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Puntos
de
referencia
Divulgaciones
de la Nueva Era

Escritas y editadas a lo largo de varios
años, se dieron libremente a un
determinado grupo de Servidores de la
Luz.
No habiendo perdido vigencia, se
vuelven a editar, revisadas, en la creencia
de que deben estar disponibles para todos
los que desean ampliar sus horizontes. Es
decir, para todas las personas deseosas de
encontrar ‘referencias’, y no dogmas,
capaces de abrirles una ventana más
amplia a la Realidad Universal.
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Hay muchas Actividades de Servicio a la
Luz funcionando simultáneamente en el
planeta, y cada una realiza un cometido
específico.
Nuestra Divina Presencia abre
continuamente puertas, guiándonos hacia el
servicio más idóneo, ofreciéndonos la
oportunidad de modificar nuestras vidas y
de cooperar en la transformación del
planeta, si nos sentimos atraídos a tal
servicio.
Por eso necesitamos estar al tanto de
‘todo’ cuanto se nos ofrece saber y está
disponible, para que podamos elegir con
acierto nuestra mejor área de servicio.
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Nuevas Reflexiones Previas
Con la presente revisión de Diciembre de 2018, se
simplificaron totalmente y modificaron estas reflexiones
previas, demasiado extensas, de ediciones anteriores.
Quedan así reducidas a lo que sigue:
Muchos buscadores de la Luz conocen quizá de sobra lo
que se expondrá en los capítulos de este pequeño libro.
No serán realmente una novedad para algunos,
ciertamente.
Lo único que se puede destacar como interesante aquí es
el ordenamiento de los datos expuestos, que permiten ver el
‘conjunto’ del Conocimiento existente hoy día, y que muchos
servidores de la Luz, conociéndolos por separado, nunca
tuvieron la oportunidad de verlo como un ‘rompecabezas
armado’.
Ese es realmente el objetivo principal que se persigue en
este pequeño libro.
El contenido de este trabajo divulgativo tiene como
segundo objetivo abrir posibles cauces a aquellas personas que
anden buscando respuestas, como las que se incluyen aquí.
Hacia el final del libro se da referencia de varios grupos
que son depositarios acreditados de este Conocimiento.
Para ellos, los buscadores sinceros, va especialmente este
esfuerzo divulgativo.
Si otras personas quieren o pueden también beneficiarse
de él, ¡bendito sea Dios!
La mayor parte de lo que se va a relatar a continuación,
haciéndolo lo más fácil y sencillo que sea posible, fue revelado
por Seres de Niveles Superiores al humano, a distintas
personas o grupos.
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En esos Niveles Superiores moran Jesús y otros Grandes
Seres, aunque la existencia de estos Niveles y Seres es todavía
una pura quimera para algunos.
Como Conocimiento no precisa de añadidos, ni de
defensas. Incluso no precisaría de esta colaboración.
Solo una pequeña parte, y sobretodo el modo de decirlo,
es aporte del autor.
Sepan disculpar las incorrecciones posibles, siempre
dispuestas a deslucir cualquier esfuerzo.


Hace ahora cerca de un siglo que las bases originales de
esta información se venían difundiendo en inglés.
Ahora también hay diversas traducciones al español. Este
es un nuevo aporte en español a las mismas, corrigiendo un
serio error de las traducciones existentes hasta la fecha, que
tradujeron indebidamente el Nombre Sagrado de la Divinidad.
Nadie está obligado a creer lo que aquí se relate.
Hablando en lenguaje radiofónico, ésta es una longitud de
onda con la que no todos podrán o querrán sintonizar por el
momento.
Por ello, cada cual debe sentirse libre de aceptar o
rehusar lo que crea conveniente, según sea su capacidad de
sintonía.
La libertad de elección y acción que nos asiste, es
patrimonio irrenunciable, -dado por Dios- desde nuestra
primera aparición en la escena Cósmica.
Algunos de los enfoques que se van a conocer son muy
duros, porque chocan frontalmente con los conceptos
generales de la sociedad actual.
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Lo que puede hacer surgir de inmediato palabras tan
severas, como “secta” y “fanatismo”, que pueden ser
aplicadas despiadadamente a esta divulgación.
Si ésta fuese una imposición dogmática, hasta podrían ser
lógicos esos calificativos.
Pero es tan sólo una información de libre aceptación…
No obstante, es mejor que quienes estén poco motivados
en la búsqueda de auténticos valores y patrones de conducta
liberadora, abandonen en este punto la lectura, y no tengan
que llegar a violentarse, odiar, ni vituperar a nadie.
Esta información debe tomarse con entera libertad.
Se ruega a todos se sientan totalmente libres en la
plenitud del concepto, abandonando ya, si es preciso, esta
lectura, si no la pudieran soportar.
Esta información que se ha escrito inicialmente para
personas ya familiarizadas en parte con el tema, es válida para
toda otra persona también, si le puede ser útil, aunque su
pretensión no es forzar la conciencia ni las creencias de nadie.

Para todos, Paz y Amor desde la Presencia Divina del
autor.
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RESUMEN DEL PREFACIO DE LA PRIMERA
EDICIÓN
Crecer y vivir bajo las condiciones propias de la zona
planetaria donde se nace o sobrevive, es normal y lógico para
todo ser humano que toma cuerpo en el Planeta.
Pocas personas en el mundo son conscientes, en el grado
debido, de la relatividad de las razas, el color de la piel y las
religiones.
Menos aún se cuestionan hasta qué punto es racional y
coherente el modo de vida en el que se ven inmersos,
bombardeados por todo tipo de presiones. Ya sea a nivel
familiar, local, regional o nacional.
Las costumbres mandan. Los prejuicios también. Los
miedos no digamos. Y los intereses creados o egoísmos mucho
más.
Los más, según saben y pueden, intentan sobrevivir bajo
notorias contradicciones.
Oyen hablar de un Dios lleno de Amor, pero observan que
ese Dios de Amor permite, al menos aparentemente,
atrocidades sin cuento.
Y no todos se cuestionan el por qué.
La gente piensa poco por sí misma, o prefiere no hacerlo,
para no preocuparse, o porque durante siglos, y bajo múltiples
matices o razones, estuvo prohibido o era perseguido tal
atrevimiento.
No obstante, y pese a como lo tome cada cual, los tiempos
nunca se han detenido en su andadura hacia el cumplimiento y
realización de una meta prevista, aunque ignorada, a la que
podemos denominar El Plan de los Dioses.
Y se da la circunstancia de que éste es el momento en el
cual la entera raza humana romperá moldes y dejará atrás su
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ceguera millonaria en años ahora, para ver cumplida su parte,
con éxito, en ese experimento o Plan Divino.
Es ya la hora Cósmica en la cual nuestra Tierra, nacida
del Sol y colocada en órbita a su lado, va a recuperar su
posición original nuevamente.
Lugar y órbita de donde la descolgamos hace ahora entre
dos y tres millones y medio de años aproximadamente, cuando
ciertos acontecimientos desequilibraron y frenaron la buena
marcha del Plan Original.
Se acaba nuestro ciego deambular y nuestro aparente
destierro o aislamiento de los Planos Superiores, sin contacto
con los Dioses.
Finalizan las peores pruebas experimentadas hasta el
presente en este Sistema de Mundos.
Este electrón (la Tierra), perteneciente al Átomo Sol que
llamamos Helios, afrontó la aventura más espectacular que
jamás antes había ocurrido en cualquier otro lugar sideral.
Nosotros, sus habitantes (en realidad células) somos
Hijos de Dios, que con Amor vinimos a realizar la tarea de
cuidadores planetarios, pero se nos escapó de las manos, por
ciertas circunstancias.
Ahora ya se inició el proceso de rescate final. Y cuando
salgamos para otros cometidos y lugares del Universo,
llevaremos con nosotros una enriquecedora experiencia que
será muy útil en futuras labores Cósmicas. Retornaremos con
las manos llenas de éxito, pese al aparente caos y sufrimiento y
a cuanto pueda desmentir tal afirmación.
Se entenderá mejor esta información según entremos en
materia posteriormente.
Muchas personas, mundo adelante, han redescubierto
gran cantidad de información liberadora, que practican en su
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vida diaria, retornando a una más perfecta realineación con su
Plan individual.
Pero otras muchas, (miles de millones), no saben
absolutamente nada, y siguen dormidas o aletargadas,
espiritualmente hablando.
Puntos de Referencia pretende ser una ventana que se
entreabre ante todos a esa información liberadora.
Ni que decir tiene que nadie está obligado a creer
cualquier cosa como Verdad Absoluta.
La Verdad, o aspecto de la misma, que nos subyuga y vale
hoy, en una determinada etapa de la vida, puede quedarse
corta en la etapa siguiente.
Así es el imparable proceso de la Evolución.
Con todo lo dicho, y pese ser información con importante
contenido, puede resultar corta para algunos lectores de
avanzada formación.
A su vez, puede resultar para otros una prueba o listón
demasiado alto para saltar.
Por otro lado, no se pueden extender certificados Divinos
ni humanos sobre ella.
Debe poder hablar por sí sola.
Por tanto, que nadie, por encima o por debajo de
mínimos, se preocupe en absoluto, y según sea su capacidad,
siga su propio criterio en la dirección que más le plazca.
Si finalmente alguien obtiene beneficio en algún modo,
¡Bendito sea Dios!


A todas y cada una de las personas que lleguen a
tener estos Puntos de Referencia en sus manos, sólo se les
pide que presten oídos a su Voz Interna, más que a
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cualquier otra, para captar la Verdad máxima posible por
su propio valor intrínseco, y no por quien la divulga.
Y que esa Voz, además, le lleve a retirarla de sus
manos, si esta información tuviese la posibilidad de
resultar ser un fraude más o una actividad con intereses
oscuros.

Estamos en el momento final del ciclo de experiencias, y
en el alba o amanecer de un cambio a otros niveles de
manifestación, dentro del tiempo cósmico virtual dado por
Dios.
El tiempo, como sensación y vivencia que tarda en pasar o
ser, dilatando esas vivencias, sólo existe aquí, en la Tercera
Dimensión, mientras que en las demás Dimensiones Superiores
equivale a una fracción de segundo, o a un parpadeo.
Se asemeja a las vivencias tenidas en algún sueño,
aparentemente muy largas, mientras se está en él.
Parecen durar mucho, pero descubrimos después, cuando
alguien nos despierta bruscamente, que han durado sólo un
minuto, en el que habíamos quedado traspuestos por
cansancio.
Este falso tiempo, o tiempo virtual, es una oportunidad
maravillosa o un recurso creado por el Cielo, para darnos, en
nuestro plano físico, la oportunidad de adquirir y vivir
experiencias que nos permitan enderezar los errores de
conducta.
Además, nos marca o deja una huella de experiencia
imperecedera y enriquecedora.
Experiencia que nos ha de ser útil después de despertar…
en futuros cometidos Cósmicos, que están esperando por
nosotros y por nuestro despertar.
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Cuando Ascendamos y seamos libres, pasaremos a un
nivel donde veremos con claridad la Gran Senda evolutiva que
nos espera y entenderemos mucho más enteramente el
funcionamiento del Universo.
Este es el momento en que finalizará el sufrimiento y el
aislamiento aparente de la Divinidad.
Grandes Oleadas de energía purificadora y positiva
inundan todos los reinos de vida en el planeta, provocando
crisis liberadoras.
Las limpiezas más espectaculares nos las va mostrando la
propia naturaleza (y de esto se habló ya en el año 1.992,
cuando se celebró la primera cumbre ecológica). Ahora esa
limpieza es ya muy espectacular y destructiva.
Esta aparente virulencia de los elementos (que no ha
cesado sino incrementado todavía más cuando esto se
actualiza ahora en 2.021, y que sigue alcanzando niveles de
extremada dureza), no sorprende a quienes están al tanto del
proceso desde hace años, cuando todavía era poco creíble, y se
carecía de evidencias.
Otras repercusiones las estamos sufriendo todos, y se
pueden observar en el aparente desquiciamiento de conductas
en personas, grupos, y naciones.
Y más significativamente en los problemas de alteración
de la salud.
Pese a toda evidencia, la ceguera humana relaciona poco
o nada este incremento de penalidades, con el efecto
purificador al que estamos sometidos.
Y prosigue ciegamente sin buscar la solución en Dios, -su
propia Chispa Divina, o Espíritu Inmortal-, mediante un
cambio de conducta adecuado.
Pero, con o sin reconocimiento, se están limpiando todas
los rincones planetarios, y cuanto tiene vida, dentro, fuera,
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arriba y abajo, sea a nivel atómico, molecular, celular o más
complejo, expulsa al exterior de sí mismo toda basura,
imperfección o desequilibrio que anida dentro.
Porque ya no tiene lugar la imperfección en los nuevos
tiempos que corren, ni su ocultamiento.
Dios y sus colaboradores invisibles al ojo humano, así
como miles de Espíritus Avanzados que encarnaron y encarnan
aún como refuerzo, para superar este momento crítico, están
en marcha, ayudando y actualizando de muchos modos las
revelaciones. Revelaciones NUEVAS COMPLETAS y
DEFINITIVAS, que devuelven a la raza humana, hoy más
sensible y capaz que nunca, el Conocimiento olvidado, aunque
no Perdido, alojado y registrado en nuestros cuerpos etéricos,
desde nuestra llegada a la primera encarnación.
Y con ese Conocimiento, le dan también la seguridad de
que ya no está sola, como aparentemente lo estuvo hasta
ahora.
Porque está finalizando el tiempo de prueba y limitación.
Ahora llegará la Paz y Prosperidad definitivas que
debieran haber sido siempre el patrón de vida, en esta Tercera
Dimensión, como lo es y fue siempre en las Dimensiones
Superiores.
Todo esto, y mucho más, están llamando a la puerta.
Ojala se comprenda que la redención jamás viene del
exterior de uno mismo, porque en realidad la redención es un
proceso de auto despertamiento al Conocimiento (o al
redescubrimiento) de que somos una Divina Presencia “I AM”
Individualizada, dotada de todas las capacidades que se
necesitan para remontar la situación de limitación.
Cuando esto se entienda, acepte, y ponga en práctica,
desaparecerán para siempre las penosas circunstancias que
les afectan y nos afectan.
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Para usted, entonces, y para toda persona de buena
voluntad que quiera seguir adelante, vamos a sumergirnos
todavía más en materia, comenzando a continuación con un
capítulo al que titularemos UN DOBLE PASEO
IMAGINARIO… aunque su contenido no pretende ser un
dogma, ni una disertación literaria erudita, sino un simple
esbozo o posible aproximación a una realidad fantástica,
relatada con máxima sencillez.
Todo tipo de persona no interesada en estos temas, es
libre de abandonar la lectura.
Para estos últimos, tan sólo pido que “La Luz de Dios
que nunca falla” inunde sus mentes y corazones, y logren
saber por sí mismos que son también auténticos Seres de Luz,
como lo es el Padre en los Cielos, solo que están dormidos y
desorientados.
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CAPÍTULO I
UN DOBLE PASEO IMAGINARIO
¿Quieren acompañarme en un viaje fantástico? Se trata
de simular un cierto recorrido por el espacio sideral.
Cuando les desborde, confunda o aburra lo pueden
abandonar. Sean siempre libres.
Si me siguen aún, pónganse cómodos, como cuando oían
las historias del abuelo (antes de que les aburrieran), y
estaban deseosos de descubrir el mundo enigmático de los
adultos…
¿Están ya?
Bien, abstraigan la atención de toda cosa externa, y
monten en su vehículo mental.
Si ya están a punto inicien ahora el vuelo remontándose
al cielo visible, para ir cruzando el inmenso Universo ante
nosotros, tan lleno de estrellas, dejando muy atrás la Tierra.
Fíjense en las diferencias notorias que hay a su paso,
donde la densidad o cantidad de estrellas muestra una alta
variabilidad.
Por supuesto, la Vía Láctea es una de esas altas
concentraciones existentes. Hay zonas todavía más tupidas,
del mismo modo que las hay menos densas.
¿Por qué no ver cada ‘Estrella’ como si fuese un átomo
macrocósmico (rodeado de electrones-planetas), y por qué
no ver que cada cierto número de ellas, interrelacionadas,
forman una molécula gigantesca, que a su vez es parte de
una macro-célula, que a su vez está situada, o forma parte, de
un tejido u órgano de un gran cuerpo de tamaño
inconcebible?
¿No podría ser la Vía Láctea un cartílago o un hueso de
ese súper cuerpo?
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Pero no se detengan aún.
Viajen y viajen hasta que se vea el borde o el fin de este
Universo que estamos atravesando.
¿Creen que no hay borde? Si lo hay.
Es la piel que cubre todo cuerpo viviente.
Sigan pues y traspasen esa barrera.
Atrévanse, y después de haberla pasado, aléjense
suficientemente de ella, en busca de un ángulo de visión
amplio, que permita ver el tamaño, magnitud o dimensión
colosal de lo que dejaron atrás, o del bulto de donde salieron.
Y discúlpeme Dios por lo de bulto.
Ahora que ya están en zona abierta y libre vuélvanse y
observen…
¿Qué ven? ¡Oh, maravilla!
¿Ven un ser de apariencia masculina o femenina y de
gigantescas proporciones, jamás concebido antes, y por tanto
de tamaño tan grandioso como nunca se pudo soñar?
Premio, así podría ser.
Pero ahora, si ya están repuestos del asombro, o aunque
aún naden en la incredulidad, gírense por favor, y vean a su
alrededor.
¿Hay algo más?
Quizás lo hay…, pero ya es mucho decir…
Pues sencillamente, ese Ser bien podría ser Nuestro
Padre Dios, o Nuestra Madre Diosa.
El Padre o Madre Dios, que nos contiene, Aquél o
Aquella en quien Vivimos, Somos y tenemos el Ser.
¿O no?
Indudablemente no existen certificados sobre esa
posibilidad.
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Quizá, y porque así le place y tiene establecido, el Dios
Universal se repite, contiene, y expande a Sí Mismo en
réplicas perfectas, a lo largo y ancho de Su Inconmensurable
Cuerpo de Manifestación.
Nuestra actividad y cuerpo se expresa por ahora en
micro niveles y en un micro lugar llamado Tierra.
Con respeto a Ese Dios, nos expresamos en niveles
súper micro atómicos.
Pero ya no sigo más por el momento, porque,
probablemente, y a estas alturas, estén asombrados,
perplejos, perdidos o incluso cortocircuitados… y hasta
pueden pensar que esto es poco serio científica y
religiosamente, y nadie lo planteó antes.
Podría ser así.
Aunque fue dicho que “como es arriba así es abajo” y
también, “hombre, conócete a ti mismo y conocerás el
Universo”.
Por tanto, retrocedamos pues, bajemos a la Tierra y
cerremos la imaginación por un tiempo.
Aterricemos y recordemos una vez más esa famosa frase
anterior: “Como es arriba así es abajo”.
¿Intentaría alguien adelantarnos que las deducciones
derivadas de nuestro viaje imaginario pueden ser realmente
así?
Si no se está de acuerdo, ¿tiene alguien documentos
divinos o científicos que certifiquen lo contrario o su
imposibilidad?...
Bueno, pero descansemos ya un poco.

