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DEDICACIÓN 
 

Este libro está dedicado amorosamente a los 
Siete Poderosos Elohim de la Creación, Cuyos 
esfuerzos cooperativos crearon el planeta Tierra, así 
como todos los planetas de este Sistema solar. 
Nuestro libro también está dedicado a aquellos seres 
humanos con mentalidad espiritual que desean 
aprender la Ciencia de la Precipitación y 
Eterealización desde los Mismos Elohim; es decir, a 
aquellos que quieran usar el conocimiento así 
logrado para construir y re-crear sobre esta Tierra el 
glorioso Reino de los Cielos que estaba aquí en el 
comienzo y que ahora será la Permanente Edad de 
Oro para este planeta y todas sus evoluciones. 

Uno de los grandes requisitos de las corrientes 
de vida evolucionando sobre la Tierra hoy es sacarlos 
de las limitaciones de la humanidad, que ella atrajo 
sobre misma  al haberse olvidado de su Fuente, Su 
Plan Divino de Percepción para ella, y de cómo 
cumplir ese Plan. 

La única manera de elevar permanentemente 
cualquier corriente de vida de la limitación de 
cualquier tipo es enseñarle cómo transmutar sus 
"viejas" causas de angustia mediante el uso del Fuego 
Violeta y luego poner en acción nuevas causas (en su 
mayoría invisibles) que crearán nuevos efectos para 
ella en este mundo de la apariencia física, 
expresándose como opulencia, paz, buena salud, 
sabiduría y así hasta el infinito. 
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No hay ningún tipo de subsidio ni medios de 
seguridad permanente hasta que brote de la 
conciencia del individuo mismo; porque los dones de 
procedentes de cualquier otro miembro de la raza, 
son los efectos de la conciencia del benefactor y, por 
lo tanto, solo se prestan temporalmente al 
beneficiario. 

De modo que, para enriquecer la conciencia del 
individuo hasta se convierte en Maestro de su propia 
energía dentro de sí mismo y aprende a crear causas 
que se manifestarán como estos efectos constructivos, 
los Elohim, gentilmente, han elegido presentar a la 
humanidad, la Ciencia, -el camino y los medios-, por 
los cuales Lograron Ellos la manifestación (o 
creación) de nuestro Sistema Solar. 

¡Invoquen a estos Grandes Elohim con toda la 
sinceridad de sus corazones! ¡Invoquen diariamente 
que Su Luz y comprensión entren en su propia 
conciencia! Después practiquen la Ciencia de la 
Precipitación y Eterealización como se explica en las 
páginas siguientes, sin omitir ninguno de los Siete 
Pasos, y demuestren ustedes mismos que el ser 
humano es el Maestro de su propio destino, así como 
el Capitán de su propia alma. 

A lo largo de las edades, muchas personas han 
aprendido parte de la Ciencia de la Precipitación, 
pero, a través del egoísmo y motivos impuros, el uso 
de sus poderes no ha sido permanente y el alma 
misma ha sufrido mucho con el uso de este talento 
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parcialmente desarrollado, para obtener ganancias 
egoístas. 

Aquellos que quieran usar este Poder de 
Precipitación para el enriquecimiento e iluminación 
de toda la raza humana serán bendecidos de hecho, y 
su suministro de dinero y cada cosa buena 
aumentarán constantemente, a medida que utilizan el 
conocimiento que han adquirido. Esto les dará 
completa libertad e independencia de otros de sus 
semejantes, para obtener el suministro de las cosas 
buenas de la vida. 

Luego viene la parte más sutil de toda esta 
actividad -¿cómo se usa todo ese aumento de oferta y 
perfección?-. 

¡Recuérdenme en ese día! 
 

Ofrecemos ahora a la humanidad, humildemente 
las palabras del Elohim que creó el planeta Tierra - 
dándonos Su conocimiento de cómo lograron llevar a 
cabo esta gran manifestación de perfección; 
proporcionando también una forma y medio por el 
cual la humanidad se puede convertir en compañera 
espiritual de Ellos, ¡para manifestar  mayor gloria en 
la Tierra para ella misma y para todas las evoluciones 
que usan la Tierra como su "aula" de entrenamiento 
en este tiempo! 

Cariñosa, esperanzada, y sinceramente 
El Morya 
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PREFACIO 
 

Existen muchos estratos de conciencia 
diferentes en los cuales la humanidad "sintoniza" su 
mente. Por ejemplo, los niños de ‘guardería’ están 
más o menos interesados por las actividades 
presentadas a ellos por sus maestros, padres, tutores 
y asociados. De la misma manera, los patriotas 
tienden a "sintonizar" con la conciencia de todas las 
inclinaciones patrióticas-contemporáneas, así como 
aquellos que han logrado ciertas perfecciones de 
gobierno en el pasado; los escolares "sintonizan" con 
la conciencia de todos los Maestros, pasados y 
presentes; y personas con intereses humanitarios se 
juntan por su semejanza de esfuerzo; arquitectos, 
científicos, ministros, pioneros espirituales, -todos 
están atraídos por el magnetismo de un interés 
común con el estrato donde otros, pensando y 
trabajando en líneas similares de actividades 
constructivas, dedican su inspiración y 'momentum' 
hacia el logro o consecución. 

Esto es igualmente cierto con respecto a los 
Reinos Superiores de Luz que se definen de diversas 
maneras, según el desarrollo espiritual, religioso, 
racial y personal de los Grupos individuales y 
colectivos que buscan la Verdad. 

Cada conciencia de la corriente de vida es como 
una copa y las vibraciones que entran en su 
conciencia tendrán una afinidad con las vibraciones 
de su propio mundo. Por lo tanto, cuanto más fina y 
espiritual sea las conciencia del receptor, tanto más 
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perfecta será su recepción de la Verdad en esa 
conciencia, donde se desarrolla y se exterioriza para 
bendición de la humanidad, o sigue siendo un sueño o 
una visión incumplida. 

Hay ciertas corrientes de vida en encarnación 
sobre el planeta Tierra hoy que han sido preparados 
durante un período de muchas, muchas 
encarnaciones para recibir en su conciencia las 
vibraciones más altas, instrucciones y orientación de 
Seres Celestiales; entonces tales corrientes de vida se 
presentan a sus semejantes las Verdades dadas por 
los Seres Superiores para la bendición de todos. 
Algunos lo hacen a través de la música, a través del 
arte, a través de la escritura, a través de conferencias 
y los diversos medios que se les brindan (por las 
circunstancias y la cooperación de los demás, muy 
interesados en un esfuerzo similar), eligiendo así ser 
pioneros de lo "espiritualmente desconocido". 

Esto es tan mecánico como la radio o la 
televisión, excepto por el factor de la personalidad 
del "receptor", -cuyo factor, por supuesto, no existe 
en la radio o la televisión-. 

Durante muchas eras, durante varias 
encarnaciones físicas, tales individuos han podido 
contactar a estos Seres Divinos a través del alcance de 
su conciencia... y las Verdades así reveladas y 
presentadas a través de los diversos los medios antes 
mencionados, son el resultado de tal esfuerzo. 

Los Siete Elohim que se ofrecieron 
voluntariamente a cooperar con los Dios y Diosa 
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Solares de Nuestro Sistema (Amado Helios y Vesta) 
han usado a tales individuos para dirigir sus 
instrucciones a la humanidad de la Tierra que desean 
beneficiarse del conocimiento de cómo usar la Ciencia 
de la Precipitación y eterealización que los Elohim 
usaron en la creación de este Sistema Planetario. Este 
libro es el resultado de tal investigación espiritual y 
la conciencia del lector realmente determinará lo 
mucho o poco de Luz del Elohim que él puede aceptar 
y aceptará en este momento. 

