la gloriosa y magnífica victoria de su 
estado Divino, desde donde ha caído en la limitación actual. 

Yo les hablo esta mañana sobre el tema de la "Gracia". 
La "Gracia" viene solamente del Espíritu y es un don de la 
Divinidad Misma.  

Es la "Gracia" que hace posible que aquellos de ustedes, 
entre el gran número de personas de esta ciudad, crean que 
YO ESTOY AQUÍ, que comprendan mis palabras y acepten la 
posibilidad y actualidad de la comunión de los Santos con los 
seres no ascendidos. 

Es esa "Gracia" espiritual que permite discernir al alma 
la Verdad; que permite al corazón reconocer la importancia 
del momento Cósmico; que permite que la rodilla se doble 
ante el fiat de la Ley Cósmica y que Nuestras manos se 
extiendan para prestar ayuda.  

Incluso en su mundo de actividad exterior lo que se hace 
con gracia -lo que se hace con un espíritu lleno de sentido de 
la gracia-, trae felicidad a todos los contactos individuales. 

Lo que se hace a regañadientes, o por un sentido del 
deber, a menudo no trae consuelo o felicidad ni al benefactor 
ni al que recibe la ayuda. 
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Este espíritu de "Gracia" es una actividad efímera y, sin 
embargo, debe ser atraída, invocada y manifestada por los 
estudiantes en el Camino.  

Sin ella, uno pierde muchas de las maravillosas 
oportunidades de cada hora. Ustedes verán, los sonidos del 
mundo exterior son tan fuertes que la voz del Espíritu apenas 
puede ser escuchada. 

Yo he sido llamada muy amablemente "La Madre de 
Gracia" y se han referido a Mí como un ser "lleno de gracia". 

Como alguien que permaneció en un estado de "gracia-
escuchante" a lo largo de toda Mi vida, puedo recomendarles 
el cultivo de esa radiación específica que viene de Dios.  

Hijos Míos, vivan en un estado de "gracia-escuchante", 
porque nunca se sabe la hora de la visitación. Nunca saben 
cuándo la voz de Dios, hablando a través de los labios de 
un ser humano externo, puede estar dando la oportunidad 
de su vida.  

Sin embargo, cuando están calmados y preparados y su 
Ser Interno está lleno de esa conciencia de "Gracia", pueden 
escuchar la Palabra de Dios y ver Su Presencia viva, sin 
importar el disfraz o la forma a través de la cual se 
manifieste.  

A mí me han dicho que si no hubiera estado en un estado 
de "Gracia" en el momento en que Gabriel eligió venir y 
darme el mensaje de la venida del Mesías, lo habría perdido     
a ÉL.  

Si José no hubiera estado escuchando dentro de Su 
corazón secreto, Nosotros no habríamos escuchado la 
advertencia del Ángel para huir ante la ira de Herodes. 

A lo largo de Nuestras vidas, en una fracción de segundo, 
la conciencia de armonía y de "vivir dentro con Dios" Nos 
hizo posible evitar muchas de las situaciones que podrían 
habernos engullido. 
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La "gracia" es del Espíritu. El que vive dentro esa paz 
tranquila y radiante, descansando en el seno de Su Propia 
Llama Eterna Inmortal, tal ser humano es sabio de verdad. 

Está siempre atento a la Palabra de Dios en todos los 
sentidos y a la dirección de esa Gran y majestuosa Presencia, 
listo para que los Mensajeros de lo Alto decidan utilizar a uno 
de ellos. 

Ustedes pueden disfrutar sabiendo que su bendito 
"campo de fuerza" que fue atraído esta mañana está en 
forma de una gloriosa Cruz de Malta hecha con el lirio de 
Pascua.  

Mientras ese "campo de fuerza" se expande, Yo invoco 
sobre ustedes; sobre las almas de toda la humanidad 
encarnada; sobre los Grandes Ángeles Devas encima de cada 
iglesia en esta gran área metropolitana, y sobre cada hospital 
y asilo, la Sagrada Gracia del Poderoso Maha Chohan.  

Yo invoco esa "Gracia" también a través de los corazones, 
almas y espíritus de cada sacerdote, ministro y rabino, de 
todas las religiones de esta gran metrópolis, y a través del 
espíritu y del propio ser de todos los que se dedican al bien 
de Dios en todo el planeta.  

En el Nombre de Jesucristo Ascendido, hago esta 
invocación y, mientras estas palabras son pronunciadas, esa 
gloriosa y dulce unción fluye desde el Corazón de lo 
Universal, alimentando los brotes de realización espiritual 
dentro de las almas de seres humanos.  

Mientras esta clase se cierra hoy y la descarga es dada a 
la Hueste Angélica a través del encargo del Señor Miguel, los 
Ángeles de Uriel tomarán esos lirios que han sido atraídos en 
este encantador "campo de fuerza" expandiendo esa 
magnífica cruz de Malta cuya forma hacen, hasta que el 
planeta sea sostenido dentro de esa cruz. 

Entonces, desde arriba, los Ángeles del Templo de la 
Madonna bañarán la atmósfera interior de la Tierra con la 
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forma del lirio. Esta forma representa la Ascensión, la 
redención de la Tierra y la Ascensión de toda la humanidad. 

Por lo tanto, verdaderamente vivimos en una hora de 
realización. 

Mis queridos seres, ¿saben que Yo he escrito estas pocas 
memorias sobre su vida?  

Así como si tomara un trozo de papel y escribiera con un 
bolígrafo, así He tomado su vida que han usado mes tras mes 
y año, haciendo estas invocaciones y aplicaciones.  

Esto ha llegado a ser un impulso acumulado de sustancia 
y sobre él Yo he escrito Mis propias palabras que perdurarán. 

Quizás se conviertan en una interesante historia para las 
generaciones aún no nacidas. Estoy muy agradecida por este 
privilegio de poder escribir así sobre sus vidas. 

Ahora, al entrar en la gloria de las semanas sagradas en 
que se acercan a la Navidad, creo que sentirán una cercanía 
con el Amado Jesús, el Amado Saint Germain y conmigo 
Misma. 

 Recuerden que Yo estoy dispuesta a interceder por 
ustedes como Amiga y Abogada, si Me quieren. Estoy 
dispuesta a unir Mis oraciones e invocaciones con las suyas.  

Así como tomarían la llama de una pequeña vela y la 
envolvieran en el poderoso volumen de una hoguera, así 
ocurre con la oración, la invocación y la aspiración de un Ser 
Ascendido y la pequeña y delgada aspiración y tímida 
aplicación del ser no ascendido. 

En ese combinado torrente de energía ascendente, su 
invocación puede alcanzar y ser aceptada por los Cielos 
Superiores mediante el impulso de lo que Nosotros 
ofrecemos. 

Ahora volveremos a la historia que he tejido para 
ustedes con mucha alegría.  
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Mientras Yo he estado haciendo esto, Yo he tejido en la 
sustancia de sus mundos una comprensión de Nuestra 
realidad verdadera y práctica realidad como individuos. 

Durante el viaje de Judea a las Islas Británicas, de vez en 
cuando se Me pedía que atrajese a nuestra compañía ciertas 
corrientes de vida de los distintos países por los que 
pasamos. 

También allí el estado de "gracia-escuchante" era muy 
importante. Tal vez Yo estaba caminando por la carretera  o 
visitando a unos amigos, y de repente Yo oía una ráfaga de 
música muy delicada cuando pasaba por el aura de un alma 
concreta. 

Yo podía sentir y percibir esa vibración en Mi cuerpo. 
Era tan delicada como el canto de un pájaro, apenas 

discernible; sin embargo, cuando Yo lo oía, me detenía y 
miraba a mi alrededor para ver a quién debía invitar a 
acompañarnos. 

Sólo de Egipto atraje a doce individuos. De Grecia, 
atrajimos a varios más, y cuando José (de Arimatea) nos hizo 
desembarcar en Portugal, comenzamos ese largo y fatigoso 
viaje a través de España y Francia.  

Cruzar los Pirineos no es una tarea pequeña cuando uno 
no tiene la comodidad de los carruajes y sólo se cuenta con la 
ayuda de la propia locomoción o a veces de un burro. 