Si ya han descansado sus mentes y están normalizados
de nuevo, con los pies en el suelo, permítanme recordar la
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otra frase famosa: “Hombre, conócete a ti mismo y
conocerás el Universo”, que se atribuye a Platón.
¿Por qué no repetir otro supuesto viaje imaginario,
relacionado esta vez con uno de nuestros cuerpos físicos,
intentando descubrir qué impulsó a Platón a emitir
semejante enunciado?
Pues acomódense otra vez para tomar nuevos rumbos,
desde dentro de la piel de uno de nuestros cuerpos, hacia los
confines del mismo.
Nos podemos situar en la cabeza, concretamente en el
cerebro, donde recibimos una señal de alarma de una remota
región, parte (¿o galaxia?) del mismo.
Me refiero a que algo funciona mal en un punto
determinado de la uña del dedo gordo de nuestro pie
derecho.
Se trata de que, de los billones de células presentes en
ese punto, y entre los miles de billones de ‘átomos’ de sus
moléculas constituyentes, hay uno, el átomo-SOL, que alerta
tener problemas en uno de sus electrones (o ¿planetas?) -la
Tierra-.
Comunica esa alerta que en ese electrón tan lejano, sus
vidas internas (células, elementos, vidas diversas, partículas,
o lo que allí vive), han entrado en una situación de
desequilibrio, enfermedad, o penuria, que no saben
solucionar.
Además no parecen tener conciencia de estar
perjudicando al todo el inmenso cuerpo o organismo donde
están contenidas, teniéndolo incómodo, en tensión o alerta
permanente.
Es tal su ceguera, o grado de enfermedad, que además se
empeñan en negar la posibilidad de estar formando parte de
ese organismo vivo, poderoso, inteligente y capaz de darles
vida y auxilio.
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Con tal ceguera, incluso usan la energía vitalizadora de
sostenimiento que reciben, para dañarse más, en lugar de
intentar corregir la situación.
Ellos crearon esa situación en la que se hallan, y no se
esfuerzan en cambiarla.
Creen que su situación no tiene solución, y desconfían
que pueda haber nadie que les pueda ayudar.
Bueno, no todos, porque algunos creen que vendrá
alguien a ponerlos bien, sin esfuerzo por su parte.
¿Serán tan miopes como para creer que esa alteración se
va a tolerar indefinidamente?
¿Dejaremos nosotros que nuestro cuerpo no busque
acabar esa situación molesta?
Realmente parecen ilusas.
Porque cuando detectamos anormalidad o enfermedad
en el cuerpo, acudimos al médico y aplicamos una medicina.
Quizá una penicilina, o lo que se tercie.
Dios también usa algo similar en Su Creación, cuando
alguna parte se desmadra, y es La Llama Violeta
Purificadora, de la que se hablará en algún momento
posterior.
Sigue diciendo el informe al cerebro que, las células de
ese punto, en su ignorancia, tienen por cierto que son la
única vida presente en todo el firmamento que ven, (porque
ya habrán captado ustedes que, desde su minúsculo punto de
vista, observan y ven el resto de la uña como una gran
galaxia o universo, y no saben deducir que pueda ser parte
de un dedo, que está en un pie, de un cuerpo vivo e
inteligente que es el nuestro.
Quiéranlo o no, si iniciamos una acción correctora, o
cuando menos de auxilio, sepan o no quien se la da, tenemos
innumerables modos para hacerlo, y para llegar a ese punto.
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Porque, por supuesto, ustedes saben que no están
aislados, ni viven por sí solos aunque lo piensen y crean así.
Disponemos del sistema nervioso, del sistema
circulatorio, de meridianos de energía, de glándulas, etc., etc.,
etc.
Incluso podemos auxiliar desde el exterior con la mano
o con otros medios.
Por supuesto que si vamos al médico, caminan también
con, y dentro de, nosotros. Aunque no se enteren.
Por ahora vamos a desistir de desmontarles sus
estructuras de orgullosas y ciegas creencias, y los dejaremos
en paz.
Allá sus sabios ‘científicos’ y sus dogmáticas
‘religiones’ con sus miopes hipótesis y visión.
Pero, si decidiésemos ir hasta ese punto enfermo por
vía interna, ¿no pasaríamos por innumerables Vías Lácteas
(huesos, cartílagos, tendones, tejidos etc.) y otras muchas
otras cosas, con parecidos similares a los que observan y ven
los científicos hoy día con aparatos técnicos especializados?
¿No seríamos nosotros, finalmente, su Dios Mayor o
Padres-Madres-Divinos para esos billones y billones de
vidas elementales que conforman ese punto del cuerpo que
estamos estudiando?
Es simple, y al mismo tiempo complejo, sin duda, pero
posible también…
Podemos finalmente abandonar la fantasía ya, y volver a
la normalidad, si ya han captado que hay macro y micro
similitudes esperando ser valoradas, entendidas y
aprovechadas.
Siendo ya Seres Ascendidos lo entenderemos todo clara
y perfectamente.
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Partiendo de fiables fuentes informativas existentes,
estos procesos macro y micro, esbozados con mayor o menor
habilidad en este doble paseo imaginario, tienen lugar
gracias a la existencia de dos aspectos de la Deidad que
funcionan estrechamente vinculados entre sí, como lo hacen
las ondas electro-magnéticas.
Es decir Dios-Espíritu-Luz se recrea, manifiesta y goza a
través de un desdoble de Sí Mismo en Dios-SustanciaForma, mediante un Eterno Proceso, emanado de Su Deseo.
Vistas estas líneas generales relativas de similitud,
podemos pasar a considerar algo más de cerca algunos
detalles clarificadores sobre la existencia del ser humano
aquí en la Tierra.
Lo haremos en el siguiente capítulo titulado: LA HIJA

DEL SOL
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CAPÍTULO II
LA HIJA DEL SOL
Del mismo modo en que nace, crece y se reproduce la
raza humana, garantizando la continuidad de la especie (y es
común también a otros sistemas de vida), así también en
paralelo, pero con métodos no sexuales, nacen, crecen y
procrean los cuerpos estelares, siguiendo un proceso
preestablecido por Leyes Mayores.
Leyes con las que colaboran algunos reinos de vida
visibles y conocidos, así como otros muchos invisibles y
generalmente desconocidos.
La razón de la existencia del ser humano sobre la
superficie planetaria se basa en la cooperación con ese
proceso de renovación, por el cual, hace mucho tiempo,
vinimos a cuidar del crecimiento de la recién nacida Tierra,
hija del Sol, hasta que alcanzase la madurez, que es el punto
en que se vuelve Sol, lo mismo que sus progenitores Helios y
Vesta.
Tal proceso era a su vez un entrenamiento a través de la
sustancia o materia de la forma planetaria.
Primero fue sustancia física, y posteriormente materia
física densa. Algunas escrituras nos denominan La 4ª
Jerarquía, o Jerarquía Humana. (Nunca gusanos ni polvo
indigno).
En realidad nuestro proceso en este plano físico está
mejor definido en este enunciado general que se incluye,
tomado de fuentes muy fiables:
“El propósito de la Creación, lo mismo que el
propósito de la sustancia de cualquier Sistema de Mundos,
es el de permitir a cada ’Presencia Divina I AM’, que haya
sido individualizada desde el Corazón Universal de Dios,
que desarrolle su Naturaleza Espiritual, hasta convertirse
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en Maestra de la Energía, de la Sustancia y de la Vibración,
a través del uso y control consciente de sus propias
facultades creativas de pensamiento y de sentimiento”.
Esto la convierte en un nuevo Creador. Co-creador con
Dios Padre o Dios Fuente.
El ahora aquí activo ser humano es para este planeta
una célula activa de este electrón llamado Tierra.
Y para llevar a cabo su tarea usa o tiene necesidad de un
vehículo físico o cuerpo.
Este cuerpo está creado con los materiales del planeta, a
partir de la mayoría de los Elementos de la Tabla Periódica, y
es llevado encima, valga la expresión, por un conductor más
sutil o etéreo, que es ese Espíritu, Chispa Divina, o “Magna
Presencia ‘I AM’” de la que hablan todas las religiones,
poniéndole cada una un nombre específico.
Previamente a la venida al planeta, hubo un
concienzudo trabajo constructivo, por parte de los Elohim,
que probaron y prepararon los elementos del cuerpo
planetario, hasta lograr los maravillosos cuerpos humanos
definitivos, en los que anidaron posteriormente esas Chispas
Divinas.
La Biblia hace referencia a este hecho en el Génesis,
aunque no entraremos en detalles específicos.
Cuando los Siete Elohim finalizaron su papel
constructor, (en 7 etapas y no 7 días) la Amada Amarillis,
Diosa de la Primavera, se esmeró en mandar engalanar la
Tierra durante 900 primaveras previas, a los Directores de
los Elementales, antes de la llegada de los Santos Inocentes que así se llamó a la Primera Raza Raíz-.
La Tierra, revestida con una belleza sin límites, se
convirtió en el Jardín del Edén, tan brillante y bella como el
propio Sol paterno.
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Entonces comenzó la vida aquí de los seres humanos.
Pero retornando al principio, el mejor modo de
acometer la labor de cuidadores o niñeras del infante
planetario era llevarlo encima, -el cuerpo- para acabar
sublimándolo con nuestro correcto proceder, que es el
proceso por el cual deviene o se transforma en nuevo Sol.
Ese era el Plan Original, o Concepto Inmaculado, un
proyecto perfecto, con perfecto final, diseñado desde el
principio por sus Padre-Madre-Dios (Helios y Vesta) y
aceptado por las Jerarquías que gobiernan este Sistema de
Mundos.
No debe asombrar a nadie saber que María, la Madre de
Jesús, Guardase profundamente este Concepto Inmaculado,
desde mucho antes de encarnar como tal, para transmitirlo a
su Hijo Jesús, y afianzar Su Maestría.
Como consecuencia, beneficio o logro por esta labor de
cuidadores, que era a su vez un entrenamiento en el dominio
de la materia densa, sustancia, o forma física, se nos
consideraría aptos al finalizarlo para ejercer labores de
mayor responsabilidad Cósmica posterior, tales como regir
planetas, soles, galaxias, etc., en lugar de simples cuerpos
humanos.
Cuerpos humanos que aquí, hoy por hoy, son tan solo
células de este planeta.
En lo Divino, antes de recibir un título, y al igual que
ocurre en los estudios académicos terrestres, hay que
acreditar capacidad de dominio y gobierno de lo menor,
para poder ejercer el manejo de lo mayor.
Aquí abajo, como se puede observar, hubo una
alteración o fracaso temporal del proceso, del cual aún no
hemos sabido salir.
Entre los muchos intentos de la Jerarquía de la Luz, que
vela por nosotros detrás de la escena, para reorientarnos, el
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más próximo a nosotros los occidentales, y el más notorio, es
el que protagonizó Jesús de Nazaret hace unos dos mil años.
Su primordial intento consistió en mostrarnos con su
ejemplo el camino a seguir para lograr la sublimación de la
materia que compone nuestro cuerpo, el cual, siendo parte
del planeta, sublima también a éste. Y era parte de nuestro
objetivo olvidado.
Con tal objetivo, Jesús disciplinó su vida, buscó el
Conocimiento, descubrió a Su Padre en los Cielos -La
Magna Presencia ‘I AM’- que somos todos y cada uno, y
finalmente, habiendo glorificado con Su conducta a Su Padre
(Chispa Divina), Su Padre lo atrajo hacia Sí, recordándose
este hecho como La Ascensión.
Su sublimación o Ascensión ocurrió ante cientos de
testigos, al elevarse su nivel de vibración y alcanzó tal nivel
de Luz (devino Sol o sustancia solar) que ya no lo captaron
los ojos físicos de sus seguidores.
Pero sigue con nosotros voluntariamente hasta que
ascienda toda la raza humana. ¡Bendito sea!
Pese a las mutilaciones y cambios hechos a Su
Enseñanza original a través de los siglos, es un consuelo
conservar y recordar Sus Palabras de aliento cuando dijo:
“Lo que yo hago, y aún cosas mayores, haréis vosotros”…
Sabía profundamente de lo que hablaba, y que la
humanidad de Su tiempo ni recordaba ni soñaba ser posible.
Ahora trataremos de aclarar en lo posible el motivo del
atascamiento que detuvo nuestro Plan Original.
Lo vamos a hacer en el próximo capítulo que
llamaremos LA GRAN FAMILIA CÓSMICA.
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CAPÍTULO III
LA GRAN FAMILIA CÓSMICA
Siguiendo las vías de relación entre lo mayor y lo menor,
y en función de los parentescos y la renovación, tales como
son la familia, el nacer, crecer, y transmutarse en algo de
rango superior (sin morir, como conocemos ahora aquí),
debemos saber que el planeta Tierra es parte de una
interesante familia sideral, ubicada en este rincón del
Universo visible.
(¿Quizá en un punto de la uña del pie del cuerpo que la
contiene… recuerdan?) Podría ser…
En un punto concreto de esta Galaxia o Sistema de
Mundos, está nuestro Gran Sol Central o pequeño
Universo entre otros más incalculables, regido por una
pareja de Rayos Gemelos cuyos nombres tienen un sonido
aproximado a Eloha y Elohae.
Ellos son los Bisabuelo-Bisabuela de la Tierra.
(Pueden tomar nota: de sus nombres deriva el nombre
de los Elohim, colaboradores en la creación de este planeta,
que procedían de ese Sol Central.)
Alrededor de ese Gran Sol Central giran Doce Estrellas,
que surgidas o nacidas del mismo, fueron antes doce planetas
hijos.
Entre esas Doce Estrellas se encuentra una (algunos
creen que en Las Pléyades) que es nuestro Sol Central,
regido por otra pareja de Rayos Gemelos de nombre Alfa y
Omega, y son los Abuelo-Abuela de la Tierra.
Alrededor de este Sol Central de Alfa y Omega hay Siete
Soles girando, que son sus respetivos hijos (antes planetas).
Uno de ellos, girando en su cuarta órbita, es nuestro Sol
físico, regido por otra pareja de Rayos Gemelos cuyo nombre
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conocemos como Helios y Vesta. Son los Padre-Madre de la
Tierra.
La Tierra, de momento sólo un Planeta, nuestro hogar y
nuestra pupila temporal, está regida por otra Pareja de Rayos
Gemelos o Seres de Luz, de nombre Pelleur y Virgo, con
sede en el centro interno del planeta, alumbrados por un Sol