Por razones de eliminación de la personalidad, 
al "receptor" de esta instrucción se le ha pedido que 
permanezca en el anonimato… porque es el don, más 
que el canal por el cual fluye, lo que será una 
bendición para la gente de la Tierra. 

Tan pronto como se coloca una personalidad, 
como una sombra, entre la instrucción y los 
instructores, siempre aparece la tendencia por parte 
del estudiante de juzgar la instrucción por los hábitos 
y la naturaleza de la personalidad. El ser humano no 
pregunta por la fuente de donde fluye el agua, ni de 
dónde llega la primavera; ni de dónde viene la 
cosecha que él recoge. ¡Él solo disfruta del don 
obtenido! ¡Así que déjenlo ser ahora! Acepten y usen 
el don aquí dado, ¡-disfrutando de sus frutos-! 

Thomas Printz 
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Capítulo I 
 

El Primer Constructor: Hércules (Decisión) 
 

AMADO ELOHIM HERCULES habla: 
 

"¡En el Nombre de Dios, le traigo el FUEGO de 
Hércules! 

¡"I AM" el Elohim que encarna la VOLUNTAD DE 
HACER”! "I AM" el Elohim de la DECISIÓN, y Dios me 
perdone ¡hombre vacilante! Todo lo que alguna vez se 
ha logrado en el plano de la Tierra o en el plano del 
Cielo ha sido realizado por seres humanos de 
Decisión; por Ángeles, Elementales y Devas de 
Decisión; por Seres Que han elegido voluntariamente 
combinar las energías de Sus vidas ¡con la VOLUNTAD 
DE HACER! Sin esa VOLUNTAD DE HACER, no hay 
permanencia de logro. 

¿Está contento con lo que es; lo que manifiesta 
hoy? ¿Está contento con medio pan, cuando podría 
tener uno completo? ¿Está contento de vivir en la 
limitación y en cuerpos decadentes? ¡Es lo que usted 
DESEA lo que manifiesta! 

"Queridos seres, hemos llegado a un punto en el 
que ustedes, constructores de la Nueva Era deben 
conocer la ciencia de la creación. La casualidad 
resbaladiza; la esperanzada y fiel conciencia, 
tomando lo amargo como lo mejor, ¡no es suficiente! 
¡Tal conciencia debe ser seguida por un proceso 
científico de creación a través de sus mundos 
individuales, mental y de sentimiento, mediante los 

Paul the Priest of the Wissahikon



 11 

cuales pueden llegar a ser y a permanecer como 
Maestros! 

Luego usted canaliza para Nosotros, al mundo de 
la forma, esas ideas y patrones que crearán el núcleo 
de la Permanente Edad de Oro. 

¿A través de quién vendrá esta Era sino a través 
de ustedes mismos? 

¡Usted es la puerta abierta! 
Queridos seres, si se concentraran en la Ley 

como la damos Nosotros, podrían pasar de una 
conciencia de limitación a una de completa libertad 
muy rápidamente. Todo depende de cuánta SEA SU 
VOLUNTAD O DESEO; DE LO QUE DESEE HACER y DE 
LO QUE DESEE LLEGAR A SER! 

Fue la VOLUNTAD en los corazones de Josué y 
Sus seguidores que derribaron las Murallas de Jericó 
según marcharon a su alrededor. 

Fue la VOLUNTAD en el corazón de Jesucristo lo 
que le permitió caminar por ese camino al Calvario; y 
que le permitió hacer estallar la tumba en pedazos y 
le capacitó para ascender a la plenitud de Su 
Perfección  (Su Ascensión) en presencia de unas 
quinientas personas. Fue la VOLUNTAD de los 
primeros patriotas que hicieron de América una 
Tierra de libertad 

Lo que EL SER HUMANO DESEA, lo tendrá; 
porque la VOLUNTAD es el poder magnético de la 
Deidad en el corazón, que invoca y trae al ser humano 
lo que desea. 
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El que dice con calmada dignidad y maestría de 
su propio corazón: DESEO SER libre en Dios'; el que 
levanta su mentón, endereza su columna vertebral y 
continúa a lo largo de la vida rehusando la disolución, 
rehusando la pobreza, limitaciones y cadenas, ¡-tal 
ser es Hércules encarnado-! 

¿Cuánto tiempo ha dicho el ser humano solo con 
los labios: 'Venga Tu Reino; hágase Tu Voluntad en la 
Tierra como es en el Cielo? Un ser humano lo dijo en 
serio –y así fue para Él-. 

¡”YO LOS INCENDIO hoy con la comprensión de 
que lo que ustedes QUIERAN SER, LO SERÁN”! ¡”Lo que 
QUIERAN manifestar deberá llegar, porque así es la 
Ley”! 

 

Capítulo II 
 

El Segundo Constructor; Casiopea (Percepción) 
 

AMADO ELOHIM CASIOPEA habla: 
 

¡"I AM" Casiopea -Elohim de PERCEPCIÓN- y 
SABIDURÍA; Elohim del poder concentrado de 
atención, sin el cual la mente no podría concebir ni 
saber nada, aquí o en el futuro! 

El poder de su atención, queridos seres, es la 
puerta abierta a su mente y a toda tu conciencia. 

El planeta Tierra está actualmente en un estado 
de incubación Cósmica y los rayos de energía 
inteligente (que usted llama Luz Cósmica), son 
realmente sustancia de luz conscientemente dirigida 
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a la Tierra por la atención de los Seres Cósmicos 
sobre Ella. 

Uno de estos rayos es la Llama de la 
ILUMINACIÓN Divina de los corazones de cierta 
Jerarquía que ha sido dirigida a esta Tierra durante 
algún tiempo. 

¡Nosotros hemos amado y cuidado por tanto 
tiempo! 

¡Nuestra atención ha estado sobre de usted por 
un período mucho más largo de tiempo del que su 
atención ha estado sobre Nosotros! 

Ahora Nosotros llegamos a la gran Hora Cósmica 
donde su atención es atraída hacia diversos 
Miembros de la Jerarquía, de acuerdo con un plan 
perfectamente diseñado, porque sin su atención 
sobre Nosotros, hay poco que podamos hacer por 
usted. 

Dios le bendiga por su atención continuada 
sobre Nosotros a través de los años, -formando un 
imán que Nos ha atraído a esta atmósfera hoy-. Dios le 
bendiga por su atención sobre el poder de Dios, -cuya 
atención atrae más y más de ese poder en la 
atmósfera inferior de la Tierra, bendiciendo a toda la 
vida-. 

Su cuerpo mental recibe a través de su atención, 
y a través de todas las actividades de los sentidos 
toda cosa con la que su atención se conecta -buena o 
no- y se atrae al cuerpo mental una imagen y una 
forma en su mente. Si es discordia, ya sea que la vea, 
escuche, sienta o a donde usted la atraiga a través de 
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cualquier actividad de la conciencia, ¡esa discordia 
entra en el cuerpo mental y se añade a la acumulación 
que hay allí! 

Los cuerpos mentales de la humanidad son 
como un viejo almacén en el que se han almacenado 
los muebles y las acumulaciones de las edades. Están 
llenos de telarañas y conceptos humanos 
discordantes; ¡así como mucho que está petrificado y 
algo que está en proceso de desintegración! 

En el curso de una vida promedio, la humanidad 
acepta 'éxito o fracaso' del ambiente; de la religión 
actual del momento; del sistema educativo de la 
época; de los padres por quienes nace; de la carrera a 
la que pertenece; de la historia que lee; de ciertas 
imágenes que se suman a esta masa conglomerada en 
el cuerpo mental. 