Sacamos de Portugal a los que iban a ser los hijos de 
Fátima, y de España sacamos a los que más tarde serían 
conocidos como Loyola y Xavier. De Francia sacamos a la niña 
que se convertiría en Bernadette. 

A todos ellos los reunimos en Nuestro grupo, 
dependiendo de la cortesía de nuestro anfitrión para aceptar 
nuestro número cada vez mayor. 

Cuando llegamos a Glastonbury nos quedamos durante 
algún tiempo, ya que estábamos haciendo ciertos registros 
para un día futuro.  
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Allí Nosotros atrajimos a un infante muy pequeño que un 
día sería el Poderoso San Patricio y me alegré de tener 
mujeres en mi compañía para ayudarme a cuidarlo.  

Aquellos de ustedes que han cruzado el Canal de la 
Mancha o conocen el duro mar de las costas de España, 
pueden imaginar lo que era viajar por esos mares con niños 
pequeños en una embarcación no muy grande, impulsada por 
remos y velas.  

A veces nos quedábamos en el agua durante días bajo un 
sol abrasador y a veces nos sacudíamos como una astilla en 
esos mares agitados.  

Entonces Yo me alegré de que hubiéramos tejido capas 
con la cálida lana de las ovejas. 

Esto nos dio más confortabilidad, pero aún así, había 
muy poca privacidad y mucha proximidad entre aquellos que 
eran comparativamente extraños. 

Sin embargo, realizamos ese viaje con gran armonía. 
Aquellos remeros, con sus fuertes brazos, mientras 

abrían el camino de la nave a través de las aguas azules del 
Mediterráneo, estaban ganando el derecho de ser los 
primeros Caballeros de la Corte de Arturo.  

¡Cuánto tiempo se teje el karma antes del día de la 
oportunidad, que da al ser humano el derecho a llevar la 
Corona de la Victoria! 

Fue un largo viaje de vuelta, pero finalmente regresamos 
a Nuestro hogar. Recordarán que Nosotros habíamos dejado 
al amado discípulo Juan a cargo, mientras Nosotros 
estábamos fuera.  

Juan era un visionario y un soñador. Era un místico pero 
no un hombre práctico. Por lo tanto, cuando regresamos, 
Pedro (el patriarca de nuestra nueva actividad) se afligió al 
descubrir que, aunque gracias a los cuidados de Marta la casa 
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había funcionado sin problemas, las libertades 
individuales habían mermado la moral de nuestra nueva 
comunidad. 

Pedro le dijo a Santiago: "Nunca más me iré si no te 
quedas. Nunca más dejaré a este soñador el destino de una 
comunidad que aún es tan nueva que podría ser fácilmente 
engullida de nuevo por el Sanedrín o por Roma".  

Sonreí en mi interior, pues sabía que el amor seguía 
siendo la cosa más grande en el Universo. Ni uno solo se había 
ido e incluso igual que se habían agrupado en torno a Jesús, 
ahora se agrupaban en torno a Juan.  

En la fragancia de Su Presencia y Su amor encontraron la 
paz. 

Entonces creo que empezaron los quince años más 
difíciles, los años de ajuste con los muchos egos; los años en 
los que tuve que ser madre y árbitro entre tantos tipos de 
individuos.  

A falta de liderazgo real, la comunidad en casa había 
vuelto o continuado con la celebración de las fiestas judías: la 
Pascua y otras.  

Pedro estaba indignado por esto. Me dijo: "Madre, es 
conveniente que ahora tengamos Nuestro propio culto 
nuevo y vibrante. Construiremos alrededor de las nuevas 
fiestas los eventos de Nuestro Maestro, eliminando las 
antiguas". 

Yo dije: "Sí, creo que es el momento". Así que tuvimos 
nuestra primera celebración de Navidad. Los discípulos 
prepararon un pequeño pesebre como sorpresa para mí y 
nosotros representamos la Natividad con mucha felicidad y 
alegría. 

Tenía la intención de contarles que, en las visitas del 
Amado Jesús después de la Resurrección, la música que hoy 
utilizan para "Alegría del Mundo" siempre acompañaba Su 
Presencia.  
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A menudo, cuando Nosotros nos reuníamos, me 
asombraba que todo el grupo no escuchara ese tema cuando 
Jesús entraba en la habitación con la magnificencia de Su 
Cuerpo Electrónico. Él era parte de muchas de las 
festividades en las que todos Nos unimos. 

A su debido tiempo, tuvimos Nuestra primera 
celebración de Pascua, Nuestro Día de la Ascensión y 
Nuestros servicios de Pentecostés. 

Así comenzamos un ritmo de adoración, desechando lo 
viejo y construyendo lo nuevo. 

Durante este tiempo, continué Mi trabajo en el jardín 
porque, aún así, disfruté de la actividad natural de curación 
que hay en la Tierra.  

Con la ayuda de María Magdalena pude crear ungüento 
que usábamos para poner en los pies de los discípulos y 
apóstoles cuando regresaban de sus largos viajes.  

Como saben muchos iban descalzos y otros sólo tenían 
simples sandalias para proteger los pies. 

Las arenas calientes agrietaban las plantas de los pies, 
pero después de poner este ungüento en esos pies, en pocos 
días volvían a estar bien. 

Entonces un día, lo recuerdo bien, Pedro irrumpió y dijo: 
"¡Esos paganos!" 

Yo dije: "¿Qué paganos?" 
Pedro respondió: "¡Esos paganos de la India! ¿Sabes lo 

que han hecho? "Han hecho un gran sol en un lado de 
nuestra casa y lo están adorando". 

Yo dije: "Bueno, Pedro, déjanos ir a ver". 

Así que salimos y, efectivamente, había un gran Sol, 
símbolo de Osiris.  

Yo sonreí y dije: "Sabes Pedro, ¿has pensado que el Sol 
es muy parecido a Nuestro Jesús? Cada noche parece 
descender a la tumba y cada mañana tiene una 
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resurrección. Estos benditos seres son recién llegados y no 
conocen al Maestro como tú y yo. No adoran al Sol más que 
Nosotros adoramos a Nuestro Jesús". 

Pedro dijo: "Bueno, sí, pero hay mucha gente por aquí 
que va a pasar y pensarán que ya somos suficientemente 
fanáticos sin ver el Sol en el lateral de Nuestra casa". 

"Está bien", respondí. 
"Además", dijo Pedro, "acabamos de blanquear la 

casa". 
"Muy bien. Trae a Andrés y blanquea sobre el símbolo 

que han hecho ahí. Yo les daré a estos hombres algunas 
semillas de flores de girasol. Las plantaremos contra el 
lado de la casa y a través del símbolo de esas flores podrán 
adorar a su Sol".  

Entonces Pedro se alegró. Sabes que tienes 
personalidades con las que lidiar donde quiera que estés. 

Otra noche oí un gran alboroto en el patio y al asomarme 
encontré a Andrés y a Santiago intentando ir a pescar.  

Pedro se oponía violentamente. Salí. Andrés y Santiago 
dijeron que añoraban el Mar de Galilea, el olor del aire salado 
y las brisas frescas. 

Le dije a Pedro: "¿Por qué no vas con Andrés y Santiago 
y predicáis a lo largo de las costas de Galilea? No hace 
falta que pesquéis porque ahora sois todos pescadores de 
hombres". 

Entonces se fueron juntos, cogidos del brazo, con alegría. 
Es un gozo traer entendimiento. 
Otro día llegó la encantadora esposa de Pilatos, con su 

rostro enrojecido por la ira y la indignación. Ella dijo: "¡Ese 
hombre!" 

Yo le dije: "¿A quién te refieres?" 
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Ella dijo: "Él destruyó mi adorable Apolo. Yo lo había 
colocado en el jardín para usarlo como adorno en un 
santuario de aves". 

Le dije: "Ve a buscarlo". 
Llamé a Pedro, quien dijo: "No vamos a tener ninguna 

idolatría. No tendremos los dioses romanos en esta 
comunidad!". 

"Pedro", dije, "Esta figura sólo es representativa de la 
belleza. Es una encarnación del amor y la belleza del Sol. 
Ve a buscar un poco de yeso y repón esa hermosa cabeza 
sobre su cuerpo".  