interno de Presión Equilibrada o Constante.
La Tierra llegará a ser un nuevo Sol.
Cuando con nuestra colaboración llegue la Tierra a ser
adulta y se convierta en Sol, podrá poner en órbita hijos
planeta, si así lo pide y desea, y estos planetas,
posteriormente, podrán seguir esa misma tradición y proceso
de continuidad, si eligen que sea esa el área de su siguiente
experiencia Cósmica.
Nuestra labor sobre el planeta Tierra fue correcta y
adecuada durante un largo período de años, hasta llegar a la
cuarta-subraza de la Cuarta-Raza Raíz.
Se calcula que hace ahora unos cerca de cuatro
millones de años, más o menos, hubo una circunstancia
imprevista, que se originó al aceptar reciclar aquí en la Tierra
a seis mil millones de almas “rezagadas”, decidido por
nuestras Autoridades Espirituales planetarias.
En aquél entonces todo era equilibrado, dócil y
armonioso en la Tierra.
Y nuestra labor marchaba viento en popa, hasta el
extremo de que en los viejos anales de la historia planetaria
está escrito que las primeras oleadas de vida triunfaron
plenamente en su cometido y aprendizaje.

Y la Tierra era el Paraíso Terrenal, o Jardín del
Edén.
¿Qué o quién cambió después la situación?...
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Pues se dio la circunstancia de que en otros lugares de
nuestra Galaxia se habían desarrollado procesos similares al
de la Tierra, y en algunos de esos Cuerpos Cósmicos hubo
infinidad de seres en evolución que se apartaron de las Leyes
de Dios.
Y debido a su desvío, muy grave para el resto de estos
sistemas, se decidió desintegrarlos.
Justo en ese punto y momento y en una Asamblea
Cósmica, intervinieron las Autoridades Espirituales de la
Tierra a favor de los Espíritus atrasados o extraviados de
esos lugares, conocidos hoy como “los rezagados”,
ofreciendo la Tierra a la Divinidad como recicladora o
redentora de las mismos, trayéndolos aquí.
La humanidad de entonces, pura, perfecta y fuerte, y
además desconocedora de esa decisión de las Autoridades
Superiores, recibió hasta seis mil millones de seres de fuera,
que fueron naciendo aquí poco a poco, sin sospechar el daño
posterior que causarían.
Este aspecto tan importante de la historia planetaria,
este gesto de Amor sin precedentes, trajo incontables
penurias y calamidades al género humano, que por ser
limpios de corazón e ingenuos, fueron copiando las conductas
erróneas de sus ‘nuevos’ hijos.
Este proceso de degeneración y caída en el vicio, duró
aproximadamente un millón de años, y la Biblia se refiere a él
como la “Caída del Hombre”.
Pasemos ahora al capítulo siguiente de LOS RAYOS

GEMELOS.
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CAPÍTULO IV
LOS RAYOS GEMELOS
Hay diversos modos de explicar la aparición de un
Nuevo Ser, según sea la fuente informativa.
Aunque las palabras difieran, terminan coincidiendo los
conceptos.
Exploren, no obstante, cuanto puedan posteriormente,
para entenderlo mejor.
Mientras tanto se transcribe una de esas definiciones
diferentes, tomada de una revelación:
“Cuando los Padre-Madre Dios (de este concreto
Sistema Mundos en el que estamos, Helios y Vesta)
asumieron la responsabilidad de que evolucionase una Raza
sobre sus planetas hijos, atrajeron (magnetizaron, atrajeron
o invocaron) millones de Chispas Espirituales del Gran Sol
Central, a las que concedieron la individualidad, (o
conciencia de Ser y Existir) moldeándolas a Su Semejanza,
dándoles la forma de Seres de Fuego Blanco, que podían
dividirse después en Chispas Divinas o Presencias
Electrónicas.
Cada una de estas Chispas Divinas es un Hijo
unigénito de Dios, a imagen y semejanza de Ellos
mismos”.
Hasta el momento de ser atraídas, son solamente Luz o
Energía en el Corazón del Sol Central o Dios Mayor, sin
tener conciencia individualizada.
Pues bien, cuando esa Chispa Espiritual, o Ser de
Fuego, alcanza el área sideral de servicio desde donde es
reclamada o a donde es enviada, adquiere conciencia de su
individualización, debiendo decidir si quiere entrar en la
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experiencia de los mundos físicos o bien permanecer en los
niveles internos espirituales.
Puede quedarse en el nivel espiritual por siempre, o
puede entrar en la experiencia física.
Cada nivel tiene sus propias líneas de servicio.
Si decide vivir la experiencia de los mundos físicos para
llegar a ser un futuro co-creador, se desdobla en dos
mitades. Mitades equilibradas, pero inicialmente
inexpertas.
Cada una de estas Mitades, es ese Ser Divino
Individualizado ya para toda la eternidad, al que llaman
Espíritu las religiones, pero cuyo verdadero nombre, en los
círculos del Conocimiento, es La Magna Presencia ‘I AM’.
‘I AM’ (cuyo significado es Yo Soy, aunque no se debe
usar), es el Ser que es consciente de existir y ser parte
consubstancial del Uno, con todas Sus Atributos Divinos.
Estas dos mitades son una pareja de ‘Rayos Gemelos’.
Y se deben preparar o entrenar antes de descender a
la futura experiencia física.