A través de la cualificación por la conciencia y 
experiencias de cada vida, las energías de cada 
encarnación sucesiva, siguen empujando hacia atrás 
dentro de las   acumulaciones pasadas del cuerpo 
mental, que consisten de todo lo que ha sido 
registrado previamente. ¡A través de esta masa 
conglomerada, Nosotros nos esforzamos por 
introducir quizás solo un grano de Verdad! 

Dentro de esto, de vez en cuando, nos 
esforzamos por plantar, tal vez, solo una semilla y 
esperamos que se nutra y crezca. Por favor ¡SALGA! 
¡SALGA! ¡SALGA de sus conceptos humanos de siglos! 
La Ciencia de la Creación está en Sus manos y 
corazones. 
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“Les doy las gracias". 
 

Capítulo III 
 

El Tercer Constructor: Orión (Cohesión) 
 

EL AMADO ELOHIM ORION habla: 
 

"I AM" Orión, Elohim del AMOR, ese AMOR 
Divino que ha hecho que surja cada Sol y Galaxia en el 
universo; cada estrella y cada planeta; cada forma -
desde la Gran Galaxia Solar a los Elementales más 
pequeños y todo átomo que pertenecen a este 
planeta-. 

El AMOR Divino es una cualidad positiva y no 
negativa. Vengo a la atmósfera de la Tierra en alas del 
AMOR Divino, trayendo conmigo la Llama 
concentrada de ese AMOR. Esta Llama ha sido el 
poder de cohesión magnética que trajo  a existir la 
Tierra sobre la cual están sus pies, los mismos 
cuerpos físicos en los que actualmente funcionan y 
cada otra manifestación que existe aquí. Cada forma 
que disfruta es una parte de Mi Ser, sostenida por la 
Llama de Mi Amor; porque, sin el AMOR Divino (que 
es COHESION) cesase, todo en el Universo regresaría a 
lo informe y se volvería a convertir en parte de la vida 
primordial. 

El ser humano no sabe lo que lleva a su 
alrededor, enterrado profundamente dentro de ese 
Reino que la Ciencia llama la  'Mente’ subconsciente; 
ese Reino en el que hay atrofiados los recuerdos de 
cada experiencia de cada encarnación desde el 
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primer día en que la corriente de vida 'cayó de la 
Gracia' hasta el momento presente. 

A veces, Aquellos de los Reinos Divinos de 
libertad que protegen y gobiernan los destinos de los 
Movimientos Mundiales, casi se estremecen cuando 
ven el siempre-debilitado tejido cicatricial que los 
gloriosos Constructores de la Forma tratan de coser 
sobre esas heridas y angustias en el cuerpo etérico. 

No obstante, con objeto de que esto se corrija, el 
Plan Divino reúne una y otra vez a ciertas corrientes 
de vida, cada una de las cuales lleva consigo estos 
recuerdos de enemistades pasadas entre ellos; con las 
que el Plan Divino presenta una y otra vez nuevas 
oportunidades para 'corregir las cosas'. 

En algún momento, la misma proximidad de 
estas personas a cada otro (incluso en el servicio 
Divino) hará que surjan provocaciones que son 
similares a las que hicieron las heridas  originales. 
Entonces estas heridas probablemente exploten una 
vez más, rasgando en pedazos el cuerpo etérico. Esto 
pone de nuevo en acción esos sentimientos de 
rebelión y odios enterrados del pasado que 
originalmente destruyeron la camaradería y la 
afinidad de estas corrientes de vida entre sí y debilitó 
aquellos lazos que debían "unir sus corazones en un 
AMOR maravilloso". 

Ya sabe que, no existía la enfermedad, la 
descomposición, la desintegración o fermentación 
antes de que la humanidad perdiera sus sentimientos 
de armonía. El moho, -que moldea, todo lo que es 
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desagradable incluso en el Reino de la Naturaleza- ha 
aparecido porque la cualidad de los Elohim de la PAZ 
('Tranquilidad') no se manifiesta en la forma que se 
ha sido creada. Observe las magníficas casas, Templos 
y ciudades que surgieron en el pasado desde las 
mentes y las energías del ser humano; creaciones que 
se han derrumbado en decadencia hoy. Continentes 
enteros se han hundido bajo las olas del mar, todo 
porque las actividades finales, Paz y Armonía, no 
fueron sostenidas. 

Fue el AMOR lo que impulsó a Moisés a conducir 
personas renuentes de Israel lejos de las ollas de 
carne de Egipto, en un esfuerzo por encontrar su 
'Tierra Prometida'. ' 

En Galilea, fue el AMOR lo que permitió a un 
joven (con un cuerpo de tal perfección como no se ha 
conocido desde entonces en el plano de la Tierra y 
colmado con un AMOR de primavera) poner 
voluntariamente ese cuerpo sobre una cruz, 
sometiéndose a la Crucifixión. 

 

¡SIN AMOR, NADA ES PERMANENTEMENTE 
LOGRADO; sin él, la visión más clara permanece en 
una nube de vapor! 

 

EL AMOR ES CONSTANCIA BAJO LA MAYORÍA DE 
PRUEBAS, CIRCUNSTANCIAS Y ACCIONES EN EL 
MOMENTO CUANDO SE REQUIEREN MÁS. 

 

Siempre que deseen usar y expandir las 
actividades del AMOR DIVINO, cuyas cualidades son la 
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Adoración, Magnetización y Gratitud a la Vida- ¡"I AM" 
(Yo soy) Su Siervo! 

¡”Gracias y buenos días”! 
 

Capítulo IV 
 

El Cuarto Constructor: Pureza ("Clara") 
(Concepto inmaculado) 

 

EL AMADO ELOHIM DE LA PUREZA habla: 
 

¡”I AM" el Elohim de PUREZA”! "I AM" el 
Guardián del Concepto Inmaculado para este dulce 
planeta Tierra, así como para este Universo entero. "I 
AM" también el Guardián del Concepto Inmaculado de 
su propia Divinidad individualizada, que está 
formada a partir de la sustancia del Fuego Blanco y 
reside en los Reinos Divinos Libres. Este es su Patrón 
de Perfección originalmente creada por la Divinidad y 
ESE Ser, en toda su perfección, DEBE LLEGAR A SER 
USTED UN DÍA. 

"I AM" más que esto. "I AM" la Llama de la 
PUREZA del Cristo Cósmico: la ACTIVIDAD NATURAL 
de su propia vida; no algo que deba ser cortejado; no 
algo que debe ser atraído desde el exterior. 

Queridos seres, consideren la luz electrónica por 
un momento. Si pudieran detener un electrón 
mientras atraviesa el Universo, o detenerlo por un 
momento a medida que pasa desde el corazón de Su 
Presencia a su corazón físico, verían que ese electrón 
contenía dentro de sí toda la naturaleza de la Deidad; 
todos sus poderes; toda su majestad y ¡TODA LA 
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DIVINIDAD QUE ESTÁ DENTRO DE LOS PADRE-MADRE 
DIVINOS! EL ELECTRÓN MISMO NUNCA PUEDE SER 
CONTAMINADO, porque Mi Llama de Cósmica PUREZA 
Crística vive dentro de cada uno de ellos. En el curso 
de un solo segundo, millones y millones y millones de 
estos pequeños electrones son literalmente 
bombardeados desde el corazón de la Primera Causa 
Universal a través de su Presencia Divina en su 
corazón físico, -luego en su mundo-. 

Queridos amigos, como los Grandes Seres les 
han dicho muchas veces, LA ACCIÓN DE ESTA LEY ES 
MECÁNICA. Es absoluta y positivamente una ciencia 
de la vibración. La velocidad con la que los electrones 
giran alrededor del núcleo central de cada átomo en 
su mente (cuerpo mental) está determinada por los 
pensamientos que entretiene. Cuando esos 
pensamientos son de perfección y para la expansión 
del bien de Dios a Su Universo, la acción vibratoria de 
los electrones en su cuerpo mental es rápida y 
desvían las formas mentales masivas de la 
destrucción que flota en la atmósfera de la Tierra. 