Pedro hizo lo que le pedí. Tuvimos muchas experiencias 
divertidas y muchas felices. 

Un día, mientras trabajaba, pensé que sería hermoso 
tener algunas abejas que nos dieran miel, porque los 
hombres tenían una comida muy sencilla.  

Yo tenía algunas piezas de la vajilla de latón y conocía 
una forma de trabajar con la vida elemental. Sabía que las 
abejas responden a ciertos sonidos así que salí a los campos y 
llamé a las abejas salvajes con el tintineo de la vajilla. 

Se reunieron con su reina y tuvimos nuestra propia 
colmena y panales. Entonces los hombres pudieron comer 
miel con su pan sin levadura. 

Nuestra querida María Magdalena estaba muy interesada 
en la perfumería. 

Pedro también se resistió a ello. 
Dijo: "¿Cómo llamaremos a esto? ¿Una manía, tal 

vez?" 
Le contesté: "Bueno, pongámoslo en el ungüento y 

cuando unjamos los pies de la gente para curarlos, la 
sustancia será fragante".  

Entonces Él se alegró -también María Magdalena- y hubo 
paz. 
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Ahora, mirando hacia atrás, pueden pensar que me senté 
con las manos cruzadas mirando al cielo.  

¡Hijos Yo vivía como ustedes y cada día traía sus propias 
experiencias de felicidad y alegría, pero también trajo el otro 
tipo de experiencias, créanme! 

Luego llegó la gente de la India y todos se sentaron con 
las piernas cruzadas en un rincón del patio. 

Los discípulos dijeron: "Aquellos que no trabajen, no 
comerán". No van a sentarse ahí en la esquina todo el día 
mientras nosotros tenemos que labrar estos campos y 
ordeñar las cabras, cuidar las ovejas, etc. Ellos no van a 
tener comida si no ayudan". 

Les dije: "¡Mirad! Vais a tener hombres, mujeres y 
niños de todo el mundo". 

¿No dijo Jesús 'También hay ovejas que no son de este 
redil'". Esos hombres sentados ahí han venido a estar 
dentro del aura de Betania, sólo para absorber la radiación 
del Maestro con quien la mayoría de ustedes han tenido el 
privilegio de vivir y conocer tan bien. Están satisfechos de 
pasar toda esta vida y no oír nunca una palabra de Sus 
labios, no piden ninguna visita, sólo están dispuestos a 
recibir aquí la radiación que es el borde de Su vestido". 

Entonces los discípulos estuvieron de acuerdo en que así 
era y suministraron a estas personas comida, fruta y bebida, 
de hecho mucho más de lo que un asceta podía usar. 

Tuvimos tiempos felices. Tuvimos la llegada del judío, del 
gentil, del romano, de los hombres de Persia, de la India, los 
hombres de Egipto y Grecia, los hombres de la Galia y de Gran 
Bretaña. No es una cosa fácil combinar a los hombres en 
espíritu.  

Todo este tiempo nuestro amado Juan se iba pareciendo 
cada vez más a su Maestro, incluso en el contorno de su 
rostro, el brillo de su cabello y el resplandor de sus ojos. 
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Recuerden que Él y Yo teníamos nuestra comunión diaria 
en la cima de la colina de Betania y a veces los discípulos y 
amigos que habían conocido a Jesús en vida, nos 
acompañaban.  

Juan o Yo misma podíamos transmitirles (de forma muy 
parecida a como Me oyen ahora) aquello de lo que habló 
Jesús. Durante años Juan escribió esas magníficas 
revelaciones. 

Ahora ha solicitado a la Junta Kármica una dispensa por 
la cual algunas de esas revelaciones puedan ser dadas de 
nuevo con Sus propias palabras y escritas en el Libro de la 
Vida. 

Esperamos que Ellos permitan que esto se haga. 
Finalmente, con el paso del tiempo, el amado Saulo de 

Tarso (que más tarde se conoció como Pablo) vino a nosotros. 
Él fue otro gran hombre que sufrió agonías de tormento. 

Sufrió tal remordimiento por lo que había hecho a Esteban y 
a otros, además del remordimiento de no haber estado en 
estado de "gracia-escuchante" y así perdió la oportunidad 
de formar parte del ministerio de Jesús.  

Sin embargo, tenía una energía en su determinación de 
"hacer las cosas bien". 

A veces lo encontraba en las profundidades de la 
desesperación con las lágrimas corriendo por sus mejillas. 

Otras veces, lo encontraría con la arrogancia y el 
conocimiento de la Ley, discutiendo violentamente con los 
discípulos inexpertos. 

Yo le decía: "Pablo, escucha bien, porque estos 
hombres han escuchado la voz del Maestro en la fe y han 
vivido en Su aura. Han respirado en la Presencia etérica de 
Jesús". 

Entonces Él se calmaba. 
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Durante este tiempo, estos diversos discípulos y 
apóstoles salían en sus diversas misiones y ministerios y 
volvían de ellos.  

Cuando Pedro se iba a una misión, se aseguraba de que 
Santiago se quedara atrás para que nosotros no volviéramos 
a caer en la confusión que encontramos a nuestro regreso de 
las Islas Británicas. 

Nosotras, las mujeres, nos esforzamos por cuidar que los 
discípulos y apóstoles tuvieran ropa de abrigo, especialmente 
para los que iban a los climas del norte. 

Finalmente, unos nueve años antes de que terminara Mi 
encarnación, le dije a Pedro: "Si me construyes ahora una 
pequeña casa y una capilla aparte de la comunidad, a la 
orilla del arroyo, me enclaustraré y me prepararé para 
encontrarme con Mi Hacedor". 

Así se hizo y allí viví el resto de mi vida. María de Betania 
y otros amigos queridos traían flores, velas y fruta fresca. Yo 
pasé esos años en la contemplación de Mi Señor; en el 
recuerdo de los primeros días de Mi vida; Mi primera 
Navidad y todos los años con José; la despedida mientras 
Jesús iba a la India tan pronto como Su Padre había dejado la 
Tierra; Su regreso triunfal; la Resurrección y Su propia 
Ascensión. 

Se Me hizo físicamente difícil subir la colina de Betania y 
Juan veló por Mí. 

Comencé a entrar más en el mundo del "más allá" que 
en el mundo del "más acá".  

Finalmente, en mayo, justo después del Pentecostés, le 
dije a Juan: "Llama a los discípulos y apóstoles a casa, 
porque antes de que agosto cierre su radiación, me habré 
unido a Mi Hijo". 

Ustedes saben, se necesitó mucho tiempo -a veces meses 
para llegar a los individuos que estaban en lugares lejanos 
como Grecia-.  
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Todos ellos volvieron a casa, pero mientras tanto, había 
pedido que se construyera una pequeña capilla en la cima de 
la colina de Betania, sólo una muy sencilla.  

El 10 de agosto subí a esa colina, habiendo pedido que 
pudiera estar sola en esta ocasión.  

Puse Mis pies en las brillantes huellas de Mi Hijo 
mientras subía esa colina. Durante tres días y tres noches, 
permanecí allí en aquella capilla ayunando y rezando.  

Para entonces, todos los discípulos y apóstoles estaban 
en casa y subieron a la colina a buscarme.  

Yo bajé de la colina con ellos a Mi propia casa y allí hablé 
con ellos, especialmente con los discípulos originales. 

Les dije que dejaría este mundo y que el 15 de agosto se 
completaría mi Ascensión. Les pregunté cómo deseaban 
seguir el resto de su curso.  

Juan dijo: "Yo seguiré, Madre, tan pronto como oiga la 
voz de mi presencia". 

Pablo dijo: "Conociendo mi naturaleza, no me 
arriesgaré.  Si me he ganado mi libertad, la tomaré". 

Pedro, Santiago y Andrés dijeron: "Nos quedaremos 
hasta que Él vuelva. Nos esforzaremos por hacer durante 
toda la Dispensación Cristiana, Madre, lo que Tú has 
hecho durante estos treinta largos años".  

Yo los bendije a todos y luego entraron los demás 
miembros de la comunidad. Yo los bendije a ellos también. 