30
Paul the Priest of the Wissahikon

Chispa divina y sus 2 rayos gemelos
Entonces, todavía en los planos espirituales, esas dos
mitades inician un entrenamiento previo, conocido como
curso sobre Precipitación, donde se familiarizan con ciertas
energías (también llamadas Virtudes) que deberán usar
posteriormente en el plano físico, o de la forma, demostrando
su Maestría, hasta graduarse en el dominio de la energía, la
sustancia, y la forma.
Precipitación, tal como ya se ha dicho, es un curso de
especialización en el uso y control armonioso de Siete tipos
de Energía Divina, mediante el cual se aprende a
materializar una ‘idea’ hasta que ésta llega a ser ‘una forma,
un cuerpo visible y tangible, o una condición determinada’
que se desee.
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Esas Energías con las que se entrenan y familiarizan se
conocen como los Siete Rayos, o también las Energías de las
Siete Esferas.
Esos Siete Rayos son energías con virtudes o cualidades
Divinas diferenciadas, para cubrir todas las posibles
necesidades del plano físico.
La mayoría de las veces se especializan en alguna de
ellas, más concretamente. Aunque no siempre.
Por ejemplo, Jesús se especializó en el Rayo del Amor.
El Bienamado Maestro Ascendido Saint Germain, se
especializó en el Rayo Violeta Purificador o Energía
Liberadora.
Fueron y son Sus Campos de Mayor Servicio.
Estas energías o Rayos son los Medios Divinos, o
herramientas, con las cuales se hacen mover o se manejan
armoniosamente los elementos de los mundos de la forma,
la materia y la sustancia, para aprender y llegar ser CoCreadores de Universos.
Y es imprescindible ‘graduarse’ o alcanzar un
determinado nivel de dominio sobre ellas, para poder pasar a
la actividad en los planos físicos.
Son un entrenamiento previo imprescindible.
En realidad este proceso, que es un curso sobre
Precipitación, lo sigue cada Chispa al ritmo que elija. No
existe límite de tiempo, ni es una carrera contra-reloj.
A medida que se gana dominio sobre ellas, estas
energías se almacenan alrededor de cada Chispa Divina en
forma de Anillos o Franjas Concéntricas de siete colores.
A esta concentración se la conoce como el Cuerpo
Causal, que es en realidad un ‘almacén’.
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Cada Rayo tiene potencialidades específicas que son
principalmente captadas por tres de sus atributos:
-‘Acción o Virtud’-,
-‘Color’-, y
-‘Sonido’-.
Ese almacén de energías, que inicialmente es un gran
círculo blanco, (sin energía especializada), se conoce como
Cuerpo Causal.
Gradualmente, va tomando después el color específico
de cada Rayo, en franjas concéntricas.
Cuanto mayor sea el tiempo de entrenamiento en un
Rayo, mayor es la anchura de su banda circular, y mayor es la
potencia con que se puede usar posteriormente, cuando ya se
funciona en el plano físico.
Finalizado este curso de Precipitación, en el plano
espiritual, y ya graduadas, las Chispas Divinas quedan a
disposición de los Grandes Seres que las individualizaron o
magnetizaron, para colaborar en Proyectos Creadores sobre
los nuevos planetas.
Y van siendo elegidas o seleccionadas según su grado de
entrenamiento y según sea la necesidad de tal o cual Virtud
en el proceso a llevar a cabo en un planeta recién creado.
Unas entran ya en la primera oleada o Raza Raíz,
mientras otras van entrando en las siguientes Razas Raíces.
Son Siete Razas Raíces en este concreto planeta, y
todavía no han entrado en acción todas.
Porque las últimas no tienen por qué asumir y sufrir la
maldad creada desde la ‘Caída’.
Después, una vez incluidas en la cooperación de un
Proyecto, inician siete ciclos de experiencia física.
Un ciclo por cada Rayo de los Siete.
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En cada ciclo, deben conseguir que la materia de los
cuerpos que reciban, y toda otra sustancia o materia que usen
para vivir en el plano físico, responda armoniosamente a la
aplicación de la energía de cada Rayo concreto.
Si hay éxito, -y lo hay prácticamente siempre- se
enriquecen más y más las bandas del Cuerpo Causal, para
usar en otros Proyectos Cósmicos posteriores.
El ciclo para cada Rayo dura 2.000 años, y el tiempo total
asciende a 14.000.
Si lo logran, y es siempre lo normal, Ascienden a otros
niveles superiores, habiendo demostrado su Maestría sobre
la energía, la sustancia y la forma.
Las Chispas que lo consiguen quedan graduadas como
Creadores de Mundos, y Ascienden a los Planos
Superiores.
Se conocen entonces como Maestros Ascendidos.
Inicialmente, al bajar al plano físico, una mitad toma
cuerpo masculino y la otra mitad lo toma femenino.
Los cuerpos, masculino o femenino, sólo reflejan los
Atributos de la Divinidad que se reparten entre ambos,
volviéndose Complementarios.
Esa diferenciación no se refiere al sexo, (que
inicialmente no se usaba para procrear criaturas, ni para
ninguna función de placer).
Incluso está escrito que los Elohim tuvieron que
modificar el cuerpo físico del ser humano, cuando se inició el
reciclaje de los “rezagados” para poder engendrarlos, por
su bajo nivel de vibración.
Las Chispas Divinas no tienen sexo, sino cualidades
masculinas o femeninas.
Al bajar a la encarnación tan solo asumen
temporalmente la forma del vehículo o cuerpo que toman,
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(como el agua en una botella de cristal) e intentan superar las
peculiaridades específicas de la forma física.
Inicialmente desconocían y no usaban el sexo.
El sexo tuvo que activarse en la Cuarta Raza Raíz, para
dar cuerpos apropiados a almas ‘rezagadas’ o ‘atrasadas’
procedentes de fuera del planeta Tierra, cuya maldad se
quería controlar y anular ya desde el mismo momento de la
concepción.
Se creyó entonces que el receptáculo más idóneo para
‘atemperarlos’ era el vientre femenino. Así comenzó el
calvario del parto.
Se premió el acto de la concepción con gozo.
Posteriormente este acto se desmadró y convirtió en
abuso y vicio, pasando a segundo término su función inicial.
Y el gasto inadecuado de la Energía Divina en ese abuso,
provoca muchos de los cánceres de los órganos relacionados
y otros muchos problemas.
Y tendrá difícil corrección ya que se convirtió en la
actividad principal de la raza humana.
Hoy día incluso ese uso está brutalmente fuera de
control, al practicarse entre personas del mismo sexo.
La raza humana, ahora mismo, está en la cúspide del
paroxismo de todo error.
Los cuerpos humanos, hasta aquel momento,
‘aparecían’ o se formaban mediante un proceso de
Precipitación, donde el Rayo femenino ponía el ‘sentimiento’
y el Rayo masculino ponía el ‘poder creador o constructivo’
de modo que donde se encontraban ambas energías, aparecía
el cuerpo bello y majestuoso de un nuevo ser humano.
Las energías de la pareja, así concentradas en el
propósito de crear un nuevo cuerpo, proporcionaban a los
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espíritus de sus posibles hijos un vehículo con una apariencia
juvenil de unos 18 años.
Este estado era permanente, y solo cesaba a voluntad.
No había niños ni viejos.
Tampoco enfermedad ni muerte agónica como se
conoce y teme ahora.
La aparición de los niños vino con la concepción sexual,
ya que el espacio en el vientre de una mujer tiene su
limitación.
También se pensó que la niñez serviría para controlar y
corregir ‘con mayor facilidad’ el carácter díscolo,
desobediente y destructivo de los retoños extraterrestres.
El envejecimiento y la muerte vinieron por el uso
incorrecto del cuerpo y de los errores de conducta.
Pese al propósito de hacerlos nacer como niños y pese a
todas las medidas de precaución tomadas, los retoños
rezagados, ya a cierta edad, vertieron secretamente energía
impura y distorsionada, que se extendió en la atmósfera
terrestre como una niebla.
Algunos seres humanos planetarios se abrieron
secretamente a esos efluvios negativos, por curiosidad, hasta
que la imperfección ganó terreno.
Entonces nació, o se formó una entidad llamada ‘alma’ o
‘cuerpo de deseos’ (no confundir nunca con ‘el espíritu’),
que usurpó el mando de los vehículos físicos inferiores, y se
separó del control y de la pureza del Ser Superior o Chispa
Divina que hasta entonces los dirigía, provocando la 'Caída
del hombre’ mencionada en la Biblia.
La corrección de tendencias inadecuadas, o educación,
aún sigue siendo la razón de la existencia de la niñez.
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Sólo que cada vez se olvida más ese deber, y se dejan
campar a sus anchas a las nuevas generaciones, que hacen lo
que quieren.
Esa relajación no es bondad, ni nada que se le parezca.
Y las consecuencias están a la vista, en la actual
sociedad, con gran desbarajuste general.
Volviendo a la pareja de ‘Rayos Gemelos’, encuentra su
sentido una frase bíblica que dice: “Lo que une Dios no lo
separe el hombre”.
Su misión, es recorrer los Universos, prestando servicio
juntos e inseparablemente unidos, después de superada la
etapa humana, y haber Ascendido ambos.
La parte que asume tomar cuerpo de mujer expresa las
cualidades pasivas de Dios, que se identifican como
Femeninas y comprenden: Amor, Sensibilidad, Ternura,
Intuición, etc.
La parte que asume tomar cuerpo de hombre expresa
las cualidades dinámicas de Dios, que se identifican como
Masculinas y comprenden: Poder, Voluntad, Acción, etc.
Los dos nuevos seres funcionan por separado durante su
periplo sobre la Tierra.
Después de 'Ascender', se reúnen de nuevo, y en
sublime armonía siempre y en todo lugar, se complementan
para cualquier propósito.
Son la base del funcionamiento y estructura del
Universo.
Aquí en la Tierra, mientras no Asciendan, evolucionarán
por separado, pero esta dolorosa separación terminará
cuando finalicen su compromiso con el Plan Original por el
que descendieron a este planeta.
Un sereno repaso de lo anterior podría explicar la
incansable búsqueda que cada hombre hace de su presentida
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“Bella Durmiente”, mientras cada mujer hace lo mismo con
su presentido “Príncipe Azul”, sin encontrarse casi nunca en
la Tierra, aunque alguna vez pueden coincidir como pareja.
Cuando es así, su Amor recíproco es inconmensurable.
Llegará el momento de la reunificación indisoluble.
Ahora, bajo las actuales limitaciones es un serio error ir
tras las hipotéticas huellas de nadie..., porque falta la
Sabiduría necesaria para asumir el reencuentro sin alterar
vidas ajenas.
La inconsciente tendencia de buscar la pareja ideal (que
innatamente sabemos que existe), solo trae infidelidad y
penalidades sin cuento, quedando todo en un quita y pon y
en un me he equivocado, ese o esa no es, que no lleva a
ninguna parte y que perjudica seriamente a los hijos…
Seamos lo más dignos y responsables posibles.
Bien, retomando una vez más el hilo, diremos que si no
hay tropiezos anormales, como los hubo aquí, la parte que
inicia su andadura en la forma física con cuerpo de hombre,
va incorporando progresivamente, con la experiencia, los
atributos femeninos que tiene desactivados inicialmente,
hasta ser un ser completo en sí mismo.
De modo similar, la parte que inicia su andadura con
cuerpo de mujer, va incorporando progresivamente, con la
experiencia, los atributos masculinos hasta ser también un
ser completo en sí mismo.
En el mundo actual, insensatamente, no hacen más que
guerrear un sexo contra otro, desconociendo que reencarnan
alternativamente en ambos según lo determina su propio
proceso de evolución.
Finalizados los procesos y perfectamente equilibrados
en las partes, formarán, al completar la Ascensión los dos,
una unidad de funcionamiento con una triple capacidad,
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con relación a la de origen, que puede abordar complejas
creaciones Cósmicas como pareja o como un solo Ser
Andrógino si así lo eligen (fusionados de nuevo).
Se desconoce en general que los Enviados Divinos que
tuvo el Planeta para ayudar a enderezar la conducta errónea
de los seres humanos, no vinieron a redimir a nadie
directamente, ni lo pueden hacer, porque la Ley Cósmica no
lo permite.
Los pecados o errores los redime uno mismo, al tener
que pasar en las siguientes reencarnaciones por las mismas
penurias que hizo pasar a otros muchos.
Así llega a conocer que lo que hizo antes no era correcto,
al vivirlo sobre sí mismo.
Cada uno se da cuenta de eso al desencarnar, y hacerse a
sí mismo el juicio del que tanto hablan las religiones.
Aunque ese juicio no es final ni se va al infierno, que no
existe más que en la mente de los poderes humanos, para
mantener el control de las gentes mediante el miedo.
Su espíritu Inmortal está presente, junto con el
Tribunal Kármico, quienes no le condenan en absoluto, ya
que para rectificar, saben que retornará con nuevos cuerpos,
padres, naciones y religiones al planeta, y pasará por lo
mismo que hizo pasar antes a otros.
Volver a la encarnación y sufrir consecuencias de los
errores pasados, a eso sí se le puede considerar infierno.
Todavía falta una imprescindible información que
mejore y aclare más el entero contexto de cuanto se viene
diciendo, y esto viene ahora con el capítulo LA LEY DE
CAUSA Y EFECTO.
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CAPÍTULO V
LA LEY DE CAUSA Y EFECTO
Si hubiese que creer en la bondad de un Dios que crea
un escenario de funcionamiento como el que se observa en la
Tierra, donde unos nacen ricos, bien dotados y mejor
situados, con todos los ponderables a su favor, y otros nacen
pobres, en condiciones infrahumanas, llenos de miseria,
dolor y dificultades sin cuento, para salvarse o condenarse
en una sola vida, ese Dios, con todos mis respetos, sería la
versión demoníaca de Sí mismo, por mucho que lo
justifiquen las particulares conveniencias o intereses de
cualquier doctrina o montaje artificioso.
Afortunadamente Dios no responde a semejante
esquema, (que es solamente humano) ni funciona de ese
modo.
Por tanto tiene que haber razones coherentes que
expliquen las penosas situaciones planetarias de forma
racional y lógica.
Dios no tuvo ni tiene perversidad jamás. Pero se sabe
que el llamado mal cósmico sí la tiene.
Y este mal, infiltrado en toda religión y grupo humano,
logró tergiversar la visión de Dios profundamente, dentro de
absolutamente todas las religiones existentes, pasadas y
presentes, creando una tremenda confusión y una visión
distorsionada del Gran Ser al que llamamos Dios.
Quien ha buscado y obtenido información amplia, pudo
constatar que todos los Avatares o Enviados de Dios de
todas las épocas, (y se dice que han sido 49), coincidieron
en hablar de Dios de un modo único y coherente.
Así lo supo y dijo Jesús también.
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Si se hace una deducción de cuanto se ha leído hasta
aquí, se comprenderá que si nuestras Chispas Divinas
hicieron un voto de servicio para ayudar al planeta, y
nuestros cuerpos tomaron el control llevándonos a un
camino equivocado en la Caída, tenía que facilitarse una
solución para enmendar el error; porque siendo Chispas de
Dios -inmortales y con plenos atributos Divinos-, no
podíamos incumplir nuestro compromiso original.
Es aquí donde mejor se justifica la reencarnación, o
toma de un nuevo cuerpo, para poder rectificar.
Y aunque ya existía en tiempos de absoluta corrección,
(aunque eran muy pocas reencarnaciones entonces),
porque no incurrieron en errores ni desobediencia a las
Leyes Cósmicas, se permitió de forma indefinida a partir de la
Caída, hasta la total recuperación de la Divinidad perdida.
Es una forma de reciclaje, o la posibilidad de repetir
curso, hasta lograr aprobar.
Esta posibilidad y conocimiento, muy extendido en el
Oriente, causa rebelión en Occidente, donde imperan las
religiones Cristianas, que hablan de, e impusieron, una sola
resurrección final y una única vida física.
La anulación de la Enseñanza de la reencarnación, se
fundamentó en un Edicto del emperador romano
Justiniano, que quiso imponerlo a la Iglesia Cristiana del
siglo VI, a la cual se opuso el Papa Vigilio, que sufrió
tortura y cárcel por parte del emperador.
Pero a pesar de su negativa a firmar el edicto, una
minoría de obispos partidarios de anular esa enseñanza se
alió con Justiniano y convocaron dos Concilios en
Constantinopla, sin invitar a los obispos defensores que
eran mayoría.
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Allí promulgaron que la Enseñanza de la
Reencarnación era una doctrina “Hereje e Impía” y
quedaba abolida para siempre.
Eso es lo que ahora cree la mayoría cristiana del
mundo occidental. Y lo peor de todo es que los fieles e
incluso los sacerdotes no parecen saber nada de esto, y así
lo predican. Llevan ahora 1.500 años engañados todos.
Es evidente que si los cristianos del mundo fuesen
conocedores de este hecho y lo aceptasen, innumerables
mitos, dolores, e incluso intereses se vendrían abajo.
Y eso fue lo que no interesó nunca a ningún poder
egoísta de la Tierra, ni en su día a Justiniano y otros, cuando
segaron esta información de las enseñanzas en curso que
había en uso entre los primeros cristianos.
Muchos de los primeros cristianos murieron en los
circos romanos llenos de esperanza en la siguiente venida,
con mejores condiciones, al pasar por tan terrible trance y
saldar episodios pasados, de vidas en las que, desde el poder,
pudieron haber cometido errores parecidos a los que
entonces cometieron los romanos contra ellos.
¿Qué tiene de trágico y traumático la muerte? Pues
simplemente el desconocimiento de su razón de ser y de su
proceso.
Porque la muerte no es una aniquilación del Ser, bajo
ningún ángulo.
La muerte es un pórtico o marco entre dos
dimensiones, con objetivos liberadores bien definidos.
Desde el plano físico, donde estamos, es el paso a la
Cuarta Dimensión, para descansar, para analizar nuestros
actos en la vida física recién dejada atrás, y para elaborar
un nuevo plan de rectificación para la siguiente vida, ronda
o curso.
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Desde la Cuarta Dimensión, también es algo trágico
para muchos, similar a una muerte, porque nos obliga a
abandonar ese plano placentero, o cesar en él, dando paso al
nacimiento, o apertura de curso, momento en el que
volvemos a tomar nuevo cuerpo o vehículo.
Y es bastante más penoso que la muerte en el plano
físico, porque abandonamos ese plano de pocas
tribulaciones, y entramos en el que nos aguardan duras y
difíciles asignaturas, pendientes de rectificación.
Aquí el único descanso posible son las horas del sueño.
(Y no todas, ni siempre).
Curiosamente, la muerte desde el plano físico provoca
tristeza y lloros en los parientes y amigos que quedan atrás,
aunque no en el ‘muerto’, que entra en el gozo de un
descanso o liberación temporal.
Paradójicamente, cuando se retorna desde el otro plano
a éste, como recién nacido, los únicos que se alegran son sus
padres y familiares.
El recién nacido, no siempre se alegra, por lo que ‘sabe’
que le espera.
Y en muchísimos casos se pasa hasta 6 meses o más
‘llorando día y noche’, desquiciando incluso a los padres,
porque no deseaba venir.
La rectificación que la reencarnación posibilita se rige
por unas Leyes o reglas, bajo el control del Tribunal Kármico
compuesto por Seres Divinos de Nivel Superior.
Nadie puede eludir estas Leyes. Y son tan justas y están
tan bien elaboradas que, al conocerlas un poco, vemos brillar
intensamente la Justicia y la Misericordia Divinas, como ya se
apuntó antes.
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Todo error cometido por un ser humano es siempre
una trasgresión o alteración del Orden Divino, que es Amor
y Equilibrio.
El error es una acción que malgasta o usa
indebidamente las energías Divinas que recibe el individuo,
para corregir sus apetitos humanos de todo orden,
empleando esa energía en actos que dañan a otros, o incluso
a sí mismo y a la naturaleza, lo sepan o no.
Cuantos más errores comete alguien, más se degrada a
sí mismo, y más se aleja del propósito de estar encarnado,
que es el de liberar y liberarse.
Se vino a sublimar la materia, mediante el uso de un
cuerpo formado con esa misma materia, pero la enlodamos
más y más, bloqueando su progreso, con toda acción
desequilibrada y destructiva.
Por eso, y para corregirlo, en cada reencarnación hay
dos modos de rectificación que ahora se explican.
Si un ser humano es capaz de dedicar sus esfuerzos y
energía a hacer el bien a sus semejantes y a todo otro tipo de
vida sobre el planeta, incluida la aparente naturaleza muerta,
lo que representa un acto de Amor y generosidad por su
parte, se redime en igual medida de los daños que causó en
muchas otras vidas. Es el mejor modo.
Si por el contrario, un ser humano persiste en buscar
egoístamente su bienestar a toda costa, sin importarle
conseguirlo a cuenta del sufrimiento ajeno, pasará por, y
sufrirá en sí mismo absolutamente todo tipo de daños y
sufrimientos que haya ido sembrando a lo largo de todas sus
vidas, desde la Caída.
Este segundo camino es el más generalizado, y por tanto
explica la penosa situación de la mayoría de los seres
humanos.
44
Paul the Priest of the Wissahikon

Somos creadores, para bien o para mal, y aquello que
generamos, y de lo que somos responsables, retorna
aumentado a nuestro mundo y a nuestra vida.
Jesús en su día, y los propios Mandamientos nos han
pretendido alertar para evitarlo.
Pero no parecemos entenderlo mucho.
La ignorancia, consciente o inconsciente, no evitará la
acción de la Ley.
Podríamos culpar a quienes nos ocultaron esta
información durante milenios, pero no es gentil hacerlo,
porque ¿ahora que empezamos a enterarnos, lo vamos a
hacer mejor? Ojalá.
Pero, además, ¿no habremos sido nosotros también
parte de los ocultadores de esta Verdad en siglos pasados?
Por tanto, no debemos olvidar que las penas,
estrecheces,
vicisitudes,
calamidades,
infamias,
descrédito, maltratos, asesinato, y cualquier otra
aberración cometida contra ‘el resto de la vida', desde
nuestra individual iniquidad, volverán a nosotros
inexorablemente algún día, sin poder evitarlo; a no ser que
invirtamos el uso de la energía, devolviendo Bien, Amor,
Respeto, Armonía, etc.
Sólo el Amor e inofensividad abren el camino de la
propia redención.
Con los actos de cada día presente, se están
escribiendo las páginas futuras.
Y con los actos de cada día del pasado, se han escrito
las páginas de la vida que ya se está viviendo.
Es bueno recordar aquí estas palabras de Jesús:
“Lo que atéis en la Tierra, atado quedará en el Cielo.
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Lo que desatéis en la Tierra, desatado quedará en el
Cielo”.
Si hay algo ingrato en nuestras vidas, es probable que no
hayamos escrito bien nuestras páginas de vidas anteriores.
Aunque en estos tiempos presentes no es una regla
infalible, porque innumerables personas que sufren a
nuestro alrededor, sin culpa (sin karma), están mezcladas
con los demás para aliviar el peso ajeno y para ayudar a
finalizar la era del sufrimiento.
También se explicará algo, más adelante, sobre esta
excepcional situación.
No gustará oírlo ni saberlo, pero se debe entender que
nadie se ríe de nadie, o no se daña impunemente, aunque
parezca lo contrario. La Ley de Causa y Efecto termina
pasando factura, aunque no la pasen las leyes humanas.
De nada vale abusar de los demás cuando se tiene poder
y se va montado encima del carro, aplastando a otros.
En siguientes rondas nos aplastarán otros a nosotros,
pasándonos la rueda del carro por encima.
Entonces sabremos el terrible peso que hemos puesto
anteriormente sobre los demás, cuando nos toque sufrir y
llorar.
¿Merecerá la pena ir aumentando la cuenta del ‘suma y
sigue’ de daños, sabiendo ya ahora que sólo nos volvemos
ricos en futuras desgracias y sufrimientos?
Y ocurrirá cuando no dispongamos de trucos o recursos
para eludirlo.
En esos momentos amargos intentaremos culpar a
Dios, en lugar de aceptar con humildad que debe haber una
causa o motivo detrás de nuestro infortunio, pidiéndole
perdón.
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En algunos casos, la misma postura soberbia que se
tuvo en los momentos de poder, se sigue conservando
cuando somos víctimas e insignificantes, lo que se traduce en
rebeldía, y continuidad de errores, en el nivel social de ese
momento, pretendiendo, incluso con revueltas, terrorismo y
otras barbaridades, alcanzar de nuevo la posibilidad de
montar en el carro perdido para tener poder sobre los
demás.
Algunos agravan su situación.
Cuando es lo contrario, es decir, cuando no hay rebelión
contra Dios por el sufrimiento, intuyendo que hay una causa
detrás de él, se cometen, no obstante, otros errores nuevos,
aunque menores, lo que seguramente hace inacabable el
proceso kármico de redención y rectificación.
Todo esto, no muy difícil de entender y aceptar, por
pura lógica, es rebeldemente rechazado por muchísimas
personas que ahora mismo van montadas en los carros de
poder y abundancia y poder, o quieren ignorar que tienen
errores y culpas pendientes de compensar y corregir.
En los tiempos especiales que corren, dentro del
proceso de Inhalación, la Ley de Causa y Efecto (Karma), por
la que cada cual experimenta lo que puso sobre las espaldas
ajenas, intentando que se aprenda a rectificar, se hace
insuficiente e inacabable para que ocurra la rectificación en
el poco tiempo que hay disponible.
Porque están cercanos ciertos importantes cambios en
nuestro planeta, en nuestro Sol, en nuestra Galaxia y en
nuestro Universo.
Por ello, han venido Dispensaciones desde lo Alto, por
Amor, que proporcionaron el conocimiento y posible uso de
una medicina espiritual capaz de quemar definitiva y
completamente los errores acumulados del pasado, que
cuelgan como pesados fardos en el aura de cada cual.
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Toda esta información liberadora se dio desde 1930 a
1961 por los Maestros Ascendidos y Seres de Luz.
Usar esa medicina espiritual, requiere aceptar que es
un Don de Dios, y que como tal, tiene el Poder de
Transmutación que se le atribuye.
Quien no lo pueda aceptar, no lo usará, y perderá sus
efectos, limitándose a sí mismo por más tiempo.
Esa medicina Divina es “La Llama Violeta
Purificadora”, que se describirá en un capítulo posterior
llamado, LA LLAMA VIOLETA, CLAVE Y LLAVE DE