El planeta Tierra ahora ha caído muy por debajo 
de su Diseño y Patrón original Divino que todavía 
guardo Yo en los Niveles Internos, Y QUE DEBERÁ SER 
RE-ESTABLECIDO DE NUEVO ESTABLECIDO PARA LA 
TIERRA. Por lo tanto, trae una gran felicidad y alegría 
saber que en algún lugar de este planeta Tierra están 
aquellos que desean ver manifestado el Concepto 
Inmaculado para ellos mismos, su prójimo y el 
también el planeta; esos que desean regocijarse con 
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el Dios de toda la Creación en la perfección de ese 
Diseño Divino manifestado nuevamente. 

¡Queridos seres, la PUREZA es una cuestión de 
SENTIMIENTO; de CONCIENCIA; de RADIACIÓN! En los 
días venideros, cuando la atmósfera de la Tierra y de 
la misma humanidad esté mucho más purificada que 
está hoy, el 'velo humano' será levantado y todos 
podrán ver las causas detrás de palabras y acciones 
habladas. ¡ENTONCES SERÁ REVELADO A LOS QUE 
SON PUROS Y AQUELLOS QUIÉN NO LO SON! No 
permita la rigidez, el desprecio o los votos de celibato 
engañen al ser humano que desea ser PURO EN EL 
CORAZÓN. 

Voy a observar ahora y a esforzarme en 
ayudarle a mantener esa luz que se ha manifestado 
sobre usted y le ayuda a sostenerla. 

¡”Buenos días a usted y bendiciones Divinas 
desde Mi corazón”! 

 

Capítulo V 
 

El Quinto Constructor: Vista ("Ciclópea") 
(Concentración) 

 

EL AMADO VISTA habla: 
 

¡"I AM" Vista, el Ojo que-Todo-lo-Ve del Eterno 
Dios! He venido este día desde el Gran Sol Central (el 
Sol detrás del Sol, como a veces se llama) como un 
Mensajero Cósmico, rindiendo el gran servicio que se 
realiza cada Temporada de Navidad cuando las 
autopistas entre las Galaxias se abren y las Grandes 
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Puertas Doradas que separan los Sistemas Solares 
están abiertas. Entonces, Grandes Seres que son 
mantenidos naturalmente por la cohesión del Amor 
Divino dentro de las órbitas de ciertos planetas 
tienen libertad para viajar entre planetas y Sistemas; 
disfrutando así de la gloria de la amistad Cósmica en 
el servicio Universal. ¿Puedo explicarle solo un poco 
de lo que significa esto a en relación con su más bien 
limitado conocimiento de la Ciencia? 

La atracción de la gravedad de la Tierra que 
contiene las formas físicas de su evolución sobre el 
planeta durante el transcurso de la encarnación            
-también, a través de la atracción magnética- sostiene 
también esas corrientes de vida no ascendidas que 
pertenecen particularmente a las evoluciones de la 
Tierra, aunque no estén en la encarnación en esta 
hora-. Estos últimos permanecen en la atmósfera de 
su Tierra en diferentes niveles de conciencia. Estos 
'niveles' son a veces conocidos como los "Reinos 
Internos". 

Del mismo modo, hay un poder de cohesión 
similar que sostiene dentro de la brújula de cada 
Sistema Solar esas Inteligencias, incluso libres-en-
Dios, que están prestando servicio al Esquema 
Evolutivo. Las Corrientes Cósmicas que surgen como 
grandes mareas a través de las Galaxias mucho más 
allá de la comprensión de sus mentes finitas, son muy 
poderosas; tanto es así que incluso Inteligencias de 
gran luz podrían ser barridas a otro curso distinto 
desde el Ellas cual comenzaron, si procedieran contra 
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el poder cohesivo, que es el orden gobernante de la 
Galaxia, el Sistema Solar o el Esquema Planetario. 

En el momento de la masificación Crística hay un 
gran Dispensación Cósmica concedida y la "Autopista" 
del Rey, -podríamos decir-, se abre desde el Sol 
Central hasta cada Sol por debajo de Él, en esta 
Galaxia, así como en Sus planetas. Estas experiencias 
son el don del Cristo Cósmico para aquellas 
Inteligencias que sirven. 

¡Los Arcángeles no rompen con ligereza el 
silencio de las edades, y le permiten dar en páginas 
escritas (como un don a su prójimo), Sus palabras y 
un poco de la descripción de Sus actividades! ¡Los 
Elohim desde el Corazón de los Cielos Celestiales, no 
bajan con ligereza a la atmósfera de la Tierra, para 
explicar a las mentes finitas el proceso ordenado de 
la precipitación de la creación! 

¿QUÉ SE PUEDE LOGRAR sobre la Tierra, incluso 
en actividades mundanas de su vida diaria, SIN 
CONCENTRACIÓN: desde la tarea más pequeña de 
aprender una receta para su comida de cocina, hasta 
la mayor destreza de técnica que produce hermosa 
música; al mejor desarrollo de la ciencia; a la 
magnificencia del educador, predicador y estadista? 
Si no hay CONCENTRACIÓN, solo hay mediocridad; 
solo es arañada la superficie desnuda. 

¿Cuántos de ustedes han decidido manifestar 
algún patrón? ¡-lo han comenzado a construir- y ya 
tienen abandonado su proyecto! Esos patrones están 
flotando en su campo de fuerza y si no los reclama, su 
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patrón puede ser recogido por alguna corriente de 
vida magnética en el mundo exterior, y ¡ESE OTRO 
INDIVIDUO ENTONCES SERÁ EL BENEFICIARIO DE 
TODO SU TRABAJO! 

Como algunos de ustedes saben, "I AM" también 
el Elohim de la Música, de modo que Mis actividades y 
talentos están bastante diversificados. 

¡NO SE CANSE DE HACER BIEN! ¡PERSEVERE! 
Cuando sus manifestaciones parezcan retrasarse, 
piense en Mí y diga; Si Vista no hubiera perseverado, 
mis pies no estarían de pie en la Tierra hoy -ni podría 
mirar el azul del cielo-. No habría Estados Unidos ni 
foco en la Tierra para la Llama de la Libertad. ¡Vista 
no tendría más con quien trabajar de lo que tengo yo -
Él solo tuvo luz, CONSAGRACIÓN de propósito y 
CONCENTRACIÓN de ENERGÍA PARA PROSEGUIR, 
 PARA PROSEGUIR, Y PROSEGUIR, A LA VICTORIA, EN 
EL NOMBRE DE DIOS! 

“Les doy las gracias". 
 

En el proceso de Precipitación, el Séptimo Constructor 
(Invocación) actúa antes del Sexto Constructor (Gestión) 

 

Capítulo VI 
 

El Séptimo Constructor: Arcturus  
(Invocación) 

 

AMADO ARCTURUS habla: 
 

"I AM" el Elohim de INVOCACIÓN y RITMO, Quién 
le trae a usted y a toda la vida a través del uso del 
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Fuego Violeta -LIBERTAD infinita, ¡cuando lo desee lo 
suficiente-! 

Desde el espacio interestelar, a través de todos 
los planetas que pertenecen a este sistema, "I AM" 
(estoy) buscando constantemente a aquellas 
corrientes de vida que desean LIBERTAD, ¡-LIBERTAD 
de toda limitación y angustia de todo tipo-! ¿Dónde 
encontrará esa LIBERTAD? ¡Justo dentro de su propia 
vida! En el comienzo de su individualización, Dios 
creó su Inteligencia Divina autoconsciente: su propio 
“I AM” individual, un Ser de Fuego Blanco de la 
Primera Causa Universal, con la capacidad de extraer 
de la vida todo don de Dios que podría requerir 
alguna vez, para poder manifestar perfección. En el 
gran Esquema de las cosas, "I AM" (Yo soy) El que 
responde la llamada del latido del corazón de 
cualquier individuo cuando ese corazón, profunda y 
sinceramente, desde dentro de sí mismo, desea liberar 
la vida que ha llegado a estar aprisionada; dándole 
LIBERTAD de enfermedades, de carencias, de todo 
miedo y limitación de todo tipo y descripción. 