Luego Yo cerré Mis ojos en este mundo para abrirlos en 
la Presencia de José primero, y luego de Jesús.  

Como ustedes saben, colocaron Mi cuerpo dentro de una 
tumba de piedra y la sellaron durante tres días. 

Durante este tiempo estuve libre en las Octavas 
Superiores, preparándome para la Ascensión de Mi forma 
física. 
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Entonces Yo regresé y elevé esa forma de carne. Yo la 
llamé hacia Mí, la absorbí en Mi Propio Sagrado Ser Crístico y 
entré conscientemente en el Corazón de Mi Presencia como 
Mi Hijo lo hizo antes que Yo.  

Yo dejé dentro de la tumba una rosa blanca para cada 
uno de esa comunidad. Por eso la rosa blanca es 
particularmente querida por aquellos que formaron parte de 
ese servicio. 

Cuando retiraron la puerta de Mi tumba encontraron que 
el cuerpo había desaparecido y la fragancia de las rosas 
llenaba el lugar.  

Entonces hicieron el Día Santo que ahora se llama "La 
Asunción de la Santísima Virgen". 

Después de eso, en mi plena libertad-en-Dios, Yo disfruté 
renovando Mis asociaciones con todos los que Me ayudaron 
en el otro lado -el Señor Maitreya, Gabriel y Rafael, Jesús y 
José, Ana y Joaquín, Isabel y Juan, Juan el Bautista y todos los 
que me precedieron. Sí, con Judas también. 

Luego vino la coronación de Mi humilde ser para el 
servicio. En una gran y mística ceremonia similar a la que el 
amado Saint Germain y la amada Portia se comprometieron 
en el mes de mayo de este año, el amado Maestro Jesús colocó 
sobre mi cabeza la Corona de la Reina del Cielo para la 
Dispensación Cristiana. Cósmicamente, Yo me convertí en la 
Madre del Mundo.  

Yo he permanecido así hasta hace poco cuando entregué 
a Portia, la Diosa de la Oportunidad, ese gran cargo para la 
Nueva Era. 

Así que esta mañana, bienamada de Mi corazón, te doy la 
rosa blanca de la amistad en memoria de una consciente 
Ascensión.  

Recuerden, el día en que ustedes también se despojen de 
las vestimentas de la carne y estén-libres-en-Dios, les 
saludaré como amiga y como Madre. 
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Que las bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo y de 
Dios en el Cielo estén siempre sobre ustedes.  

¡Buenos días! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 153 

 

Extractos de un Discurso 

por la 

Amada María 
Madre de Jesús 

 

Mañana del Viernes Santo 
8 de abril de1955  

 

(Sobre: 
.-Pensamientos-Forma de bendición enviados desde clase; 
Pensamientos al pie de la cruz el primer Viernes Santo; Voto de 
María a Jesús para permanecer e iniciar la Dispensación 
Cristiana; Experiencias tempranas de María en el Templo y con 
los Arcángeles; Memorias del encuentro y asociación con José; 
Fallecimiento de José; Encuentro con los discípulos y asociación 
con ellos; Entrenamiento con el Reino Elemental; Importancia 
de hacer amigos con el Reino Elemental (Naturaleza ). 
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12 
 

Amados y benditos hijos de Mi seno, amigos de Mi 
corazón, colaboradores con Dios en establecer la gloria y la 
majestad de Su Reino, ¡cómo les amo! Cómo Mi solicitud, Mi 
amistad, Mi devoción han fluido hacia su llama de vida que ha 
ardido tan brillantemente, tan constantemente y con tanto 
entusiasmo en medio de los grandes mares de maya (ilusión).  

Cada uno de ustedes atiende la vela de su propia luz, 
respirando sobre sus votos individuales los entusiasmos de 
su ser personal.  

Sin embargo, por su servicio cooperativo, están 
emitiendo una luz que ha abarcado todo el planeta a través 
de los esfuerzos de sólo un puñado de corrientes de vida 
serias, devotas y benditas. 

Una no sabe hasta dónde llegará una bendición cuando 
se envía desde el corazón del amor. 

Una forma de pensamiento de bendición no más grande 
que el tamaño de la uña de un dedo, con hermosas alas sobre 
ella, creada por el amor dentro del corazón y descargada para 
bendecir la vida, puede rodear todo el planeta. Puede 
descansar sobre el hombro de algún hombre, mujer o niño 
que esté "deprimido", dándole la fuerza y el coraje 
necesarios para que vuelva a "animarse" y enfrente 
victoriosamente los problemas de su vida cotidiana.  

Ese ser humano será alentado de nuevo por una 
bendición nacida en su pecho, emitida de su corazón o de sus 
labios, pero siempre impulsada por el sentimiento. 

Queridos seres, al estar juntos hoy y en los días 
anteriores de esta clase, su Santuario parecía una de esas 
hermosas copas eucarísticas que han sido creadas en 
memoria de la primera Comunión.  

De ella se han derramado estas diversas formas de 
pensamiento, cada una engendrada por su propia acción 
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vibratoria particular y el Rayo al que pertenecen. Todas ellas 
tenían pequeñas alas y han ido al norte, al sur, al este y al 
oeste, anclándose en muchos corazones humanos y en 
muchas Fuerzas de la Naturaleza, permaneciendo allí 
ensombrecidos por un Ser Dévico o un Querubín como 
estímulo de su luz y como un duradero y permanente don de 
esta clase. 

Verán, no basta con emitir los decretos y las bendiciones 
y luego, cuando se han gastado ellos mismos, dejar que el 
mundo vuelva a dormir de nuevo.  

Esos decretos y bendiciones deben ser hechos "vivos" y 
sostenidos en la luz eterna para que vivan y crezcan, como lo 
hace la luz de Mi Hijo, aumentando en esplendor, en 
magnetismo y en el poder de suscitar en otras corrientes de 
vida una realización similar.  

Esa es la actividad de "La Luz de Dios que nunca falla"; 
la actividad de Aquellos de Nosotros que la servimos. 

En el Reino de los Maestros Ascendidos, cada 
pensamiento, cada sentimiento y cada palabra hablada es tan 
perfecta, tan hermosa, que se ha ganado el derecho a vivir 
para siempre y convertirse en una radiación permanente de 
bendición para este Universo.  

Así que, esta semana, Nosotros hemos "peinado" 
cuidadosamente las energías que han descargado. 

Hemos enviado esas que se han ganado el derecho a vivir 
en este mundo de apariencia física y en los mundos mental y 
de sentimientos de la humanidad también.  

De la Eucaristía (que es el cuerpo de esta clase) formada 
por las células de su propia vida y luz, ha fluido una 
bendición para el Reino de la Naturaleza y el reino humano, 
que se sentirá mucho después de que regresen 
individualmente a sus pequeñas órbitas y sus respectivas 
localidades. 
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Hoy, en un millón de altares, arden velas a Mi Hijo. Hoy, 
ante muchos púlpitos, las rodillas se doblan y surgen las 
palabras del "Rosario". 

A través de la adoración del pueblo hoy, el recuerdo 
sobre Mí, también, se está elevando como una nube azul de 
incienso, no sólo aquí en América, sino también en Europa y 
Oriente.  

Toda esa energía magnetizada se convierte en un puente 
sobre el cual Mi vida puede fluir de nuevo en los corazones de 
los que recuerdan a María; los que recuerdan a José y los que 
recuerdan a Jesús.  

Abstractas como son sus devociones, a través de la 
actividad de esta mañana les devolvemos, a cada uno, la 
bendición de una Familia sencilla y hogareña que no vivió 
sino para servir a Dios y hacer Su Voluntad.  Vivimos para 
escribir en los Registros Akásicos un mensaje de esperanza; 
de la bondad de Dios; de la luz y la vida de Jesús, para que las 
generaciones venideras puedan leerlo, -y se enciendan los 
corazones y  se aviven los espíritus -.  

Teníamos la esperanza de que, aquí y allá, entre las 
masas que se arrastran, hubiese uno o más que se adentrasen 
en las brillantes huellas de Nuestro amado Jesús, sobre el 
Sendero de la Luz y caminasen hacia arriba (incluso como lo 
hizo Mi Hijo amado) hacia la gloria de la Resurrección y la 
Ascensión. 