LA LIBERTAD.
Pero

antes

hablaremos

PRESENCIA I AM.

de

LA

MAGNA
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CAPÍTULO VI
MAGNA PRESENCIA 'I AM’

Descripción detallada del auténtico Ser que somos
49
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Descripción de la
magna presencia “i AM”
Tenemos ante la vista una reproducción del verdadero
Ser que cada uno somos.
Verdaderamente tenemos ante nosotros, quizá por
primera vez para algunos, a nuestro Completo Ser
verdadero.
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Cuanto observamos en la imagen nos descubre en
detalle cual es la composición correcta y auténtica del real
Ser que somos.
Esta información permaneció oculta hasta hace
poco, durante milenios. Es un privilegio descubrirla de
nuevo.
La figura de la parte inferior, es la ‘personalidad
externa’, y aunque se ve un solo cuerpo, -cuerpo físico-, es en
realidad un conjunto de cuatro cuerpos fusionados.
A esta personalidad externa conjuntada, la gobierna una
‘conciencia’ llamada ‘alma’ o ‘cuerpo de deseos’.
El cuerpo físico es lo único que vemos ante un espejo, y
equivocadamente pensamos que sólo somos eso.
Pero es una parte nada más de un todo mayor, tal como
se puede ver en la imagen.
El todo mayor, comprende principalmente al Ser de la
parte superior, que es nuestro magnífico Ser Divino, Dios
individualizado en cada uno, (o Espíritu Inmortal) conocido
con muchos nombres, según culturas y religiones, pero
siendo su mejor acepción, ‘Magna Presencia I AM’.
Es una Chispa Divina Individualizada, a partir de un
Punto de Luz, dividido en dos mitades, surgido del deseo
creador de Dios.
Somos partes de Él.
Tiene o tenemos un complemento o Rayo Gemelo, la
otra mitad.
Esta Magna Presencia I AM, individualizada, nuestro
Ser real, es un glorioso, viviente, auto-consciente,
omnipotente, creativo Ser.
Está siempre lleno de Amor, Gozo, e inacabable
Optimismo acerca de su futuro juntos.
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Juntos Él y su vehículo inferior o ser humano, su
vehículo o instrumento de servicio en los planos físicos o de
la forma.
La Magna Presencia I AM superior, usa un cuerpo muy
similar al cuerpo físico, pero compuesto solamente de Fuego
Sagrado, cuyo rango de vibraciones está alejadísimo o muy
por encima de la captación de los sentidos físicos.
También se le conoce como, ‘Cuerpo Electrónico’.
Su vibración es de tal altísimo nivel o rapidez que
permanece eternamente joven, bello y perfecto, a pesar de
lo que ocurre abajo con su cuerpo físico.
Cuerpo físico que Él no deteriora jamás.
El cuerpo físico, una vez constituido, (compenetrado con
otros tres no visibles) adquirió, después de la Caída, una
cierta conciencia de ser, que algunos denominan alma; y
ésta, algunas veces, poquísimas en la historia del Cosmos,
se rebela y separa de su Ser Superior, comenzando un aislado
recorrido de incorrecciones y barbaridades, que lo deteriora
de tal modo, que termina desintegrándose a través de un
proceso de ‘reciclaje’ llamado muerte.
Aquí, en este planeta, ocurrió tal rebelión.
Pero ‘el mal’ que posibilitó esa rebelión no fue un
invento de la raza humana.
No somos los ‘malos’ del Universo.
Más bien somos víctimas caídas en el mal.
Vino importado del exterior, donde ya se había
generado.
La Biblia denomina la Caída del hombre, al inicio de
esa rebelión aquí.
No resulta justo calificar de demoníaca a la raza
humana.
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La Caída obligó a ampliar el proceso de
reencarnaciones de forma ilimitada para poder continuar el
proceso por el cual, la Magna Presencia I AM, aceptó
participar en el Plan evolutivo de la Tierra.
Así se iniciaba el rescate de una humanidad víctima.
Esa ampliación posibilitó el uso de la reencarnación, de
forma indefinida, que permite la toma de nuevo cuerpo, una
y otra vez, según sea preciso, hasta lograr que rectifique, se
vuelva también Divino, y ascienda y fusione finalmente con la
Magna Presencia “I AM”, en su mismo nivel.
Pero, siendo Su nivel tan alto, y el del cuerpo físico tan
bajo a partir de la caída, sería imposible la vinculación entre
ambos; porque Su energía fulminaría a este último, o este
último podría tratar de introducir desarmonía y destrucción
en el plano de la Presencia Divina.
Lo cual no es posible ni se tolera.
Para posibilitar esta vinculación, necesaria a todas
luces, sin posibles daños, la Magna Presencia I AM generó
(engendró) un doble de ella misma, con la capacidad de ser
un filtro o un intermediario entre lo Superior y lo inferior.
Eso sí, soportando perfectamente Su vibración Superior,
pero no absorbiendo en absoluto ninguna imperfección
inferior.
Cumple la función de un transformador-reductor.
Este Ser intermedio se refleja en la imagen, justo en el
punto medio. Y es una réplica exacta del Ser Superior, siendo
de Luz su cuerpo.
La Magna Presencia “I AM”, de este modo,
aparentemente desentendida parcial y temporalmente de
su vehículo físico, continúa Sus servicios en otras esferas del
Cosmos, mientras espera que el cuerpo físico inferior retorne
a la normalidad.
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Toma su lugar, como delegado Suyo, ese doble o
intermediario.
A este intermediario se refiere la Biblia como, ‘El único
engendrado del Padre’.
También se le conoce como Sagrado Ser Crístico, y
como Cuerpo mental Superior.
También se dice que es el Ángel Guardián que tiene
cada uno.
Esta última definición encaja muy apropiadamente,
aunque son igual de válidas las demás.
Conoce todas las necesidades y tribulaciones de la parte
humana, o ‘personalidad externa’, que no absorbe sobre Sí, y
toma contacto con, y trata de obtener ayuda de, la Magna
Presencia I AM, para que la parte humana pueda ir saliendo
de su situación y liberarse.
‘Es esa queda voz interna’, que parece susurrar en el
corazón, hasta tres veces seguidas, si la queremos oír,
siempre sugiriéndonos obrar con corrección.
Después cesa de insistir.
Así perdemos oportunidades innumerables…porque lo
único que oímos son las voces de nuestros deseos egoístas, y
las estridencias de una agitada sociedad, que camina sin
rumbo…
Del corazón de la parte Superior, o sea, nuestro Ser
Divino, fluye permanentemente un llamado ‘cordón de plata’
con una Triple Energía que pasando por el Ser Crístico
intermedio, continúa y nutre al ser humano.
En este último entra por la glándula pineal, en la cabeza,
y ancla en el corazón.
Esta energía triple es la Santísima Trinidad, bien
entendida.
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La Santísima Trinidad es un modo de llamar a las
energías de Amor, Sabiduría y Poder.
Siempre llegan al ser humano en perfecto equilibrio y
armonía.
Estas energías hacen posible que el cuerpo físico viva
y funcione, para usar sus habilidades constructivamente en
beneficio del resto de la Vida.
Pero si el ser humano las usa inadecuada y
egoístamente, las desequilibra, dañando en vez de
beneficiar, de modo que terminan por ser retiradas
(cortadas).
Cuando estas energías son cortadas del cuerpo físico por
La Magna Presencia “I AM”, o Ser Superior, sobreviene
la llamada muerte.
Estas energías se detallan más ampliamente en el
capítulo siguiente.
Pero cuando un ser humano es capaz de iniciar el
camino de rectificación, y sus acciones terminan por ser una
auténtica bendición para toda vida a su alrededor, llega
finalmente la sublimación de la parte inferior, o
personalidad externa, o cuerpo físico.
Nunca más reencarna en forma limitada. Es Maestro
de la sustancia y de la forma para toda la eternidad. Y para
eso fue creado.
Entonces, y al igual que demostró Jesús, cambia su
vibración y Asciende majestuosamente a niveles no
visibles al ojo humano actual, completo en alma y cuerpo,
hasta fusionarse con la parte Superior, su Chispa Divina.
Cuando un ser humano logra la Ascensión, finaliza la
etapa física para siempre, dando cumplimiento a su Plan
individual en el planeta.
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A partir de aquí, se puede reunir para siempre con su
Rayo Gemelo, si ya está Ascendido, para emprender otros
procesos Cósmicos, pertenecientes a Niveles Superiores a
esta etapa humana.
Se recuerda, de nuevo, que pasar por la etapa humana
solo suele tomar 14.000 años.
2.000 años por cada Rayo de Energía, que son siete.
La larguísima duración -millones de años, y aún sin
acabar- que ocurre ahora en la Tierra, es una situación
anormal y especial.
El ser humano, absorto en la sórdida lucha por la
supervivencia, como factor principal de su vida, dedica todas
sus energías a este propósito de sobrevivir, dando por válidas
todo tipo de acciones, sean o no sean correctas.
Lastimosamente,
poder,
altas
dignidades,
propiedades y fortuna, quedan nuevamente aquí abajo, sin
poderlas llevar con uno cuando sobreviene la muerte.
Ciertamente que es necesario obtener recursos para
vivir, pero no es lo único importante, ni siquiera lo
primordial, aunque ocupa el primer lugar de las
preocupaciones.
A la hora de la muerte sólo se lamenta el mal que se
hizo, y se acongoja uno por el escaso bien realizado.
Cuánta miopía hay antes de llegar al momento de la
muerte, ¿no?
Alrededor de la figura superior, la Magna Presencia “I
AM”, se pueden observar siete bandas circulares de color.
Este grupo de bandas concéntricas se conoce como
Cuerpo Causal, o almacén de energías de los 7 Rayos,
acumuladas en el entrenamiento llevado a cabo previamente
antes de bajar al mundo físico, para dominar la
Precipitación.
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Se toma de estas energías para actuar en el plano físico.
También se recargan sin límite en el mundo físico con las
buenas acciones.
Ya quedó explicado en parte en el capítulo IV.
Observando la figura inferior se observa que está
rodeada de Fuego o Llama Violeta.
Así deberíamos visualizarnos todos los días, dentro de
ella, para quemar y desintegrar toda la negatividad
acumulada, de miles de siglos, dentro, a través y alrededor
de nosotros.
Alrededor de esta Llama Violeta, puede verse un tubo
de Luz Blanca, procedente de la Magna Presencia “I AM”.
Así deberíamos visualizarnos, constantemente, para
estar protegidos contra la energía negativa que procede del
exterior, de los demás.
Hay una tercera llama, la Llama de Fuego Azul, no
mostrada en la imagen.
Esta Llama, también en forma circular, es una cortina
protectora o muro, que puede rodear a todas las demás.
El Fuego o Llama Azul es infranqueable a toda
actividad del mal cósmico y a todas sus legiones de
secuaces, humanos o de cualquier índole.
En esta Llama o Fuego Azul está especializado el
Arcángel Miguel. Y su espada es una espada de Fuego Azul,
terror del mal.
Este mal no puede resistir el Poder de esta Energía
Divina, de la cual huye aterrorizada, porque significa su final.
El sonido, vibración, y color azul es el “Poder de Dios
en acción”.
Si el ser humano desea transmutar, o corregir las
condiciones negativas que lleva creadas y almacenadas hasta
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ahora, cuyas derivadas consecuencias sufre lastimosamente
en su vida; o quiere hacer lo mismo con personas o
circunstancias que muestren limitaciones, sean las que sean,
debe aprender a invocar, mediante ‘Decretos’, a su Magna
Presencia “I AM”, para que la energía de Sus Fuegos Sagrados
le proteja y perdone.
Decretos y Fuegos Sagrados son la mejor y más
idónea ayuda que se puede prestar a uno mismo y a la
entera raza humana.
De todos los Fuegos Sagrados acabados de relatar, el
más específico para transmutarlo todo, se explica en el
capítulo que sigue, con el título de LA LLAMA VIOLETA