¡Dentro de esa vida misma está la plenitud de 
Dios Todopoderoso! 

La vida (que es esencia de luz) en reposo, 
contiene dentro de ella misma todo el poder de la 
Primera Causa Universal que creó el Sistema, la 
Galaxia y todo el Universo al cual usted pertenece. 

Esta misma vida (luz) fluye desde el corazón del 
Gran Sol Central a través de su propio Ser de Fuego 
Blanco;  luego a través de su Presencia "I AM" en y a 
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través de su corazón físico, animando su mundo. 
¡Dentro de esa luz, queridos seres, está cualquier cosa 
que necesiten! De esa misma luz Nosotros creamos el 
planeta en el que actualmente mora; así como 
también todos los planetas de este Sistema. Desde esa 
luz Helios y Vesta le dan la radiación del Sol en los 
Cielos. De esa misma vida dio Sus milagros, 
maravillas y maestría el Bienamado Jesús, que la 
humanidad reconoce con más que un sentimiento 
ordinario de gratitud en la temporada de Navidad. 

Hoy, le insto con toda la intensidad y la presión 
de Mí Ser para que desarrolle las cualidades de  
perfección que están dentro de ella. Donde hay una 
corriente de vida que sinceramente desea LIBERTAD 
y en constante RITMO LA INVOCA ORDENA, allí estaré 
Yo para darle esa asistencia, hasta que esa LIBERTAD 
se manifieste físicamente. 

Usted, a su vez, puede dar este don a la 
humanidad. La radiación, poder y poderes de los Siete 
Elohim y la constante la aplicación de los Siete Pasos 
a la Precipitación (si se los invoca rítmica y 
concienzudamente) traerá las corrientes de vida 
sobre este planeta a la maestría del Poder de la 
Precipitación. 

Si observa la naturaleza, reconocerá fácilmente 
el RITMO absoluto por el cual tiene lugar toda la 
creación; el amanecer y puesta del sol; la pleamar y 
bajamar de las mareas; las estaciones recurrentes del 
año; -todas con un absoluto y perfecto RITMO- 
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En las tempranas Eras Doradas, cuando los 
Arcángeles y los Maestros Ascendidos de forma 
natural, caminaban y hablaban con la humanidad no 
ascendida, la perfección magnífica que se exteriorizó 
mediante el poder de INVOCACIÓN se realizó a causa 
de la comprensión de la necesidad del RÍTMO DE LA 
INVOCACIÓN y su aplicación. Esta constancia en la 
liberación de perfección invocada a exteriorizarse 
desde la Divinidad hizo posible que la atmósfera de la 
Tierra se mantuviese completamente libre de 
enfermedad, desintegración y toda manera de 
sombras humanas. ¡El RÍTMO está bastante y 
completamente olvidado! La ciencia de la constancia 
de la oración y la aplicación rara vez se ve. Cuando de 
nuevo se haya establecido el RÍTMO, manténgase 
dentro de su patrón hasta que la energía   requerida 
fluya dentro de él, ¡en RÍTMICA liberación! 

"I AM, (Yo estoy) en el ápice del Séptimo Rayo      
-descargando y dirigiendo el Rayo y Llama Violeta a 
cada conciencia que requiere purificación y 
sublimación (refinadas por fuego sagrado)-. 

Su principal propósito y uso sobre este planeta 
es purificar la energía que ha sido cualificada 
discordantemente a través del uso del libre albedrío 
de inteligencias auto-conscientes. Mucho más se 
aprenderá en el cercano futuro acerca del Rayo y 
Llama Violeta por la gente de la Tierra. 

El Rayo y Llama Violeta son actividades del 
Fuego Sagrado. Son energía específicamente 
cualificada por los Seres Divinos para actuar en el 
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mundo y experiencia de cualquiera, y de todos los que 
los quieran aceptar y usarlas para purificar y 
retornar a su perfección original, la energía que 
ahora está aprisionada aquí en discordantes 
creaciones erróneas del pasado. La Llama Violeta ha 
sido temida por la humanidad porque a la energía 
mal cualificada que los rodea no le gusta la idea de la 
purificación o cambio. 

El actual Chohan del Séptimo Rayo (el Amaestro 
Ascendido Saint Germain) es el representante de este 
Rayo y Llama Violeta para la Tierra para el presente 
ciclo cósmico de 2000 años. Cuando Él pueda 
asegurar la aceptación completa en los sentimientos 
de los estudiantes la realidad y eficacia de su uso, la 
redención de la Tierra se acelerará enormemente. 

Para usar esta Llama, visualice el más claro, más 
hermoso, brillante tono de violeta que pueda. Véala, 
también y siéntala como arde en, a través y alrededor 
de usted. Para intensificar el poder de esta Llama a 
través de su mundo, imagínela con más y más 
intensidad de color hasta que tenga una brillante 
Llama de color púrpura intenso. Su uso fiel le traerá 
paz. Regocíjese en la misericordia de Su Presencia y 
en Su voluntad de liberarle. ¡Déjese liberar de sus 
angustias, conocidas y desconocidas, y vea 
exactamente lo que la Llama Violeta puede y hacer y 
hará por usted! ¡LE RETO  A USARLA! ¡NOSOTROS LE 
AYUDAREMOS! 

¡”Gracias y buenos días"! 
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Capítulo VII 
 

El Sexto Constructor: Paz ("Tranquilidad") 
(Gestión) 

 

AMADO ELOHIM DE LA PAZ habla: 
 

¡Queridos hijos del Único Dios Viviente! Yo 
vengo a ustedes para traer la descripción de las 
actividades de Mi Rayo (Sexto Rayo) -GESTIÓN y PAZ-. 
Esto completa ahora la instrucción de los Siete 
Poderosos Elohim de la Creación sobre Sus Siete 
Envolventes Llamas en esta serie de Aclaraciones. 

"Los Siete Pasos a la Precipitación" son los 
procesos inalterables toda creación de Dios -finita e 
infinita-. 

Yo vengo a la atmósfera de la Tierra en 
respuesta a las invocaciones de sus preciosos 
corazones, y sobre las energías de su propia vida I 
escribiré las palabras que completarán el patrón de 
PRECIPITACIÓN CONSCIENTE, por la cual Nosotros 
creamos el Universo bajo la dirección de Helios y 
Vesta. Una parte de este Esquema Creativo que 
Nosotros trajimos a la manifestación en ese momento, 
fue su propia dulce Tierra, que es ahora la plataforma 
debajo de sus pies y ha sido prevista para que usted y 
sus semejantes como un 'aula' a la que usted eligió 
voluntariamente venir para aprender el control 
consciente y maestría de la energía. 

Lo que Nosotros hemos hecho a escala Universal 
mediante el uso de estos siete 'pasos' progresivos en 
la conciencia, CADA UNO DE USTEDES PUEDE Y DEBE  
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UN DÍA DEBE USARLOS para traer al exterior, 
directamente desde los Universal, esos dones de la 
perfección de la luz que son la Voluntad de Dios para 
que usted los use y sea capaz de darlos a su 
semejante. Esto es porque LA HABILIDAD DE 
PRECIPITAR ES UN ATRIBUTO Y PODER NATURAL DE 
SU PROPIA PRESENCIA "I AM" -su Padre-Madre 
Divino- la Fuente de su ser  y el Centro-Corazón 
creativo de su presente conciencia. 