Nosotros escribimos en los registros akásicos y por eso 
Nosotros rezamos en constante vigilancia. Vivimos una vida 
natural y cerramos un peregrinaje.  

Cuando Nuestros días terminaron, por la gracia de Dios y 
la misericordia de Su amor, fuimos llamados "a Casa". 

Parecía que se había realizado poco excepto para los 
pocos que tuvieron el honor de proximidad con el amado 
Maestro y Su mensaje. 
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Parecía que se había logrado poco, también, cuando Mi 
fuerte y joven Hijo fue colocado en la cruz del Calvario. 

Parecía que había sido logrado poco por Sus palabras de 
sabiduría; Su vida de gracia; Sus curaciones milagrosas. 

Juan y Yo estuvimos al pie de esa cruz y mientras 
observaba a la turbulenta y curiosa multitud mirando al 
aparentemente Ser indefenso, reflexioné por un momento: 
"¿En qué ha quedado toda nuestra vida? ¿Qué hemos 
conseguido?". 

Hemos tocado los corazones de unos pocos, tal vez, e 
incluso esos pocos están hoy dispersos. Y la verdad y la 
belleza aquí se marchitan...  

Sin embargo, en una mañana de Pascua algún tiempo 
después, mientras miraba la forma resucitada de Aquel a 
quien amé tanto y besé Su mano bendita; mientras veía el sol 
de la mañana reflejado en sus cabellos brillantes y ese calor 
luminoso en sus ojos; al sentir la textura misma de la túnica 
que había tejido con Mis propias manos, pensé: "Sí, aunque 
un solo hombre haya hecho esto; aunque nadie más que Yo 
misma y Él deban conocer esta victoria, todo ha valido la 
pena. Lo que uno ha hecho, todos podrán hacerlo algún 
día".  

Ustedes verán, esa fue la promesa del Padre de la Vida 
antes de que Nosotros tomáramos cuerpo. 

Esa fue la promesa del Señor Maitreya antes de que 
tomáramos la Iniciación de que -si uno pudiera hacerlo y lo 
hiciera, todos los hombres, mujeres, y niños tendrían la 
misma oportunidad cuando eligieran aceptarla. 

Por lo tanto, el amado Jesús y Yo estuvimos esa mañana 
de Pascua con una gran felicidad de realización e hicimos 
juntos un nuevo voto. Juramos entonces que lo que habíamos 
comenzado con sencillez aunque con gran fe, lo 
mantendríamos, ¡con la ayuda de Dios! 
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Aunque Nuestros caminos se separen temporalmente, 
aunque en los Niveles Internos Nosotros no Nos encontremos 
durante algún tiempo, sostendríamos el nacimiento de la 
Dispensación Cristiana hasta que la Resurrección se 
convirtiera no sólo en un credo, sino en una Verdad 
manifiestamente exteriorizada, para la carne decadente de 
toda la humanidad. 

Así que, cuando Jesús Me dijo: "¿Quieres quedarte por 
un tiempo?" Yo dije: "Hijo, yo que he vivido tanto tiempo 
por ti; yo que no he respirado por otra cosa sino para darte 
el valor de mi vida; ¡me quedaré, permaneceré aunque sea 
una Eternidad".  

Allí hicimos el pacto que luego cumplimos en Betania 
cuando Jesús subió por aquel hermoso camino hasta la 
hermosa roca donde yo había rezado tantas veces; Él para 
caminar triunfante hacia el corazón del Padre de donde vino; 
Yo para quedarme con unos pocos, los pocos que habían oído 
su voz, los pocos que habían sentido el palpitar del Corazón 
de su Presencia; los pocos que fueron dispersados y 
sacudidos. Yo debía ser su fuerza, su consuelo y su amor. 

Entonces, juntos, magnetizaríamos cualquier corriente 
que Jesús, con su luz y sabiduría, nos enviara. 

Hicimos esto para que la Dispensación Cristiana (que 
viviría durante 2000 años con Nuestra luz) tuviera la 
vitalidad, el fuego y la fuerza espiritual necesaria para 
sostenerse cuando Nosotros hubiéramos pasado de la 
pantalla de la vida. 

Amados seres, ustedes no saben todavía lo que significa 
tener una completa y profunda dedicación ¡a un propósito 
Divino! Ustedes están en el proceso de aprender y eso les 
acerca tanto a Mi corazón porque, ustedes saben que, ¡Yo soy 
su Madre! 

Yo soy su Madre y Mi amor por ustedes es tan grande 
como lo fue por Jesús, cuando Yo cuidé de Él.  
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El "Concepto Inmaculado" que tengo para ustedes es 
tan brillante y perfecto como el que me dio Gabriel en aquel 
día cuando me trajo de nuevo a través del velo de carne, el 
recuerdo de Mi voto; el recuerdo del ministerio de Jesús.  

No pizca más bello que el "Concepto Inmaculado" de 
Jesús fueron sus "Conceptos Inmaculados". ¡Ah, no! 

Llegarán a saber, a medida que se eleven y eleven en 
conciencia, que todos los hijos de Dios, todos y cada uno, son 
tan queridos los unos como los otros. 

La plenitud de perfección de cada uno se convierte en el 
poder motivador de los latidos de sus dulces corazones. 

Ustedes saben, sólo tenía tres años, muy pequeña en la 
cuenta de los años, cuando Ana y Joaquín me llevaron al 
Templo. Ese Templo era muy grande a los ojos de un bebé y 
muy impersonal, queridos corazones.  

Mi madre y mi padre eran muy reales para Mí; también lo 
eran Mi hogar y Mi vida de bebé. Sin embargo, ese día Mis 
padres realizaron el gran servicio de la renuncia y entré en la 
vida del Templo para permanecer allí hasta que hubiera 
alcanzado Mi madurez.  

Recuerdo la bondad de los que me cuidaron pero las 
disciplinas del Templo nunca se suavizan para el individuo. 

Ni siquiera se suavizaron para mi Jesús las disciplinas de 
Luxor; ni para Juan las disciplinas de los Esenios.  

No fueron suavizadas tampoco, para un tierno niño en el 
Templo en el que Yo moraba. 

Era una vida solitaria para un niño pequeño que era 
introspectivo en extremo y los que eran más amables 
conmigo eran los Arcángeles.  

Yo había recién llegado del Cielo; aún no había olvidado 
el brillo de sus alas, el lustre de sus cabellos ni la 
magnificencia de su presencia. En la pequeña celda que era la 
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Mía, a menudo por la noche la gran y brillante Presencia del 
Señor Miguel venía y se sentaba junto a Mi cama.  

Para ayudarme e instruirme, hacía que un grupo de 
pequeños Ángeles Defensores marcharan arriba y abajo a 
través de la cama para Mí, así como permitirían a sus hijos 
jugar con soldados de juguete.  

Sin embargo, estos eran Seres reales y en movimiento. De 
esta manera Él Me enseñó con la dulzura y la bondad de una 
Madre, las actividades de los ángeles defensores, aquellos 
cuyo servicio particular era y es mantener las almas de los 
seres humanos libres (siempre que sea posible) de las 
influencias sutiles de las sugestiones de impureza e 
imperfección. 

Luego, a medida que crecíamos para entendernos, estas 
pequeñas figuras representaban las diversas historias que Él 
daba a mi conciencia, para mostrar el Pleno Poder de Dios. 

Al principio de mis actividades en el Templo, los 
sacerdotes fueron advertidos de que Yo debía ser 
particularmente entrenada en los poderes de concentración. 

Creo que Yo no tenía más de cinco años cuando, con el 
estilete en la mano, se me encomendó la tarea de copiar las 
letras de las Escrituras y, mientras mis amigos donceles 
jugaban en las hierbas y disfrutaban de la danza, yo 
descifraba laboriosamente estas letras y me esforzaba por 
mantener mi mente alejada del sol brillante que adoraba, el 
cielo azul y de todas las alegrías de la infancia. 