PURIFICADORA.
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CAPÍTULO VII
LA LLAMA VIOLETA
PURIFICADORA

CLAVE Y LLAVE DE LA LIBERTAD
Son muchos los dones que Dios dispuso que existiesen
para beneficio de Su entera Creación.
De alguno de ellos no se llegaría a saber nunca su
existencia, ni su alcance y magnitud, si toda la actividad
Sideral Cósmica de expansión y evolución se mantuviese
siempre dentro de los límites de la Ley Universal, y en
armonía con ella.
Pero como la mayor parte de los Seres de la Creación, o
más bien aquellos que eligen el cometido específico de ser
Creadores, funcionan bajo el atributo del libre albedrío, o
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capacidad de libre elección, a veces hay traspiés o
desobediencias temporales, en algún punto que otro del
inmenso Cosmos.
Las religiones hablan de un tal Luzbel, el Ángel caído,
que podría ser un ejemplo válido.
El planeta Tierra es otro ejemplo recientísimo de desvío
y desobediencia.
La Biblia lo llama la Caída del hombre.
Bien, volviendo a los dones disponibles, deberíamos ser
conocedores de que el más grandioso de todos ellos es La
Llama Violeta Purificadora, que nos cuentan que es una
Actividad del Séptimo Rayo.
La Llama Violeta Purificadora tiene el poder, al ser
invocada, de devolver la normalidad y equilibrio perdido a
cualquier situación que esté fuera de control.
Con ella mantiene Dios en orden el Cosmos.
Se acaba de nombrar el Séptimo Rayo.
Bien, ampliando algo más la información de los Rayos,
antes de seguir, debe saberse que la Santísima Trinidad que
conocen los cristianos, es en realidad una Trilogía de Rayos
Divinos, en perfecto equilibrio, y es La Llama Triple, una
Triple energía, por medio de la cual se manifiestan nuestras
Chispas Divinas en el mundo de la forma.
Esta Llama o Energía fluye desde el Corazón de nuestro
Ser Divino, entrando por nuestra glándula pineal y se ancla
en el corazón.
Desde ahí posibilita el manejo del cuerpo físico.
Cuando se retira del cuerpo sobreviene la llamada
muerte.
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Cada uno de esos Rayos es una energía individual, que
posee atributos de servicio o trabajo y nos han dicho que son
como sigue:
•
El Rayo Azul es una energía, vibración y sonido de
Poder
•
El Rayo Rosa es una energía, vibración y sonido de
Amor
•
El Rayo Dorado o Amarillo es una energía, vibración y
sonido de Sabiduría o Iluminación.
Recuerden que funcionan juntos en perfecto equilibrio
y armonía.
Existen otros cuatro más, siendo uno de ellos el Séptimo
Rayo o Rayo de La Llama Violeta Purificadora, que está
formado de la manera siguiente:
•
El Rayo Azul de Poder se mezcla con,
•
El Rayo Rosa de Amor, que fusionado con el azul se ve
como,
•
El Rayo Violeta Purificador, que todo lo disuelve y
normaliza.
Se puede afirmar con rotundidad que esta Maravillosa
Llama Violeta es el Amor de Dios-Madre lanzado al rescate
de sus Hijos Perdidos, con el máximo apoyo del Poder de
Dios-Padre.
Prosigamos con la información. Todo Don o Cualidad
del Dios Absoluto acompaña y forma parte eternamente de
cuanto dimana de Él.
Y por tanto es expresado a lo largo y ancho de Su
Creación por todos los Seres que ya se pueden considerar
Dioses Menores, Gestores de Sistemas de Mundos.
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A su vez, estos Padre-Madre Divinos de cada Sistema de
Mundos, asignan el uso y control de estos Dones Sagrados a
algunos de Sus Hijos, particular o individualmente.
Para este Sistema de Mundos de Alfa y Omega, que
nos contiene, el Delegado Divino para el uso y aplicación del
Séptimo Rayo y de la Llama Violeta es el Magno Arcturus.
A su vez, el Delegado Divino para el planeta Tierra es el
Amado Maestro Ascendido Saint Germain.
Saint Germain es conocido también como Señor del
Séptimo Rayo, y Dios de la Libertad.
Todos los cristianos conocen que el Amado Jesús trajo la
Gracia y enseñó que el Amor es el único Camino que puede
llevar a la Liberación. Él lo demostró al Ascender,
sublimando la materia de su cuerpo físico.
Pero la maldad imperante en aquel tiempo malogró su
esfuerzo, limitando enormemente la práctica de Su
Enseñanza, y anulando grandemente Su ejemplo y Su triunfo
sobre la limitación humana.
La raza humana fue incapaz de seguir Su ejemplo.
Hacía falta una escoba que barriera esa maldad y sus
secuelas, o una llave que abriese la puerta del armario donde
se guardaba el más eficaz de los utensilios de limpieza -La
Llama Violeta-, para que la raza humana pudiera al fin ser
libre.
Saint Germain era el Guardián de la llave, y La Llama
Violeta era la escoba o aspiradora capaz de realizar el
milagro.
Pero Saint Germain, empeñó de tal modo sus energías
en ayudar al Planeta desde tiempos inmemoriales, que
también cayó preso temporalmente en los lodos humanos.
Y aunque sus encarnaciones siempre demostraron ser
Personalidades que ayudaron y defendieron a la raza
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humana, tenía que lograr la Ascensión para poder ‘abrir’ al
uso La Llama Violeta a favor de la raza humana.
En la cronología Cósmica, el tiempo de Jesús no era el
adecuado, para esta apertura.
Y se tuvo que esperar al tiempo presente, que es el
momento adecuado, bajo la Regencia de Saint Germain.

Amado Saint Germain
Saint Germain, ya Ascendido, no podía liberar
indiscriminadamente el poder de limpieza de la Llama
Violeta, porque la Ley Cósmica ha determinado que toda
ayuda que pueda prestar el Cielo, debe ser demandada
desde el plano físico, por Espíritus que estén encarnados, y
en el caso de que sus vehículos físicos hayan desobedecido la
Ley con actos negativos.
Sin esa invocación o Decreto, la Llama Violeta puede
hacer muy poco.
Una petición de ayuda a los Cielos es en sí misma un
reconocimiento de los poderes de Dios.
Dios, al ser invocado y reconocido, responde siempre.
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Cuanto de malo ha ocurrido hasta ahora se originó por
haber dado la espalda a Dios.
Es y fue la única y principal causa de la caída en las
limitaciones.
Reconocer el poder de La Llama Violeta es reconocer a
Dios de nuevo. Por tanto…
Desde su Ascensión, ocurrida a finales del siglo XVII, el
Amado Saint Germain, conocido en los Reinos Superiores
como Dios de la Libertad, recorrió las naciones importantes
del planeta en busca de la persona y nación que pudieran
servir de canal para volcar su ayuda a la raza humana.
Para poder establecer una red de servidores capaces de
iniciar el barrido y purificación que necesitaba el planeta,
Saint Germain terminó por encontrar y elegir a una persona
que había sido hijo suyo cuando era emperador de una
antiquísima y esplendorosa civilización.
Esta persona fue Mr. G. W. Ballard, a quién se presentó
de improviso en la ladera del Monte Shasta, en los actuales
Estados Unidos de América.
Ese fue el punto de encuentro y también un punto de
prueba inicial, que superó bien Mr. Ballard.
No fue casualidad la elección de Mr. Ballard.
Había sido también el Centurión romano que se acercó a
Jesús pidiendo la curación de un servidor suyo.
En la última encarnación liberó y emancipó las Colonias
inglesas del Nuevo Mundo, haciendo de ella los Estados
Unidos de América.
Por entonces fue conocido como George Washington.
Pocos siglos antes, el propio Saint Germain abrió el
camino hacia el Nuevo Mundo, aún desconocido entonces,
bajo la personalidad de Cristóbal Colón.
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La vieja Europa, probada repetidamente durante unos
400 años, no supo asumir ni aceptar el reto de ser el foco
liberador.
El amado Saint Germain, conocido durante siglos como
el Gran Taumaturgo de Europa, y mostrando una juventud
permanente, como Conde de Saint Germain, recorrió las
cortes europeas durante varios siglos, sin éxito.
Finalmente desapareció de la escena.
Desde el Gran Silencio, -los planos internos-, buscó una
posible solución, y pareció hallarla en los Estados Unidos,
donde finalmente no fracasó su búsqueda.
Era el último altar de redención posible sobre la
superficie planetaria.
Fue este territorio el lugar de bajada al planeta Tierra
de la primera Raza Raíz, y vuelve a ser el punto de inicio de la
redención final.
Hay que hacer notar que la firmeza y confianza de Saint
Germain fue tal, que pese a la indiferencia de la mayoría de
los Seres de Luz de su nivel, tuvo fe en Mr. Ballard y en la
raza humana. (A su lado y apoyándole estuvo la Maestra
Ascendida Lady Nada). Y su empeño abrió la puerta
definitivamente al uso de La Llama Violeta Purificadora y al
Conocimiento Liberador.
América, como último lugar posible de redención, fue
invadida por almas depravadas, secuaces del mal, para
bloquear su liderazgo de liberación.
Pero pese a todo, y pese a todos los defectos que la
marcan, creados y amplificados para que sea odiada, tiene
gentes de corazón generoso y mente abierta, que ya han
cooperado con Saint Germain y han sido capaces de evitar
muchas catástrofes graves y hundimiento de algunas
naciones y ciudades del mundo bajo las aguas, (que las
masas del planeta ignoran en su mayoría) y de limpiar
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inmensamente el planeta, mediante el uso de La Llama
Violeta Purificadora.
Millones de personas que odian a América, harán
justicia algún día a esos americanos anónimos cuya ayuda ha
sido vital.
Cuando seamos capaces de vernos como ciudadanos
del Cosmos, o cuando menos del Planeta, y aceptemos
además que hemos nacido en todo punto y lugar, en toda
raza y color, y bajo toda religión existente; quizá podamos
liberarnos de antipatías y odios absurdos y devolvamos a
cada cual el mérito que le asiste a Estados Unidos y a sus
habitantes.
El uso de La Llama Violeta es una necesidad vital para
desintegrar las secuelas milenarias del mal que atenazaron
y aún atenazan a la raza humana.
Pero, ¿cómo se usa La Llama Violeta?
Lo veremos a continuación en el capítulo que
llamaremos, ¿ORACIÓN O DECRETO ?
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CAPÍTULO VIII
¿ORACIÓN O DECRETO?
Hay necesidad imperiosa de sanar el Planeta, con toda
su vida, para que pueda producirse la Ascensión del mismo y
la nuestra.
Y con eso se cumplirá el Plan Original o Concepto
Inmaculado.
Pero por mucho que sepan los eruditos esotéricos
acerca de la Ley del Karma o Ley de Causa y Efecto, por la
que se redime cada cuál pasando por la experiencia que antes
impuso sobre el resto, es obvio que tal proceso se
eternizaría, porque aunque se logre un cierto grado de
corrección, se incurre en nuevos errores.
Esto, justamente lo evita o anula el uso de La Llama
Violeta, como ya se explicó previamente.
Pero, ¿cómo se usa?
Se usa a través de ‘Decretos’ principalmente, aunque se
pueden usar visualizaciones, o audiciones musicales de su
melodía. (Si disponen de ella).
Por tanto, ¿qué son los Decretos?
¿No sirven las plegarias o las oraciones?
Analicemos las diferencias que existen.
Las gentes devotas, con o sin inquietudes mayores, se
sirven de la oración o la plegaria, como les enseñaron, para
obtener ayuda de alguna fuente Superior.
Parece lógico y normal.
Pero en realidad este planteamiento solo denota
desconocimiento, incapacidad e indefensión propia.
Ignorando el propio Poder Creador que se posee (y por
tanto también Redentor), se pide a otros Seres que nos
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resuelvan una situación cuya responsabilidad es nuestra, y
que nosotros mismos podríamos resolver.
Queremos que otros nos saquen las castañas del fuego.
Y le añadimos mucho egoísmo a las oraciones cuando
decimos:
“Dame Señor…”,
“Sálvame San X”,
“Tu que eres abogado de…libérame”, etc,.
Lo que es tanto como negar el poder de Nuestra
Divinidad, de la que somos parte, dando por hecho que,
“Yo no puedo, ¿sabéis?
Haced mi trabajo vosotros…”.
A mí me han enseñado que soy barro que vuelve al
barro, y un posible candidato al infierno…
Y esa actitud es muy pobre en resultados. Aunque no es
totalmente inútil.
Pero si la oración, tal como se usa y conoce, tuviese
auténtico poder real, como tiene el Decreto, ya se habrían
salvado muchas Galaxias con las oraciones emitidas por la
humanidad.
Esas son palabras muy actuales del propio Jesús.
Algo parece faltarle a este tipo de plegaria y es el
reconocimiento de nuestros Poderes Divinos y nuestra
capacidad de ordenar el cumplimiento inexorable de lo que
pedimos, invocamos o decretamos para bien.
Por el contrario, el Decreto, que sigue siendo igualmente
una oración, es una actividad que practican y usan las
personas que han redescubierto que son ‘Hijos de Dios,
dotados con todos los atributos Divinos, incluido por tanto
el ‘Poder’ y toda otra cualidad ilimitada del Padre’.
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Atributos y poder que no puede obstruir nunca la parte
humana, o personalidad externa, aunque esté cargada de
errores, y aunque sea y se vea uno pecador.
La parte humana no puede impedir el éxito del decreto,
por el hecho de que no sea aún perfecta.
Vale para todos, siempre que sea reconociendo a Dios
en uno mismo.
Y además han descubierto también Las Palabras
Sagradas “I AM” o Nombre de Dios, que mueve a las
Potestades Celestiales y a todos los demás Seres de la
Creación a cumplimentar nuestras Órdenes, cuando son
reflejo y fruto del Amor y se usan para liberar, sanar, etc.
Decreto, por tanto, es una orden positiva, empezada o
finalizada con las Palabras Sagradas “I AM”, realizada por
un ser humano con Amor, para liberar una condición
limitada.
Las Palabras Sagradas “I AM” (hasta hace poco oculta)
son las que ya usó Jesús con resultados bien conocidos, y se
conservaron a través de los siglos, terminando su recorrido
en el irregular idioma inglés.
Recuerden que los judíos no entendían esa palabra
usada por Jesús.
El idioma inglés la acogió en algún momento y no por
casualidad.
Viene del comienzo de los tiempos…
El Gran Director Divino, Instructor del Amado Jesús, y de
Saint Germain, y por tanto el mejor cualificado para
confirmarlo, dijo que las Palabras Sagradas ‘I AM’, no son
una invención humana reciente, (del idioma inglés), como
piensan algunos, ya que está conservada, desde la aparición
del ser humano, en los archivos históricos del Royal Teton
(U.S.A.), escrita exactamente tal como se usa hoy en día.
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Algunos grupos y estudiantes de esta Enseñanza no lo
tienen en cuenta, porque los primeros y principales
traductores al español no respetaron lo que dijo el Gran
Director Divino, conociendo que no se debían traducir, y
sus seguidores pierden su eficacia y poder, al usar los
equivalentes de sus idiomas, ‘Yo soy’ ‘Je suis’ ‘Io sono’ etc.
Son pocos los seres humanos que conocen y usan estos
maravillosos recursos liberadores, como lo son:
.-La Imagen de la Magna Presencia “I AM”,
.-La Llama Violeta,
.-Los Decretos, y
.-Las Palabras Sagradas ‘I AM’.
El Amado Jesús no pudo descubrir o revelar todo esto en
su tiempo.
La Ley Cósmica no lo permitía por entonces.
Y aunque se reveló ya todo esto a la raza humana desde
1930 a 1961, le cuesta mucho aceptarlo ahora a millones de
creyentes cristianos, pese a la sencillez y claridad con que se
ha dado por los Maestros Ascendidos.
La mies es inmensa y los operarios pocos.
¿Cómo hacer para potenciar la ayuda que puede liberar
a la raza humana?
Pues por una generosa dispensación muy reciente de la
Divinidad, (según P. D. C. R.) se multiplica el efecto de un
solo decreto por mil.
Si además sabemos por el Gran Director Divino que los
decretos de una sola persona usando “I AM” equivalen a
los decretos de mil personas que usen “Yo soy”, nuestros
Decretos pueden tener el poder equivalente a un millón de
personas.
Es inconmensurable la Misericordia Divina… aunque sea
a través de nosotros.
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Porque Dios necesita un cuerpo que actúe, y nosotros
somos su cuerpo y sus manos actuando en el plano físico…
¿Se imaginan el bien que podemos hacer…?
Se ha incorporado una información concreta y específica
sobre este tema de las Palabras Sagradas I AM al final del
libro, (Capítulo XIX).
Se habla en ella más extensamente. Y se incorpora el
texto en español e inglés del Gran Director Divino que
confirman el Poder de estas dos palabras y su origen.
Se explica ahora algo que no suele ser valorado ni
entendido con facilidad por la mayoría de los seres humanos.
Y es muy importante. Concuerda con la idea básica que
nos transmitió Jesús en su parábola del hijo pródigo (o
pecador).
Solemos condenar y hundir más en el fango a quienes
aparentemente son malos.
Generalmente sólo pensamos en castigarlos, lo cual es
un auténtico error.
Y tenemos un concepto muy equivocado acerca del
verdadero servicio al prójimo.
Lo vamos a aclarar en lo posible en el capítulo siguiente
que denominaremos, LA CLAVE DEL SERVICIO

AUTENTICO.
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CAPÍTULO IX
LA CLAVE DEL SERVICIO AUTENTICO
Todo lo que ven en esta imagen, y muchas más energías
mal usadas, con sus consecuencias, están pidiendo a gritos
su ayuda, y no las falsas y estereotipadas caridades al uso
entre los cristianos.

¡DECRETE SU LIBERACIÓN DEFINITIVA!