Su Presencia "I AM" primero se hizo consciente 
de Sí Misma como un viviente, respirante Ser, cuando 
fue manifestado por primera vez, al salir de la 
Primera Causa Universal. Cuando esa Presencia se 
encontró a Sí Misma siendo una Conciencia-Divina 
Individualizada, eligió entonces atraer a Sí Misma la 
sustancia de la luz primordial (vida) y la cualificó con 
las ideas-Divinas de su Propia conciencia personal. 
Esta luz cualificada fue enviada a exteriorizarse 
entonces por Ella, para crear y expandir la belleza, la 
gloria y el éxtasis de creación. 

Dado que la naturaleza misma de Dios-Luz -es 
expandir perfección, esa conciencia "I AM" determinó 
entonces dentro de Sí Misma, dejar por un tiempo el 
centro-Corazón de la atmósfera de Su Creador y 
explorar las Siete Esferas de Conciencia que rodean a 
su Divinidad -el Sol de donde vino-. Ella permaneció 
todo el tiempo que quiso en cada esfera, para 
aprender a usar los poderes específicos de la creación 
en cada uno de estos Reinos. De esta manera, la 
Presencia "I AM" trajo a Su Propio Cuerpo Causal los 
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siete diferentes ‘momentuns’ (acumulación) de 
energía cualificada ‘que se ve y almacena’ como los 
siete colores alrededor de la Figura Superior en la 
“Imagen de la Magna Presencia I AM”. 

A medida que la conciencia “I AM” prosigue 
gradualmente de Esfera a Esfera, Ella elije finalmente 
las actividades de una de esas Esferas que más 
llegaron a gustarle y donde ha decidido desarrollar 
una expresión específica del poder de Dios, junto con 
el Rayo, entre los Siete, que será Su don al Universo. 

 

Comienza la experimentación creativa  
 

Después de esa individualización de su propia 
corriente de vida pasó a través de las Siete Esferas de 
la conciencia creativa  (El Cuerpo Causal de la Deidad) 
de aquellos Que decidieron probar encarnar en el 
planeta Tierra luego de solicitar tal permiso al Manú 
de la Primera Raza Raíz (el Ser Cósmico Quién estaba 
a cargo de las evoluciones aquí en ese momento). De 
este modo,  en la sustancia más densa del plano de la 
Tierra, esa Presencia aprendió a ejercer los poderes 
del pensamiento, sentimiento, palabra hablada y 
acción, y crear conscientemente como lo hace el 
Padre. ¡Hasta ahora el Padre ha trabajado; AHORA EL 
TRABAJAMOS EL PADRE Y YO! 

Amados seres, los Maestros Ascendidos son muy 
conservadores en Su uso de la Vida. Hay un gran 
Economía Divina de la Ley Cósmica que proporciona 
muy generosamente la abundancia ilimitada de todo 
lo bueno, para que todos lo usen tan libremente como 
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el aire que respiran, pero no permiten malgastar un 
solo electrón; ni el sostenimiento de un solo electrón 
en cualquier forma que ha cumplido el propósito que 
se pretendía. 

Después, como dijo el Bienamado Arcturus en Su 
discurso, cuando la forma ya no es deseada, los 
dirigidos Rayos de Luz del Fuego Violeta desde Sus 
corazones, gargantas y frentes entran en el centro de 
esa forma manifestada, liberando el poder cohesivo 
desde dentro de esa precipitación. Entonces esa vida 
elemental, no sintiendo ya el "tirón" cohesivo de ese 
amor y el mandato de la Llama Inmortal dentro de la 
forma, comienza a desintegrarla y la devuelve 
automáticamente al Sol de donde vino, para ser 
repolarizada. A veces esta eterealización se hace 
instantáneamente, en lo que parecería ser como una 
"explosión" Cósmica; a veces se hace lenta y 
gradualmente al igual que los pétalos caen de una flor 
y su forma cesa de ser. 

Estos poderes de Precipitación y Eterealización 
están disponibles ahora para su uso alegre e 
individual, y usted está ahora en un lugar del Camino 
Espiritual donde debería estar usándolos. Puede, con 
toda seguridad, si definidamente determina seguir 
los ‘pasos’ concisos que le han sido dados en Nuestras 
Directrices -¡PORQUE ESTOS 'PASOS' SON 
ABSOLUTAMENTE MATEMÁTICOS EN SU PRECISIÓN!- 

Permítanme advertirles, -a aquellos de ustedes 
que deseen practicar el poder de la precipitación-, 
¡que es más importante para ustedes que 
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permanezcan absolutamente silenciosos sobre lo que 
están haciendo! Sellen sus labios para dar incluso 
información íntima mediante la palabra hablada, en 
cuanto a lo que están haciendo; porque, créanme, 
ustedes no tienen idea de la violencia del sentimiento 
que será dirigido hacia usted por aquellos que 
envidian su mayor desarrollo de la luz. Sus propios 
sentimientos de inseguridad los harían actuar así 
contra ustedes. 

Cuando la creación original de este planeta fue 
finalmente manifestada; cuando las actividades del 
RÍTMO de Arcturus había atraído la invocación final 
de la energía necesaria para la finalización de este 
planeta; cuando la Llama Séptuple-Envolvente de los 
Elohim habían hecho Su trabajo perfecto; cuando el 
planeta Tierra comenzó a girar sobre su eje y 
comenzó a liberar Su melodiosa nota clave para 
ampliar la Música de las Esferas, -¡fue 
verdaderamente una hermosa visión y sonido-! En 
ese tiempo, la PAZ que supera la comprensión de la 
mente del ser humano, residió en la atmósfera del 
planeta. Sin embargo, cuando esas almas 'rezagadas' 
llegaron aquí desde otros Sistemas y trajeron 
desintegración a través de los sentimientos de 
rebelión, orgullo, odio, duda y miedo, al igual que las 
actividades conocidas como “el Caballo de Troya” de 
dentro afuera- la gran perfección que se había 
establecido durante tanto tiempo, comenzó a 
retroceder aquí. 
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¡Le hemos dado una gran parte, -no obstante 
debe tener esta información y conocimiento si quiere 
avanzar hacia una luz más grande!- EN EL NOMBRE 
DE DIOS -QUERIDA GENTE: DESPUÉS DE QUE HAYAN 
RECIBIDO ESTA INSTRUCCIÓN- ¡POR FAVOR ÚSENLA! 

¡Les doy gracias por la amabilidad y cortesía de 
su atención y su amor! ¿Se acordarán siempre, por 
favor, ¡que LA PAZ ES UN PODER POSITIVO!? Yo Que 
He recorrido el camino de las evoluciones antes que 
ustedes, ¡Estoy a su disposición! 

Les dejo con Mis bendiciones. Que todas sus 
precipitaciones sean perfectas; sus 'flores' hermosas 
y todos ¡Sus esfuerzos Divinos tengan éxito en Su 
Nombre! 

¡Gracias y buenos días!" 
 

Capítulo VIII 
 

Descripción del Templo de la Precipitación 
En Rocky Mountains, U. S. A. 

Por Thomas Printz 
 

En el corazón de la Cordillera Teton, en las 
Montañas Rocky de Wyoming, se encuentra el Templo 
de Precipitación de los Maestros Ascendidos, donde 
dos veces cada año, la Gran Hermandad Blanca y Sus 
dignos discípulos se reúnen para tratar caminos y 
medios de promover el progreso de la dulce Tierra y 
sus evoluciones acompañantes. Si no en persona, a 
través de imágenes, mucha gente ha visto la cara 
externa del majestuoso Gran Teton, dentro de Cuyo 
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Corazón, está el foco de la Llama de Precipitación, 
Verde Chinés de color, con una radiación externa 
dorada.  