Por la tarde, a menudo me alejaba tanto como podía de 
los grupos de individuos, a un lugar determinado donde tenía 
la comodidad y la dulzura del gran Arcángel Rafael, cuyo 
amor era muy grande. No puedo describirles la felicidad de 
esa asociación; la belleza de esa compañía. 

Más tarde vinieron las experiencias con la fuerza del 
poderoso Gabriel, el poder infinito de su pureza y luz. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 161 

Sin embargo, habiendo aceptado el karma de la raza, a 
medida que crecía en años, el recuerdo de las alas de los 
ángeles se hizo más tenue. Ya no podía oír Sus voces. 

Entonces llegó un período -el de la "noche" de mi alma-, 
como cada uno de ustedes ha tenido o tendrá ese "tiempo de 
noche", cuando la gloria del Cielo parece haberse cerrado. 

Durante ese tiempo tuve que reflexionar en Mi corazón 
sobre la "Unicidad de Nuestro Señor-Dios y de Mí misma". 

Eso lo seguí haciendo hasta que fui liberada del Templo. 
Luego vinieron los días en que esperaba la aparición del 

Guardián de mi vida. Nunca podré olvidar el día en que 
conocí a José. Nunca podré porque, detrás de él, por primera 
vez en muchos años, vi la figura resplandeciente del gran 
Arcángel Zadkiel.  

Realmente no vi la persona de José, pero supe que era Él, 
era para quien yo estaba destinada.  

Detrás y por encima de Él estaba el "brillante" Zadkiel, 
Arcángel del Séptimo Rayo, recordándome así el Reino 
Angélico que, según me parecía, había retrocedido a la 
imaginación de la infancia. 

Recuerdo aquellos días en los que José y Yo nos 
preparábamos para el nacimiento de Jesús.  

Recuerdo haber hecho las pequeñas prendas para aquel 
Niño y disfrutar  la asociación con José que era, en sí mismo, 
un místico y un hombre espiritual muy avanzado. 

Él era un miembro de la Hermandad Esenia, uno que 
conocía mucho la Ley y que me impartió una gran cantidad de 
esa Ley en esos meses de espera.  

Juntos planeamos Nuestro futuro; juntos rezamos para 
que cada uno de Nosotros tuviera la fuerza para cumplir 
Nuestra misión en la gloria. Así rezamos aquella noche en 
Belén, cuando enrosqué el primer cabello fino de Jesús sobre 
Mi dedo y José, sonriendo, dijo: "Creo que ahora hemos 
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superado lo peor de la experiencia". Estábamos listos 
entonces para instalarnos en los años de crecimiento. 

Recuerdo que me desperté por la noche y, al ver a José de 
pie en la puerta, sentí que Él estaba preocupado. Me levanté 
rápidamente y fui a su lado. 

Él me dijo: "María, he tenido un aviso por la noche. No 
sé si es de Dios y de los ángeles o si se trata de los temores 
del reino psíquico que se ciernen sobre mi mente 
consciente. 

No parece posible que Él, que ha nacido a una victoria 
tan grande, pueda ser tan pronto sujeto a tal crueldad. Sin 
embargo, me han dicho que debería huir de esta tierra de 
inmediato". 

Yo dije: "José, quedémonos quietos. Recemos". Así lo 
hicimos y pronto sentí dentro de mí la verdad de ese mensaje. 

Ustedes saben que tomamos a Nuestro Niño y nos fuimos. 
Ustedes saben cómo entramos en la tierra de Egipto. 
Detrás de nosotros la sangre de los niños fluyó en las 

calles y juré entonces (y Jesús después conmigo) que 
Nosotros personalmente ayudaríamos a cada uno de esos 
niños a su Ascensión, cuya sangre vital fue un sacrificio; que 
murieron para que Él pudiera vivir. Ese voto se cumplirá en 
el ¡Nombre de Dios! 

Durante un tiempo, vivimos en Egipto y Nuestro amado 
Jesús pasó rápida y fácilmente por todas las experiencias allí, 
-todas las experiencias en Luxor-.  

A Mí no se Me permitió ir con Él a estudiar dentro del  
Templo, pero fui entrenada en los poderes de concentración 
y se Me dio en privado la misma instrucción por el amado 
Serapis Bey.  

Esa instrucción era sobre la resurrección del cuerpo, la 
suspensión de la respiración y la preparación para la 
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manifestación pública de esa Resurrección que tendría lugar 
a través de Mi Hijo, para bendición de toda la humanidad. 

Más tarde vinieron los años en los que regresamos a 
Jerusalén; cuando los problemas y peligros "inmediatos" 
(digamos) los problemas y los peligros habían desaparecido. 

Luego vinieron los años de crecimiento, cuando tuvimos 
que cumplir la "letra" de la Escritura; cuando Jesús subió al 
Templo y cumplió obedientemente toda la "letra" de la Ley, 
convirtiéndose en verdad en "el Príncipe de la Casa de 
David".  

Allí disfrutamos de aquellos dulces años juntos. 
Finalmente, un día, José me dijo: "María, me han dicho 

que ya no me quedan muchos años por delante. Llegará un 
momento en el que tendrás que seguir sola. Mi Maestro 
me ha dicho que ya es tiempo de presentar a Nuestro Hijo a 
los esenios. 

También es hora de que Yo traiga a Santiago y a Juan a 
Tu Presencia y de ponerlos en su camino espiritual. Luego 
debo salir a buscar a aquellos hombres que Mi Maestro Me 
ha dicho que serán la fuerza para ti y para Jesús en los días 
que han de venir". 

Santiago y Juan habían sido criados por una bondadosa 
mujer y José, su guardián, (sabiendo que su tiempo de vida 
estaba a punto de terminar) estaba preocupado en su interior 
por los muchachos, aún jóvenes en años. Me dijo: "Amada 
María, ¿crees que debemos traer a Santiago y a Juan a 
Nuestro hogar en este momento o crees que es más 
prudente que lo mantengamos santificado para la 
Presencia de Nuestro bendito Jesús?". 

Yo dije en seguida: "No tomaré esta decisión sola. 
Dejémosla en manos del Señor". 

Al hacerlo, descubrimos que lo mejor era mantener a 
Nuestro amado Jesús en esa ininterrumpida y santificada paz. 
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Entonces, José dijo: "Iré a estos muchachos y 
preguntaré cuál de ellos aceptará el papel de jefe de 
familia y cuál de ellos está dispuesto a tomar el 
entrenamiento preparatorio para ser la "mano derecha" de 
Jesús en los días venideros". 

José fue a la casa de los chicos. Santiago, siendo más 
fuerte, mayor y más práctico, asumió las responsabilidades 
del hogar. Juan fue entregado a los esenios, donde 
permaneció en formación durante algunos años.  

Después de que Juan se fue, José me dijo: 
"Creo que será mejor que me lleve a Santiago conmigo 

a Galilea. Es joven para vivir tan solo y yo lo llevaré con los 
hombres que han de estar con el amado Jesús en los días 
venideros.  

Yo conoceré a esos hombres y, según su capacidad de 
comprensión, me esforzaré por alertarlos sobre las cosas 
que están por venir, es decir, si puedes concederme un 
tiempo, amada". 

Yo dije: "José, nosotros vivimos para una cosa: para la 
victoria de este ministerio; para la educación de aquellos 
que pueden ayudarnos. Eres tan libre, amado, como si yo 
no estuviera encarnada". 

José dijo: "Haré estos viajes tan rápido como pueda, ya 
que mis años en la tierra son muy cortos. Antes de partir, 
quiero tener la mayor asociación posible contigo y con este 
Niño a quien amo más que a la vida". 

José tomó entonces a Santiago y bajó a Galilea. Allí se 
encontró con Pedro y Andrés y habló con ellos. Ahora, esto 
puede ser sorprendente para ustedes (al menos para algunos 
de ustedes que no conocen la acción interna de la Ley) pero 
José conocía a esos discípulos desde años antes de que Jesús 
supiera incluso quiénes iban a ser.  
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José habló con estos hombres y les llevó a cada uno todo 
lo que su conciencia podía absorber y la Ley permitiera en 
ese momento. Luego regresó a casa y los valoramos juntos. 