Debido al interés adicional en las actividades de 
los Retiros de Maestros Ascendidos, siete grandes 
antecámaras han sido construidas alrededor del Gran 
Salón del Consejo, en donde residen Hermanos y 
Hermanas Quienes se han ofrecido voluntarios para 
guiar y guardar esta Llama de la Precipitación 
Consciente del BIEN, en el mundo de la forma. 

Reverencia por la Vida, en esencia, además de ser 
un profundo sentimiento que procede desde dentro 
del corazón, como la Verdad de que toda la vida es 
verdaderamente de Dios, va más allá. Se mueve 
dentro de esos, motivados por un deseo impersonal 
de cualificar la vida con una vibración constructiva 
que será un sostenido beneficio para todos los que 
usan el aula de la Tierra con el fin de aprender la 
lección de amaestrar la energía conscientemente.  

Oro o, para el caso, cualquiera de los llamados 
materiales los materiales así considerados 
expresiones de la riqueza, aunque son necesarios a 
esta hora, son una pequeña parte del arte de la 
Precipitación del Bien. Muchos "hombres ricos" 
sufren aún de agonías de mente, alma, cuerpo y 
asuntos. Estos, por supuesto, son simplemente los 
resultados de su propio karma destructivo creado en 
esta encarnación o en eras pasadas. 

Por lo tanto, la RIQUEZA DEL ESPÍRITU es el 
requisito de la hora, en el que y por el cual los 
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discípulos de confianza pueden, y se purificarán de tal 
manera que, aunque también estén habilitados, de 
modo que, mientras están habilitados para  usar la 
'moneda del reino,' cuando sea necesario, pueden 
también magnetizar, irradiar y sostener los mucho 
más importantes Dones de Dios en los extractos 
emocional, mental, etérico y físico, en los que son tan 
necesarios para ayudar a liberar la vida aprisionada 
en todas partes, libre de todas las aflicciones de todo 
tipo y descripción. 

Para que cualquier ser humano se prepare para 
llegar a ser una Presencia Precipitante del Bien, debe 
entenderse que la sabiduría de Dios tiene un 
propósito que mantiene el propósito de liberar el 
bien del Cuerpo Causal en sus manos personales y su 
uso, hasta que todas las causas y núcleos de codicia, 
egoísmo y glorificación de la personalidad se 
eliminen de los cuatro vehículos inferiores, a través 
del cuales estos dones naturales puedan fluir. 

Una de las sutiles pruebas dadas en el Templo de 
la Precipitación es la de presentarles algo de 
específico valor material. Luego, según la reacción de 
tales aspirantes,  es fácilmente discernible si la 
enseñanza mística de la Ley de la Precipitación en 
comenzará verdaderamente. 

Muchos de esos que buscan recibir estos dones 
de Amados Maestros Ascendidos, quedan apresados 
en el disfrute de tales posesiones materiales, que 
naturalmente se muestra en su aura. A tales seres se 
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les permite mantener esos dones, pero la enseñanza   
-mucho más valiosa- les es retirada. 

Un foco tan antiguo como el Retiro de las 
Montañas Rocosas en el que la humanidad se encarnó 
por primera vez hace mucho tiempo, contiene una 
tremenda reserva y ‘momentum’ de energía 
cualificada por Dios, que humilde, suave y 
desinteresadamente, mientras se encontró bajo la 
dirección de Su Gurú, se preparó para sostener este 
Foco de Luz, permitió al Señor Lanto una mayor 
libertad; y fue una hazaña de logro espiritual por 
parte de Señor  Confucio, comparable a la del Señor 
Gautama, para ayudar a que Su Señor Sanat Kumara, 
dispusiese de una mayor libertad para servir en su 
Propia Estrella. 

Por su propia naturaleza, el Señor Confucio es 
retraído y se retiró; y le llegó más bien la gran 
sorpresa de que Él era digno de actuar como el nuevo 
Jerarca del Retiro de las Montañas Rocky. Por esta 
razón Su Gurú, Señor Lanto, se ha ofrecido y llega, en 
todas las ocasiones oficiales, a estar Él presente hasta 
que Él construya dentro de Él mismo más confianza 
en Su Propia aceptada habilidad Divina. 

“Los discípulos en el Camino Espiritual harán 
bien en tomar la actitud humilde y reverente del 
Señor Confucio en su preparación para servir en una 
mayor capacidad para el beneficio de la raza". 

 

(Nota: Habiendo sido liberado El Amado Sanat 
Kumara para regresar a Venus, -Su hogar planetario-, 
los Grandes Seres que han pasado la "Iniciación para 
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un mayor servicio a la Vida", ocupan ahora los 
siguientes Cargos: 

 

.-Señor del mundo - Amado Gautama 

.-El Buda - Lord Divino (Señor Maitreya) 

.-Maestros del mundo - Amado Kuthumi y Amado  
Lanto 
.-Chohan del segundo rayo - Amado Confucio) 
 

Capítulo IX 
 

La Ley de la Precipitación Revelada 
por el Maestro Ascendido Paul, El 
Veneciano, ahora El Maha Chohán. 

 

I 
 

1. EL ÁTOMO PERMANENTE: -es el núcleo-, el 
poder de cohesión alrededor del cual se encuentra la 
sustancia electrónica atraída para crear la forma 
física perfecta requerida. 

Ni el respirar ni caminar, ni ningún otro proceso 
de la vida se puede lograr de una manera casual, ni 
pueden las Leyes que rigen el Universo ser aplicadas 
por mera ilusión o exclamaciones salvajes o 
aplicación incompleta  del Principio Cósmico. 

Por favor, tengan esto muy claro. 
 

2. LA LUZ ELECTRÓNICA: -La sustancia Universal 
sin forma, es inteligente. 

La Luz Electrónica a la que Nos referimos, que 
llena el Universo, contiene en sí misma un núcleo 
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central de LLAMA AZUL-BLANCA. -Esta es la Sustancia 
de Luz Universal- sin forma pero inteligente. 

 

3. EL PODER CREATIVO -La Divinidad, la Triple 
Llama Envolvente, la Actividad Triple -el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Este es el ÚNICO Poder Creativo en el 
Universo. 

POR FAVOR VUELVA A ESTUDIAR los párrafos 
anteriores HASTA que pueda diferenciar entre el 
PODER CREATIVO y la SUSTANCIA DE LUZ, -que es la 
Esencia que obedece y se convierte en la vestimenta de 
la Llama Creadora. 

 

4. LA TRIPLE LLAMA ENVOLVENTE -El Fuego de la 
Creación, es tan Poderoso en el corazón del ser 
humano caído, como en el corazón del Gran Sol 
Central. 

La Gran LA TRIPLE LLAMA ENVOLVENTE puede 
multiplicarse a Sí misma sin límite y formar puntos 
de conciencia  en cualquier parte del Universo. Tanto 
que sea la Deidad directa (El Logos Solar) como que  
sea es una Chispa de la Deidad -la Poderosa Presencia 
"I AM" en el  individuo- no hace diferencia. -El Fuego 
de la Creación  es igualmente poderoso tanto si está 
en el Corazón del Gran Sol Central como en el corazón 
del ser humano caído. 

 
II 

 

LOS ELECTRONES DE LA PRESENCIA 
CONTENER EL FUEGO DE LA CREACIÓN 
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Los electrones a medida que fluyen por la 
corriente de vida de la Poderosa Presencia "I AM" en 
el corazón físico, contienen dentro de sí mismos el 
Fuego de la Creación, y cada el electrón puede 
convertirse en el núcleo o causa de cualquier forma 
que el individuo decreta que exista, por lo tanto, el 
electrón puede convertirte en el cuerpo de un niño la 
semilla de una idea espiritual, el núcleo de un gran 
movimiento internacional, el corazón de una novela o 
una sinfonía celestial. 

El electrón que entra en el corazón y llega a ser 
parte de la corriente de vida de una inteligencia 
autoconsciente, puede ser conscientemente 
proyectado dentro de la Sustancia Electrónica; y 
alrededor de esa diminuta partícula del Fuego de la 
Creación Universal, es atraída la sustancia. 

Sin el Átomo Permanente, la Sustancia Universal 
permanece sin forma. El Átomo Permanente es el 
Poder Cohesivo y la Voluntad Divina que atrae la 
Sustancia Electrónica a la forma. 

Toda la creación es triple. Déjeme mostrarle el 
principio de la creación de ese Átomo Permanente. 

LA LUZ ELECTÓNICA DESCIENDE DENTRO DEL 
CORAZÓN, Y ASCIENDE A TRAVÉS DE LA GARGANTA Y 
CABEZA. 

La luz electrónica desciende a través de su 
corriente de vida en el corazón, que es la COPA que 
recibe la Luz, y entonces, SEGÚN SEA EL PLAN DIVINO, 
los Electrones ascienden nuevamente a través de la 
garganta hacia la cabeza. (La expresión subnormal es 
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cuando desciende la Luz Electrónica desciende por 
debajo del corazón y se convierte en depravación 
sexual). 

Cuando la Corriente Electrónica de energía 
alcanza  el corazón y comienza de nuevo Su ascensión, 
el ojo interno puede ver esa corriente de Luz fluye 
hacia abajo y otra Corriente asciende, en una sucesión 
tan rápida que parece la sombra  de la misma 
corriente, pero si observa bien esa corriente de 
energía, verá que la mitad está descendiendo y la otra 
mitad está ascendiendo. 

 

III 
 

CUATRO PASOS NECESARIOS PARA CREAR EL 
ÁTOMO PERMANENTE DE SU DESEO O PLAN 

 

Primer paso: 
 

Forme su imagen mental. Ahora -Importante- 
Usted ha hecho su imagen mental de lo que desea 
precipitar. 

 

Segundo paso: 
 

Sepa y sienta que el Fuego de la Creación 
fluyendo a través de usted es UNO con lo que creó el 
Universo. 

Tercer paso: 
 

Retire todo el poder de la personalidad como 
hacedor. 

Debe retirar absolutamente todo el poder de la 
personalidad como el hacedor 
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Cuarto paso: 
 

Desde los TRES CENTROS: -el CORAZÓN, la 
GARGANTA y la CABEZA, proyecte conscientemente 
una corriente de sustancia Electrónica dentro la 
imagen mental-. 

 

Resultado: 
 

La formación del Átomo Permanente de su 
imagen. 

A medida que se fusionan, llegan a ser la LLAMA 
TRIPLE -el ÁTOMO PERMANENTE- que atrae la 
sustancia del Universo a su alrededor y su forma 
precipitada es se completa. 

 

IV 
 

CÓMO PROYECTAR UNA CORRIENTE DE SUSTANCIA 
ELECTRÓNICA DESDE SUS TRES CENTROS 

 

Primero: 
 

El Rayo Rosado, el Poder de Amor cohesivo. 
Permítame mostrarle a ustedes… Desde el corazón 
fluye la Sustancia Electrónica en un Rayo Rosa, que es 
el poder de cohesión del AMOR que es la fuerza 
magnética que atrae la LUZ AZUL de los Electrones a 
la forma. 

 

Segundo: 
 

El Rayo Dorado, la imagen mental delineada en la 
Luz Dorada. Desde la cabeza llega el RAYO DE ORO 
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que es la imagen mental de la Voluntad Divina, que ha 
proyectado el Plan Divino en un molde o matriz -por 
lo que su molde mental se delinea normalmente en la 
Luz Dorada-  

 

Tercero: 
 

El RAYO AZUL, el foco del Poder. Desde la 
garganta sale el RAYO AZUL, que es el foco del Poder 
que le da a la precipitación su fuerza, resistencia y 
habilidad para oponerse a los poderes 
desintegradores del mundo exterior. 

 

“Esto es tan simple de lograr como la respiración, 
pero debe resolverse en sucesión ordenada". 

 
BREVE GLOSARIO 

 

Compound: Un foco de destrucción dentro de la atmósfera de la 
Tierra, donde las corrientes de vida recalcitrantes se agrupan. 

Esto ha sido disuelto por los Maestros Ascendidos. 
 

Eterealización: La Ciencia de retornar al Sol la esencia de Luz 
incorrectamente cualificada para volver a re-polarizarse (usarse). 

Forcefield: un "campo de fuerza" de energía cualificada 
constructivamente. 

 

Sagrado Ser Crístico: Es la perfecta conciencia Crística dentro de 
la Inmortal Llama Triple en el corazón del ser humano. Jesús lo llamó, 
"El Mediador entre Dios y el hombre". 

 

Karma: una palabra Sánscrita que significa la Ley de Causa y 
Efecto o la Ley del Círculo. Buenas causas generan buenos efectos, 
malas causas generan malos efectos. 
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Rezagado: un individuo que no completó su evolución en su propio 
planeta y fue amablemente aceptado por la Tierra para que se esforzará 
por lograrla aquí. 

 

El Reino de los Durmientes: un lugar para la paz y el descanso 
para los cuerpos internos de las corrientes de vida. Ahora solo están 
permitidos ahí tres meses. Anteriormente permanecieron 
indefinidamente, retardando su evolución para la realización del Plan 
Divino 

 

Llama Triple: un Foco de la Perfección de Dios anclado dentro del 
corazón físico, compuesto por tres plumas de colores brillantes y 
siempre activos: Azul (Poder), Oro (Sabiduría) -en el centro- y Rosa 
(Amor). 

 

Tubo de Luz: un manto de pura esencia de Luz electrónica, que 
puede atraerse para proteger los cuatro cuerpos inferiores alrededor, 
invocando a la “Esta es la Armadura de Luz de la que hablan las 
Escrituras. 

 

Llama Violeta: una actividad de Misericordia del Fuego Sagrado 
para transmutar energía mal cualificada. 

 

Las dos últimas actividades son utilizadas diariamente por los 
estudiantes de El Puente a la Libertad. 
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CAPÍTULO X 
 

DOS TABLAS DE CORRESPONDENCIA 
 

PRIMERA TABLA 
 

           Elohim              Homóloga Femenina            Rayo                       Color  
 

       Hércules                      Amazona                         1º                    Azul 
       Casiopea                      Minerva                          2º                   Amarillo Solar 
       Orión                            Angélica                          3º                  Rosa 
       Pureza (Clara)            Astrea                             4º                   Blanco Cristal 
       Vista (Ciclópea            Cristal                             5º                  Verde 
       Paz (Tranquilidad)       Pacífica                           6º                  Oro 
       Arcturus                      Diana                               7º                  Violeta 
 

SEGUNDA TABLA 
 

Elohim                         Actividad                   Arcángel                Chohán 
 

       Hércules                 Decisión                           Miguel             El Morya 
       Casiopea                 Percepción                      Jofiel               Lanto * 
       Orión                       Cohesión                         Chamuel          Señora Rowena 
       Pureza                    Concepto Inmaculado     Gabriel            Serapis Bey 
       Vista                       Concentración                Rafael              Hilarión 
       Paz                          Gestión                           Uriel                 Lady Nada 
       Arcturus                 Invocación                      Zadkiel             Saint Germain  
 

* Recientemente el Señor Lanto se convirtió en Maestro del Mundo, junto 
con el Amado Señor Kuthumi, y el Señor Confucio se convirtió en Chohán del 
Segundo Rayo.   

         
 
 

FIN DE ESTE CUADERNO 
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