José decía: "María, ahí tienes una fuerza en ese; ahí 
tendrás tal vez una duda; allí tendrás una dulzura: busca 
estos hombres". 

No conocí personalmente a los discípulos hasta tiempo 
después, pero cuando lo hice, las sabias advertencias de José 
fueron de gran ayuda para mí. Ustedes verán, yo no tenía 
nada en toda mi vida sino el deseo de concentrarme en el 
"Concepto Inmaculado" de Mi Hijo.  

Por lo tanto, en ese momento, José hizo para mí y para 
Jesús el trabajo preliminar en el establecimiento de la Era 
Cristiana.  

Hoy, ustedes están el mismo tipo de servicio a Él que el 
que prestan a la Causa de Saint Germain.* 

Un día, José dijo: "Voy a llevar a Juan a reunirse con 
Santiago en Cafarnaún. Entonces mi trabajo estará 
terminado". 

La despedida del amado José y de Mí Misma no fue triste, 
como las despedidas. Él era consciente de que Su misión se 
había completado y, puedo decir, completada con hermosa 
dignidad.  

Jesús ya era el maravilloso poder encarnado del Cristo 
Cósmico, habiendo recibido ese poder del Señor Maitreya, a 
quien ahora había aceptado como su Maestro Cósmico. (El 
Señor Maitreya representa al Cristo Cósmico para esta 
Tierra).  

Durante los años de crecimiento de Jesús, el servicio 
de Nuestro amado José a Su corriente de vida fue ser Su 
Maestro y el ejemplo del Padre para Él. Cuando Jesús se 
desarrolló llegando al punto donde el Señor Maitreya podía 
ser Su Maestro, el trabajo de José estaba hecho. 
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____________________ 
* (Nota: Nuestro Amado Saint Germain fue José en una anterior 

encarnación.) 

A través del contacto de los discípulos con José, fueron 
alertados, no de la personalidad de Jesús, sino de la venida 
del Mesías, y estaban en el proceso de preparación para su 
parte en ese gran acontecimiento. Estaban alertados, 
también, de la verdad de que ese Mesías iba a irrumpir 
pronto en la pantalla de la vida. 

Parte de su gran iniciación consistiría en reconocer a ese 
Ser de quien se les dijo que podría venir. José no les dijo a 
estos hombres que Él sabía de la persona real que sería ese 
Mesías, sino que a través del estudio de las profecías 
antiguas y las enseñanzas de la Ley, Él sentía que el tiempo 
para la aparición de este Mesías había llegado. 

(En otras palabras, no les dijo exactamente quién sería 
el Mesías, sino que tuvieron que discernir la realidad de Su 
misión por los sentimientos en sus propios corazones cuando 
se encontraran con Él -una tarea nada fácil para cualquier ser 
humano-). 

José me dijo un día "María, te sugiero que subas a 
Betania lo antes posible después de mi fallecimiento. El 
amado Jesús debe ir hacia el Este y buscar a Su Propio 
Maestro en la India, el amado Director Divino. Tú quédate 
en Betania y, si es posible, haz que Isabel y Juan (el 
Bautista) vengan a visitarte. Te dejo en manos de los 
amigos". 

A la hora del fallecimiento de José, Jesús y Yo nos 
quedamos a solas con Él y José dijo: "Sabes, María, voy a 
hacer un voto al dejar esta vida. Al contemplar la hermosa 
Presencia de Nuestro Hijo; al contemplar Su luz y su fuerza; 
mientras encuentro el paso al Hogar del Padre tan dulce; 
voy a hacer un voto a la vida. 
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 Ese voto será que, algún día, ayudaré a cada hombre, 
mujer y niño que pertenezca a la evolución de este planeta, 
al dejar la Tierra con la misma felicidad y dignidad; el 
mismo control de sus facultades; la misma seguridad de la 
Vida Eterna, como Yo. Si han hecho bien su trabajo, 
entrarán conscientemente en el "más allá" con paz y 
alegría. 

Así, nuestro querido José se convirtió en el patrón de un 
"pasaje feliz" (fallecimiento).  

Todos ustedes están familiarizados con eso, lo sé. 
Aquellos de ustedes que están interesados en la 

humanidad en masa, si lo llaman a Él, pueden hacer que el 
"paso" de todos sea digno, feliz y hermoso. 

José no estuvo mucho tiempo fuera antes de que Jesús se 
preparara para ir al este, a la India.  

Subí a Betania y allí me quedé un tiempo. No voy a 
repetirme, pues mis experiencias están relatadas en otra 
parte".  

Encontré aquella colina de Betania que se convertiría en 
el lugar desde el que Jesús ascendió a la gloria de la 
perfección, la cúspide de Su ministerio.  

Subiendo cada día a esa colina sola, rezando y enviando 
Mis invocaciones para su victoria, yo estaba haciendo un 
patrón de luz para Él.  

Al hacer eso, hice un camino como todo individuo que 
pasa victoriosamente a través de las salvajes experiencias 
de la creación humana.  

Cada uno de ellos hace un camino más amplio de la fe y la 
verdad para los que siguen. Así, con Mi propio cuerpo físico 
de nuevo (como en el momento del nacimiento) hice con Mi 
propia vida, un camino de luz para Jesús en aquella ladera.  

En la cima de esa colina, hice un camino también -aquí 
a través del Reino Psíquico y Astral, conectando con la 
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conciencia de la amada Vesta (Madrina de la Tierra desde 
nuestro Sol físico).  

_____________________ 
 (Nota: Las experiencias a las que se refiere la amada María 

aquí, están ya descriptas en diversas instancias de este libro.) 
_________________________ 

En este camino Mi Hijo caminaría más tarde en triunfo. 
Aunque la fuerza era Suya, la vitalidad y el fuego, aún 

toda Mi vida añadida a la Suya, le dio ayuda adicional. 
  Jesús regresó de la India, ustedes lo recordarán, y 

tuvimos un corto tiempo juntos antes de que su ministerio 
comenzara en serio; antes de que saliera a buscar a los 
hombres a los que José había alertado previamente (los que 
iban a ser los discípulos), Jesús encontró rápidamente a estos 
hombres y regresó con ellos con alegría.  

Entonces, por primera vez, me encontré con aquellos de 
los que había oído hablar antes, de los que conocía carácter y 
naturaleza a través de las descripciones dadas por José, mi 
amado esposo. 

A través de su servicio, Él "tendió un puente" a nuestra 
conciencia. 

La mayor parte del tiempo, mientras Jesús estaba 
ocupado en Su ministerio, yo permanecí en casa, 
esforzándome por prepararme para la victoria de la mañana 
de Resurrección. 

Yo ya les he hablado brevemente acerca de eso. 
Ahora, como los Ascendidos siempre vienen a traer luz, 

fuerza, belleza, valor, felicidad y seguridad positiva a todos, 
mientras les he hablado esta mañana, Yo he abierto Mi 
corazón; Yo he abierto el cofre del tesoro de dulces y 
sagrados recuerdos que nunca antes había compartido.  
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Durante este tiempo, también, nosotros (el amado Jesús y 
los otros Maestros) hemos estado dando Nuestra bendición, 
Nuestra bendición a toda la humanidad.  

Por favor, sientan eso; mientras Yo les he estado 
hablando; Mi amor y Mi luz han entrado en muchos 
cuerpos donde ha habido dolor; muchas almas donde ha 
habido oscuridad; muchas mentes donde ha habido 
confusión. 

Ese amor, luz y vida permanecerán allí, dando ayuda 
mucho después de que se hayan apresurado a volver a sus 
seres queridos en este mundo de la forma. 

Antes de Yo termine, Me gustaría hablarles brevemente 
sobre el Reino Elemental, del que se ocupan principalmente 
durante esta clase.  

Yo fui entrenada para Mi servicio a la vida al sostener el 
"Concepto Inmaculado" para el Maestro Jesús, en los 
Templos de la Naturaleza.  

Por lo tanto, puedo hablar con cierta autoridad sobre 
este tema. Mi sentimiento de esa autoridad Yo quiero 
cargarla en sus mundos de sentimiento antes de dejarles 
hoy. 

La naturaleza del Reino Elemental es reflejar lo que ve.  
Se convierte inmediatamente en lo que ve. Después de 

que nosotras (otras doncellas y yo) fuimos entrenadas, nos 
dieron ocho o diez pequeños Elementales para enseñar.  

La primera experiencia que tuvimos fue que, al 
presentarnos ante nuestro pequeño público, cada elemental 
allí presente se parecía a Nosotras. Era como mirar dentro 
de un espejo y ver ocho o diez réplicas de Nosotras mismas. 

Cada una de Nosotras tuvo esta experiencia. Al principio, 
No nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo pensé 
en mi interior: "Supongo que me han dado elementales 
para enseñar que tienen una afinidad conmigo y que todas 
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somos más o menos parecidas porque esa es la forma 
armoniosa de trabajar". 

¡Procedí durante muchos meses bajo esa suposición! 
Entonces empecé a darme cuenta de que, si Yo venía de 

rosa, ¡todos iban de rosa también! Si Yo venía de azul, ellos 
¡estaban todos de azul también! Si Yo llevaba una corona de 
flores en mi pelo, todas tenían coronas de flores exactas en 
los suyos. Me puse a pensar en ello y me dije a mí misma: 
"Ahora, o no hay seres aquí y estoy exteriorizando en maya 
mi propia forma, o hay algo malo en lo que estoy 
intentando hacer". 

Amados corazones, en este trabajo deben aprender a 
pensar. Se les da sólo una pista, digamos, del esquema 
completo y deben desarrollarlo.  

A algunos se les puede dar una experiencia y la 
desarrollarán, otros siguen sentados con el mismo "núcleo" 
de la Verdad al final de la vida y no ha surgido nada en forma 
de flor o fruto.  

Sin embargo, si ustedes han decidido conseguir algo en 
el Camino de la Vida deberán comenzar a examinar las 
experiencias que tienen. Así lo hice yo. 

Desde entonces, observé cuidadosamente las respuestas 
del Reino Elemental. Aprendí entonces que era su naturaleza 
reflejar lo que veían. 

Bueno, ¿qué habían visto aquí sino una chica inexperta, 
sin lograr nada?  

Se me ocurrió a mí entonces: "¡No estás enseñando! No 
haces más que reflejarte en un montón de seres diminutos; 
sólo estás duplicando lo que eres. Ahora, ¿por qué no creas 
algo para ellos que puedan hacer? Hazlo interesante para 
ellos, haz que esta forma que crees sea más poderosa que tú 
misma y deja que te "desvanezcas" hasta que el yo personal 
y los Elementales sean capaces de crear una flor, una pieza de 
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fruta o lo que sea, que sea de beneficio para el Reino al que 
sirven". 

Elegí algo sencillo que fuera bello y útil en este planeta 
Tierra, el helecho "Maidenhair". Todavía está creciendo aquí 
en la Tierra hoy en día y fue un regalo de Dios a su planeta a 
través de Mi conciencia. 

Ese día me detuve antes de entrar en el Templo y me dije: 
"María, debes disminuir ahora, para que esta forma (el 
helecho) que has creado en el pensamiento y en el 
sentimiento, pueda aumentar y ser la figura predominante 
ante la atención de estos Elementales. Tú sabrás si eres tú o 
tu servicio el que es mayor, por la reacción de estos pequeños 
espejos aquí". 

Sostuve aquel helecho "cabello de doncella" que había 
ante mi pequeño público y me esforcé por dejarme 
"desvanecer", imprimiendo esa forma en sus pequeñas 
conciencias.  

El momento más feliz de Mi vida en ese momento fue 
cuando dejaron de ser "pequeñas Marías" y comenzaron a 
ser la encarnación de la forma que yo había diseñado para 
Ellas. 

Supe entonces que en eso estaba su maestría. 
Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Lo cuento, no 

porque mi vida sea de particular importancia para ningún 
otro ser, sino porque ustedes están ahora (o pronto estarán 
con las fuerzas de la naturaleza que les rodean). 

Ahora están tratando con un mundo que está en proceso 
de decadencia. Pueden creer esto o no. Están tratando con el 
elemento agua, la tierra y el aire. ¿Qué va a hacer ese 
Elemental cuando vea la agitación y el miedo? magnificará, 
reflejará y aumentará esa confusión y la creación destructiva, 
a menos que pueda ver la maestría, el control y el equilibrio. 

Ustedes ya saben, incluso con un animal enfadado, cómo 
actuará cuando "huela" el miedo. 
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Sin embargo, cuando hay serenidad y maestría la 
creación animal retrocede y actúa el principio del amor. 

Cuando les ocurra algo inusual (no tienen siquiera que 
salir de la habitación para probar un sonido inesperado, la 
caída de algún artículo, o algo de esa naturaleza), hay un 
choque en el cuerpo emocional. ¿Qué creen que pasaría si 
tuvieran un temblor de Tierra; la subida de un maremoto; 
o, tal vez, una actividad cataclísmica tremendamente 
destructiva? 

¿Cómo creen que sería eso en las masas de personas que 
no tienen ningún conocimiento consciente de la Ley; sin 
formación espiritual; sin disciplina; poco equilibrio y poco 
control de sus energías?  

Sin embargo, el Reino de la Naturaleza reflejaría ¡los 
sentimientos de esas personas! 

Supongamos que hubiera diez millones de personas 
llenas de miedo. Añadan a eso la energía que se arremolina 
en la atmósfera donde la actividad cataclísmica ya ha 
comenzado y tendrán toda esa angustia reflejada en los 
océanos, en el aire y en la tierra.  

Si hay unos pocos -sólo unos pocos- que puedan rebajar 
el yo personal y tener el mismo dominio que tuvo Jesús 
cuando se paró en esa barca en el Mar de Galilea y ordenó 
que se calmara -ENTONCES PUEDEN MANEJAR LAS 
ENERGÍAS DEL ¡REINO DE LA NATURALEZA!-. 

El Reino de la Naturaleza siempre conoce a su amo. 
Sin embargo, si no hay Maestro en una ciudad; si no hay 

Maestro en una nación o en el planeta; los Elementales 
seguirán los patrones de las masas, porque Ellos reflejarán y 
exteriorizarán lo que ven. ¡PIENSEN EN ESO! 

Piénsenlo bien, amados seres, y háganse amigos de las 
Fuerzas de los Elementos. ¡Sean positivos en su deseo de 
Maestría; prepárense para ser Maestros de sus propias 
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energías y Maestros de todas las energías que contactan en el 
mundo que les rodea! 

Mientras la amada Kwan Yin continúa Su servicio, espero 
que dediquen y consagren la clase de decretos que pretenden 
celebrar esta noche, a las Fuerzas de los Elementos, 
obteniendo un cálido sentimiento para ellos; un sentimiento 
de amistad y una conciencia de su presencia. Si ustedes dan 
unas horas de su vida -no con tensión o miedo- sino en 
descargar energía feliz (pues la energía feliz es la única que 
conecta con los Elementales en primer lugar) pueden prestar 
un gran servicio. 

Amados seres, habiendo tomado mucho de su tiempo 
esta mañana, les doy Mi amor -el amor de una madre por sus 
hijos; el amor de mi bendito Jesús que les hablará el domingo; 
el amor del Sagrado Señor Maitreya, que ha guardado y 
guiado a Jesús y a Mí misma; el amor de Juan (que fue, a pesar 
de su declaración de lo contrario la otra noche aquí) una 
fuerza y un consuelo-. 

Cada deseo que tuve (incluso antes de ser expresado) Él 
siempre trató de cumplirlo. En todas las ocasiones en las que 
necesité ayuda, Juan siempre estuvo a mi lado. 
Verdaderamente, Él era amor. 

A ustedes, queridos amigos del corazón que conocí en 
Judea; a ustedes con los que compartí el pan; a ustedes que 
caminaron conmigo y con nuestro amado Maestro Jesús; a los 
que aceptaron y disfrutaron de la gloriosa mañana de 
Resurrección; a los que subieron a la colina de Betania y 
vieron Su resplandor en la atmósfera; a ustedes, ¡feliz Pascua 
Sagrada! 

¡Dios está con ustedes hasta que nos volvamos a 
encontrar de nuevo! 
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