Hay muchos modos de ayudar a la humanidad, o
concretamente al prójimo.
También los hay para ayudarnos a nosotros mismos.
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Sin embargo, y aún siendo meritorios los caminos
usados, en diverso grado, nos pasa desapercibida la clave del
auténtico y más eficaz modo de servicio posible.
No se trata de caridades con publicidad o de cara a la
galería ni cosas parecidas.
El servicio auténtico es más secreto y más valioso de lo
que se pueda uno imaginar.
Vamos a hablar de ello a continuación.
Siendo Creadores, como somos, aunque lo ignoremos,
se nos dice que potenciamos aquello en lo que ponemos
nuestra atención, nuestro sentimiento y nuestra
conciencia.
Por tal motivo, también se nos alerta de que la mayoría
de las veces, los servidores de la Luz somos servidores del
diablo, involuntariamente, ya que potenciamos lo negativo.
Porque en lugar de ayudar, en una situación
problemática, la agravamos, formando parte del problema a
resolver, en vez de ser parte de la solución.
Atención, porque esto es muy difícil de entender o
asumir por la mayoría de los seres humanos.
Esto es así, porque ponemos nuestros sentimientos y
nuestra energía mental a darle vueltas a los problemas,
afligiéndonos, reaccionando contra ellos, y creyendo que
son irremediables, o de gran magnitud.
Nos parecen desbordar.
Hemos olvidado que somos partes del Dios
Todopoderoso con todos Sus Poderes para Decretar
cambios, que ahora nos parece imposible poseer.
No tener eso en cuenta y usarlo, los engorda más y los
potencia.
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¿Han sabido por alguna fuente fiable que Dios se
acongoje con nuestra penosa situación?
¿Nos retira Su Amor, Energía Divina, y Apoyo, por ser
aparentemente ‘malos’?
No lo parece.
Nos ve siempre perfectos, esperando que así lo
expresemos, porque así nos concibió.
Tiene decretada nuestra perfección desde el inicio de
los tiempos, pero no quiere anular nuestro libre albedrío
para templarnos y fortalecernos con los resultados finales de
nuestro entrenamiento temporal, agradable o desagradable.
A ese Proyecto Divino se le conoce como el ‘Concepto
Inmaculado’, ya comentado previamente.
Nuestra atención, energía y conciencia jamás debería
‘alimentar’ una situación problemática o mala, propia o ajena.
Por ello, se debería tomar todo posible problema (por
mucha tragedia que incluya) con despego, tratándolo como
un grito de petición de ayuda de cuanto se encuentra
involucrado, personas y energías, ajenas y propias.
Si realmente somos capaces de afrontar una situación
de este tipo como una petición de socorro, y nada más, se
hace evidente que, con nuestro conocimiento de los
Decretos, la Llama Violeta y las Palabras Sagradas “I AM”,
y nuestro poder Divino, podemos desintegrar el mal que la
causa, liberando toda energía prisionera involucrada,
transmutándola en Luz.
Éste es un servicio de Amor silencioso, discreto y
auténtico.
Con esto podemos colaborar con Dios para que Su
Proyecto Cósmico no tenga un retraso innecesario… y los
mayormente beneficiados seremos nosotros mismos.
Por tanto, y por ejemplo, no habría que ver a…
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•
Los capos de la
droga
•
Los señores de la
guerra

•

Los drogadictos

• Los horrores de la
guerra

•

Las enfermedades

•

El sida e infectados

•

El cáncer

•

Los cancerosos

•

Los dictadores

•

Los oprimidos

•

La pobreza

•

Los pobres

•

Los ladrones

•

Los expoliados

•

La maldad

•

Los malos

•

La corrupción

•

Los corruptos

•

La locura

•

Los locos

•

Los degenerados

•

Los viciosos

•

Los gamberros

•

Los pirómanos

•

Los terroristas

•

Los fanáticos

•

Los angustiados

•

Las mutilaciones

•

El paro

•

La falta de trabajo

•

La escasez

•

Etc., etc., etc.

…del modo habitual en que los vemos, juzgamos,
sufrimos, compadecemos, o condenamos.
Son solamente seres, situaciones, y energías,
atrapadas y prisioneras, que con su actitud, incidencia,
molestia, perturbación, o problemas, nos gritan de
numerosos modos y de forma desesperada y angustiosa:
“Vosotros, los que habéis despertado del letargo de
milenios y sois ya poseedores de conocimientos y técnicas
liberadoras, por favor, echadnos una mano, y ayudadnos a
salir de esta limitación horrible y pesada.
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No nos condenéis más”, somos vuestros hermanos,
que nos hemos perdido.
(Incluyendo nuestras situaciones personales, claro).

Es un grito desgarrador que nunca, nunca,
fuimos capaces de interpretar.
Ni incluso sabiéndolo ahora…
El Amado Jesús insistió en que el Mandamiento del
Amor (ayuda), y ninguna otra cosa, nos salvaría.
El Amor no ve ‘vigas’ en ojos ajenos, ni defectos en
otros.
¿Lo entenderemos ahora por fin, o seguiremos andando
por las nubes?
No sirve, no vale, no es útil, no es de ayuda para nadie,
seguir viendo los problemas y defectos como tales, por muy
tremendos y reales que parezcan.
No dejemos que los limitados sentidos físicos nos
desfiguren la realidad profunda de las cosas, ahora que ya

sabemos un poco más.
Los problemas existen tan sólo porque, creados
inicialmente por las conductas erróneas de sus propios
generadores, son realimentados por ellos, primero, y por
todos nosotros después, al aceptarlos como tales, y
sobreviven como vampiros, gracias a las energías que les
prestamos y añadimos.
Y en vez de adelgazar, engordan.
Nunca deberíamos condenar ni siquiera al diablo.
Todo ser y toda energía es Divina en su origen,
aunque ahora sean prisioneras del mal y el error.
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Necesitan ayuda para recuperar su estado original y
salir de su particular cárcel de iniquidades, generadoras de
penurias y problemas, para ellos y nosotros.
Tampoco hemos de pasar al extremo contrario, y
felicitar o dar palmadas en la espalda, por así decirlo, a esas
personas, condiciones, y situaciones incorrectas.
Vista y oída su angustiosa ‘petición’, (casi siempre
molesta y desagradable) debemos ‘actuar’, y seguidamente
‘olvidar’, sin remover más la roña.
Esa es la Ley de la Misericordia Divina.
¿Es difícil de entender? ¿Es difícil de asumir? Quizá.
Pero es el único camino de redención para ellos y para
nosotros.
El Planeta está o parece estar sucio con todo eso, y
necesita limpieza, necesita lejía Divina, necesita detergente
de Amor, no más roña.
Nunca más la veamos sucia, aunque sea lo más fácil.
María, la Madre de Jesús siempre la vio Inmaculada y
Perfecta, al igual que Dios, o los Dioses Padre-Madre de este
Sistema de Mundos.
No hay razón ninguna para aceptar en uno mismo o en
los demás:
Enfermedad, pobreza, dolor, hambre, miseria, vicios,
limitaciones, incapacidades, etc.
Tan sólo son semáforos indicadores
hagamos correcciones o prestemos ayuda.

para que

Las ayudas no consisten en acongojarnos, irritarnos, o
condenar las situaciones penosas propias o ajenas, como
ya se ha explicado, sino en aplicarle Fuegos Sagrados, y
Decretos liberadores y retirarlos después de la mente una
vez hecho eso.
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Cada vez que una condición o suceso penoso visto en la
tele, oído en la radio, leído en el periódico, sufrido por uno
mismo, o contado por alguien cercano, nos empuja a
reaccionar con algún matiz de:
Revancha, odio, congoja, temor, preocupación,
racismo, intolerancia, o cualquier otro efecto perturbador,
deberíamos parar en seco.
Y reconsiderando serenamente que lo visto, vivido, u
oído es un grito indirecto de auxilio, deberíamos poner a
funcionar nuestras nuevas herramientas liberadoras,
retirando de nuestra mente y corazón todo vestigio de
perturbación.
Y después de hechos los Decretos y de usar los Fuegos
Purificadores, debemos dejar en manos Divinas la
corrección, parando de darle vueltas al problema en la
noria de nuestra mente.
No añadamos ‘más’ limitación a la existente.
Esta postura debe ser la misma ante cualquier situación
que nos intente golpear a nosotros mismos en la vida privada
cotidiana.
Ya sea cáncer, enfermedades propias o de parientes,
falta de trabajo, escasez de dinero, o cualquier otro factor que
nos quiera angustiar.
Se puede ser libre y liberar, pero hay que aprender a
enfrentarse primero con sano coraje a esos fantasmas
amedrentadores, empezando por liberar al prójimo y a las
circunstancias limitadoras de todo tipo.
Son globos que podemos pinchar y desinflar…
El capítulo siguiente quiere devolvernos parte de la
confianza perdida.
Veámoslo bajo el título, UNAS PALABRAS DE

ALIENTO…
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CAPÍTULO X
UNAS PALABRAS DE ALIENTO…
Desde hace muchos siglos y hasta el presente, la
humanidad apenas oyó en su entera vida algo positivo y
alentador acerca de ella misma.
En vez de esforzarse, si conociese su origen, sus
posibilidades, y su futuro, se ve empequeñecida e incapaz de
redimirse a sí misma.
Y no se esfuerza. ¿Para qué? Ha perdido la autoestima.
Tristemente, es un logro aparente de la fuerza siniestra,
que logró introducir este modo de ver las cosas en las
religiones existentes, a través de sus esbirros introducidos en
ellas con altos cargos.
Y por eso Jesús no vino a través de ninguna religión de
su tiempo.
La religión de su país natal lo crucificó.
Hoy podría pasar lo mismo si volviese.
Por esa razón, esta Enseñanza Liberadora no se
proporcionó, una vez más, a través de ninguna religión
existente.
Para las religiones deformadas con relación a su origen
inicial puro, sean las que sean, ¿no es soberbia creer ser algo
importante?
¿Cómo atreverse a creerse Dioses? Menudo
disparate… ¿no? ¡Qué falta de humildad!... ¡Que
blasfemia, argumentarían!
Y si pudiesen, como en el pasado, seguirían quemando
a los atrevidos y a los que no aceptan su visión dogmática y
fanática.
Dios les abra los ojos de una vez. Algunas aún lo hacen…
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Por supuesto que todas las religiones hablan acerca de
un Dios Bueno.
Y es cierta la Bondad de Dios, a pesar de mostrarlo
mayormente después como un verdugo iracundo, o ser
vengativo, más que como un Ser de Amor inconmensurable,
que, según ellos, prepara además para remate final, un
infierno asador y eterno, o un cielo cargado de placeres
humanos, según de qué religión se hable.
Pero nunca se oyó hablar bien del ser humano, al que se
condena siempre como generador de incontables males, y
como un vil gusano, sólo digno de arrastrarse por el polvo…
¿Es esa la auténtica realidad y verdad, o es sólo una
visión parcial e injusta de la raza humana?
Analicemos la situación desde otros ángulos posibles.
Si se repasan credos, enseñanzas, escrituras, sermones,
o cuanto se lleva usado para orientar espiritualmente a la
raza humana, se verá con tristeza que, según sus dirigentes, a
los ojos Divinos primero, y a los ojos de los guías espirituales
después, los seres humanos son tratados de demonios, polvo
al que hay que volver; e indignos de sentarse a la diestra o
siniestra de Dios, y merecedores de un castigo final.
Se han inventado infiernos asadores y eternos, para
hornear a los malos, -que supone la mayoría-.
¿Habría un posible Dios más bestia que los propios
seres humanos, si fuese así?
El único papel asignado al ser humano era el de sufrir,
resignarse, aceptar ciegamente todo tipo de pobreza,
penurias, enfermedades, tristezas, hambre, y así hasta
decir basta, todo negativo, en esta vida.
Y como parece poco, aún se le pone el infierno
esperándole en el otro lado. ¡Qué barbaridad!
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No es raro que, a lo largo de los tiempos, muchos seres
humanos con alta capacidad discernidora, considerados
librepensadores, se rebelasen contra un modo tan cerrado de
plantear la razón de la existencia humana sobre el planeta.
El sentido común, simplemente, sin más, rechaza de
plano tanta injusticia y miopía.
Ya está bien de soportar semejantes criterios.
Vamos a intentar analizarlos, y a saber por qué se puede
y debe ver con más esperanza el futuro, aunque solo será un
repaso de mucho de lo que ya se ha contado.
Primeramente:
Somos un Espíritu inmortal, o Punto
individualizado, tomado del Corazón de Dios.

de

Luz

Somos Dioses, con Dios, de Dios, y en Dios y para
siempre.
Nada en nosotros, Espíritu o cuerpos, es ajeno a Él.
Él es Vida, Perfección y Amor en el Cosmos y en
nosotros.
Por tanto, y definitivamente, nada es imperfecto para
siempre tampoco, porque no lo es nuestra Fuente de quienes
somos parte.
La imperfección que se está mostrando es temporal, y
las consecuencias lastimosas que origina, están enseñando a
la raza humana a saber elegir entre lo que es armonioso y lo
que no lo es, al sufrirlo en sí misma.
Es un aprendizaje.
Es una asignatura difícil. Muy difícil, pero no imposible
de superar, ni eterna.
Esta experiencia, aunque dura, forja seres más
competentes y preparados para futuros cometidos de
mayor responsabilidad y envergadura Cósmica.
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Si se pierde de vista este enfoque, y ‘se ve la película
humana’ sólo en la mitad de su proyección, como la parecen
ver cuantos ‘condenan y demonizan’ al ser humano hasta
ahora, su chasco y decepción serán mayúsculos cuando se
llegue al final de la historia, en la película de la Tierra.
El drama actual acabará en gloria.
¿Qué dirán esos entonces? ¿No será tarde para
rectificar?
Claro que, para que el drama acabe pronto y bien, habrá
que corregir la conducta, obviamente.
Habrá que haber aprendido y rectificado.
Amorosa y voluntariamente elegimos pasar por los
planos o mundos de la forma, para lo cual tuvimos un
entrenamiento adecuado, antes de encarnar.
Una vez preparados, aparecimos aquí, radiantes y
gloriosos, bajo la protección y guía amorosa del Arcángel
Miguel, donde se nos proporcionó un cuerpo, formando parte
de varias oleadas de vida, llamadas Razas Raíces.
(Primera, segunda, etc. hasta siete).
El objetivo primero y principal fue cuidar el crecimiento
de la Tierra y ayudarla a transmutarse en Sol.
Al mismo tiempo aprendíamos a ejercitar el dominio
sobre la energía, la sustancia y la forma, parte de cuyos
elementos los llevamos encima de nosotros como cuerpos.
Cuando todo iba magníficamente bien, ya en la Cuarta
Subraza de la Cuarta Raza Raíz, las Autoridades de nuestro
Sistema de Mundos, decidieron llevar a cabo una ampliación
del objetivo.
Fue el de redimir seres extraviados y ‘rezagados’ de
fuera del planeta Tierra.
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Con generosa disposición, los seres humanos de
entonces fueron recicladores de los seres ‘extraviados’ o
“rezagados” de esos lugares; porque se había determinado
desintegrarlos en Luz Primigenia, retornando de nuevo como
energía al Sol central, perdiendo la individualidad que ya
tenían.
Se dice que la generosa actitud de la Tierra está
registrada en los anales del Cosmos como un acto de Amor
sin precedentes.
¿Dónde estaba lo diabólico de la raza humana?
Las actitudes incorrectas y desequilibradas vinieron
‘después’, de la mano de los retoños extra-planetarios, que
impregnaron a sus generosos padres.
Era el inicio de la Caída del hombre a la que se refiere
la Biblia.
Con el inicio de la caída comenzaron los errores serios
de conducta.
Pese a la Caída, el concepto de demonios no se conocía
aún, aunque se vivía en el desequilibrio.
Sorprendentemente, en algún experimento Sideral
anterior, no se conoce dónde, ni cuándo, quedó un foco
residual de ‘seres extraviados’, especialmente destructivos, a
los que en círculos del Conocimiento se les denomina
simplemente ‘mal cósmico’.
Este ‘mal cósmico’ al ver el camino tomado por los
seres humanos entonces en el proceso de la Caída, tomó la
Tierra por asalto, estableciendo aquí su cuartel general, y la
hizo ‘su escuela de magia negra’ o de desarrollo de poderes
opuestos a Dios.
Entonces comenzó lo demoníaco, que ya trajeran los
“rezagados” y que posteriormente fue alcanzando también
al ser humano.
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La raza humana no inventó el mal.
Se lo trajeron unos y otros en bandeja.
Y probó de la tarta, convirtiéndose por igual en víctima y
verdugo.
Su pecado provino de ser inicialmente inexperta y,
aunque sorprenda, también por estar falta de malicia.
La pobre raza humana, extraviada por querer probar lo
desconocido, y atenazada después por los poderes de estas
fuerzas malignas, jamás fue capaz de lograr ya su redención.
¿Es justo considerarla tan diabólica e indigna?
Si hubiese que definir la actual situación de cada ser
humano, debería decirse que ‘es Dios, apresado en materia
contaminada y energías mal usadas’.
Tres millones y medio de años, aproximadamente, de
errores y ceguera, (incluido el millón de años que se tomó el
periodo de la Caída) le han hecho perder totalmente de vista
su generosidad, su Divinidad, y su grandeza.
Y ahora vive en la ceguera, y nada en la indefensión y la
incertidumbre más brutal.
Y es incapaz de aceptar o considerar que su origen fue
grandioso, como grandioso será su destino…
Lo único que es indigno, por decirlo de alguna manera,
es el saco de inmundicia o energías mal usadas y mal
cualificadas, que cuelga penosamente de las espaldas de
cada uno.
Solamente eso.
Pero esas energías pueden ser redimidas ahora, con las
herramientas que ya se han explicado hasta aquí.
No hay ninguna otra cosa indigna en el ser humano, y
además…
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Los Seres Divinos de todo nivel y condición han
expresado en fechas recientes que la humanidad, o sea, todos
nosotros, somos amados más allá de cuanto se pueda
imaginar…
Y todo el Cosmos está ayudando, y está ansioso y
pendiente de nuestra victoria final.
Son nuestros Hermanos Mayores, tendiéndonos la mano
y esperándonos.
¿No es grandioso saberlo?
¿Saben que Jesús sacrificó voluntariamente su
progreso Cósmico para ayudarnos hasta que todos
hayamos Ascendido, del mismo modo que lo hizo Él?
Así lo han hecho otros muchos Seres que Le
acompañan en los niveles donde mora.
Jamás se vean indignos de nuevo. No lo son.
Aunque el ego humano tenga ‘roña’, su Espíritu es puro.
Limpien el ego humano en la medida que sepan y
puedan, y entonces verán lo grandioso que es formar parte de
la raza humana.
La Tierra, con nuestras experiencias sobre ella, tan sólo
es el pórtico de entrada a posteriores cometidos y
experiencias nunca soñadas.
La etapa humana es el escalón cero de la escala de
Jacob hacia las alturas del inmenso Cosmos.
Los Maestros Ascendidos, y algunos Seres de Luz,
están en el escalón 1º, y ya no tienen limitaciones.
Nuestra película particular, en este planeta, y en este
Sistema de Mundos, tiene un final feliz asegurado.
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Sepan corregirse en la medida que les sea posible, para
acelerar la llegada a la meta, donde la Tierra sea pronto ‘La
estrella de la Libertad’ hecha realidad.
El capítulo que sigue abordará la razón por la cual la
Tierra ya es conocida ahora mismo en los planos internos
como esa deseada, ESTRELLA DE LA LIBERTAD.
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CAPÍTULO XI
LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD

Se acaba de aludir, en algún momento anterior, a una
escasez de tiempo disponible para sanar a la Tierra, y para
hacer posible su incorporación a la nueva situación o cambio
que va a experimentar este Sistema de Mundos al que
pertenece.
También se habló largamente de la existencia de La
Llama Violeta Purificadora capaz de restablecer el
equilibrio, acortando y anulando la deuda kármica.
Pero todavía no se explicó cómo y por qué es ya
conocida nuestra Tierra en los Cielos como La Estrella de la
Libertad, cuando era tristemente conocida hasta ahora con el
triste nombre de El Planeta Oscuro.
Recuerden también que la ilimitada paciencia mostrada
por todos nuestros Padre-Madre Divinos para que
corrigiésemos los desvaríos y errores cometidos en este
plano, contaba con un tiempo virtual disponible, dentro de
cuyos límites esperaban ver corregida la situación.
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Pero en el año 1952, llegó un comunicado procedente de
Sistemas de Mundos Superiores, que anunciaba al nuestro un
cambio llamado 'Inhalación' de todo este Sistema Solar para
el que no estábamos preparados, y que pilló por sorpresa a
todos, al menos parcialmente.
Porque aunque ya se habían iniciado diversos planes
para propiciar el saneamiento del planeta, desde hace ahora
unos cien años, aproximadamente, no se había logrado lo
suficiente.
De esto fueron muy conscientes nuestros Abuelos
Cósmicos, Alfa y Omega, quienes, al pasar revista, a toda su
familia, vieron que si su nieta la Tierra no era auxiliada de
forma excepcional, no podría ser llevada con el resto de la
familia a ese nuevo nivel, porque estaba profundamente
contaminada.
Sabiendo que la contaminación de su nieta era
consecuencia de un sublime acto de Amor sin precedentes, y
no de una inicial causa egoísta, pidieron Gracia Especial al
Gran Sol Central.
La respuesta positiva desde esos Niveles tan Elevados
fue la de permitir que se abrieran o desbloquearan las
Autopistas Siderales que conectan todo el Cosmos, las cuales
estaban cerradas para la Tierra desde la ‘Caída del
hombre’.
Una grave consecuencia de ese bloqueo había sido la
reducción drástica de la cantidad de energía de Amor que
provenía del Corazón de las Madre-Dios de nuestros Niveles
Superiores, o Soles Centrales.
La Tierra estaba muy vacía de Amor, o aspecto Crístico.
Su reducción había dado mayor protagonismo a la
energía de Poder y la consecuencia fue un abuso de ese
poder, que llevó a la brutalidad, a la opresión, y a la
destrucción permanente.
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Además, el hombre tuvo oprimida a la mujer desde
entonces.
Desbloqueada la entrada al Planeta de esa preciosa
energía, se empezó a revitalizar el Sentimiento Crístico de
respeto y Amor apenas presente antes.
Hoy ya se ve el inicio de la recuperación lenta de la
mujer, llegando poco a poco a la liberación del poder
masculino.
A su vez esta entrada de Amor, y la apertura de las
autopistas siderales, se materializó con la llegada de
Grandes Seres, muy avanzados, procedentes de todos los
puntos Siderales, que se prestaron a traer Su Amor aquí en
forma de ayuda directa.
Y se mezclaron con la raza humana, sin gozar de
privilegios, sin exigirlos, ni mostrar ningún signo de
superioridad.
La información secreta que conocen muy pocos seres
humanos, aclara que no tienen Karma o culpa que expiar, y
sus sufrimientos, por los que pasan como todos los demás,
son la factura que les pasa el cuerpo físico ‘prestado’
temporalmente, hecho del material humano existente y
limitado que les proporcionaron sus padres humanos.
Sólo a través de la materia planetaria, ‘tal cual es’ se les
permite participar en el proceso de saneamiento.
De otro modo no se les hubiese permitido su
incorporación con privilegios.
Nacieron y nacen en todo tipo de familias, niveles
sociales y condiciones, aguantando y sufriendo lo bueno y lo
malo que contiene la materia de los cuerpos proporcionados
a través de esas familias, y las circunstancias buenas y malas.
El primer efecto real de su llegada fue que nada más
inhalar su primer aliento al nacer, la Gran Luz y Radiación
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que pertenecía a Sus Chispas Divinas, empezó a fluir y
extenderse por todo el planeta, iniciándose así una limpieza
inmediata de las miasmas existentes y un saneamiento de
toda condición desequilibrada.
Posteriormente, ignorantes de su auténtica identidad, y
sólo guiados por la intuición, fueron creando aquí y allá
condiciones de rectificación para las tendencias insanas de
sus propios cuerpos prestados, y para la entera raza humana.
Esta labor fue acometida por todos, pese a que muchos
de ellos asumieron o tomaron personalidades muy
defectuosas, que fueron modificando hasta niveles de
normalidad y santidad.
Santidad no visible ni aparente, porque acordaron,
antes de encarnar, que no iban a alterar indebidamente el
entorno social a su alrededor ni a crear dependencias insanas
de quienes fueran débiles.
Para quien tuvo oportunidad de ‘penetrar’ algo en esa
información, resulta triste ver las angustias que viven
algunos de estos Seres, sin ser capaces de aceptar que son
‘parte’ de esa anónima legión Divina.
Tan fuerte es la identificación con su papel humano, que
se les hace imposible aceptar otro planteamiento, aunque
incluso se les descubra su posible procedencia.
Es para asombrarse… (La Banda del olvido que soportan
es terrible para ellos).
Estamos pues en tiempos en los cuales nadie sabe con
certeza si los males que nos aquejan son kármicos o no, tal
como se apuntaba en algún capítulo anterior. Y si
aparentan tener alguna debilidad en lo humano, es parte
de su labor aceptada en los cielos, antes de encarnar.
Mejor por tanto no juzgar a nadie, incluyéndonos a
nosotros mismos…
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Su aporte al Planeta llevó a la raza humana a un
despertar espiritual que sobrepasó los mínimos requeridos.
Y con ello se consiguieron nuevas dispensaciones y
ayudas, naciendo muchos movimientos liberadores, a
algunos de los cuales les fueron revelados grandes
Conocimientos.
Algunos de esos conocimientos son los explicados aquí,
hasta este momento.
Y comportan el uso de los recursos liberadores como:
.-La Imagen y conocimiento de la “Magna Presencia I
AM”,
.-Los Decretos,
.-La Llama Violeta y las Palabras Sagradas “I AM,
Que se mantuvieron en secreto durante milenios.
Los mínimos requeridos, se explican con el concepto de
la masa crítica.
La masa crítica es un concepto científico.
Se refiere al punto que se alcanza cuando la cambiante
energía, vibración y conciencia de una cosa determinada
acumula el suficiente momentum (poder o capacidad) para
transmutar la energía remanente, su vibración y su
conciencia en una entera y nueva forma.
Eso es lo que ha ocurrido exactamente sobre la Tierra,
después de la llegada de estos generosos Seres.
Debido a ese inmenso número de almas iluminadas que
han encarnado sobre la Tierra en los últimos años, y al
incrementado flujo de Luz de nuestros Padre-Madre-Divinos
que ayudó a despertar a la raza humana, hemos alcanzado la
necesaria masa crítica de la Conciencia Crística sobre la
Tierra.
Significa, llanamente, que el 51 por ciento, o más, de
todos los pensamientos, palabras, acciones y sentimientos de
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la raza humana, ya vibra a una frecuencia de Amor y Armonía
que está al nivel de la Conciencia Crística, requerida para el
cambio.
Además, por otra importantísima dispensación
conseguida, se retiró un importante núcleo del ‘mal
cósmico’ que había estado asolando al planeta, y le impedía
avanzar.
Ahora es más fácil hacer correcciones de conducta, no
habiendo tantos ‘demonios’ susurrando detrás de la oreja.
Debemos estar agradecidos al Cielo por la llegada de
Seres tan generosos que han sacrificado su Divinidad,
metiéndose en el infierno terrestre para ayudarnos.
Ese Amor no se concibe ni entiende aún por el ser
humano.
Aún nos quedan otros aspectos sin tocar para irnos
aproximando al final de este librito.
El siguiente capítulo aborda el tema, ¡ESTAMOS

SOLOS?
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CAPÍTULO XII
¡ESTAMOS SOLOS?
Nuestros
actuales
sentidos
rotundamente que vivimos solos.

físicos

informan

Es decir, solos con la naturaleza y los animales.
De otro tipo de vida no ve ni rastro.
¿Es exactamente así?
Personas espiritualmente avanzadas y algunos videntes
tienen el don de ver más de lo normal, y dicen que no estamos
solos.
Los seres humanos, desde la Caída, han perdido la visión
de los niveles infrarrojos y de los niveles ultravioleta y otros
más.
Con esa limitación encima, no aciertan a aceptar que
todo pueda ser diferente o verse de forma incompleta.
Pero lo es, y nunca estuvimos solos.
La información disponible en los canales del
Conocimiento también nos confirma que jamás estuvimos
solos, y lo cuentan del modo siguiente.
Cuando llega el momento en que un planeta se gradúa
como Sol, y como tal Sol toma la decisión de crear un
Universo, es valorado por el Sol Central, quien le dará el
Poder -o Iniciación-, que es la conformidad para acometer tal
labor.
En ese momento, el Sol da la oportunidad de colaborar
en el proceso a tres tipos de seres o inteligencias.
Estas podrán desarrollarse y madurar, hasta grados
insospechados.
Estos tres Reinos son:
.-El Angélico,
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.-El Humano y.
.-El Reino Elemental.
El Reino Elemental comprende inteligencias tan
diminutas que varios millones de ellas no medirían apenas 6
milímetros.
Con el tiempo, el desarrollo y la maduración, llegan a ser
Constructoras de la Forma, y ayudan a crear los cuerpos
humanos (en posteriores evoluciones).
Otros Elementales llegan a ser Devas de la Naturaleza,
que crean montañas, ciudades, etc., y al paso de las Edades, se
convierten en Elohims.
Posteriormente llegan a ser Observadoras Silenciosas
de un planeta, una galaxia o un universo.
Los elementales, según sean de la tierra, el agua, el aire,
y el fuego, son conocidos bajo el nombre genérico de
Gnomos, Ondinas, Sílfides, y Salamandras.
Su proceso de funcionamiento es de abajo hacia arriba.
Muchos de los elementales originales fueron víctimas
de la magia negra, fuerzas del mal y seres humanos muy
negativos; que cambiando sus gloriosas formas de luz, que
nos recordaban la grandeza de Dios con sus formas
refulgentes; los obligaron a enfundarse en cuerpos físicos
grotescos, y son los ahora conocidos animales, tanto
salvajes como domésticos, que también nos acompañan.
Parte de la redención del Planeta es la de devolverles su
estado original.
Entonces desaparecerán definitivamente del planeta
esas formas grotescas, y retomarán sus formas originales.
El Reino Angélico, trabaja de arriba hacia abajo, y
descienden del Sol Central, estando en completa posesión del
Poder Divino de los Padre-Madre Divinos de la Galaxia.
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Viven para irradiar la Luz que llena el Sistema, y que es
la atmósfera refulgente de Dios.
Siete Arcángeles, junto con sus Complementos Divinos,
llegan para convertirse en Presencias Guardianas de todo ser
que va a participar en el proyecto de crear un Universo (o
Concepto Inmaculado) que el nuevo Sol quiere.
Es decir, estos Siete Arcángeles guardan al reino
humano, al elemental y al angélico.
El Arcángel Miguel fue el primer Arcángel que entró en
la Tierra, al frente de la primera oleada de seres humanos, la
Primera Raza-Raíz.
También bajaron Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael,
Uriel y Zadquiel.
Son exiliados voluntarios que viven para AMAR y no
conocen la ausencia de bondad.
Con ellos trajeron a innumerables legiones de ángeles,
cuyo único propósito es realizar la voluntad de los
Arcángeles, que es Una con la voluntad de Dios.
La actividad angélica es muy diversa, abarcando
protección, iluminación, amor, dedicación, perfección,
invocación y aporte de los medios necesarios.
Los Ángeles hacen su recorrido evolutivo controlando la
radiación de los sentimientos cargados de amor.
A medida que avanzan en el control de esta energía,
llegan a ser Querubines, Serafines, y finalmente se
convierten en Grandes Seres Cuidadores y Protectores de
planetas, Galaxias y Grandes Sistemas de mundos.
Se sabe que hay una Guardia Seráfica, cuya estatura va
desde 1,80 hasta 4,20 metros.
Guardan a todas las fuerzas espirituales y permanecen
siempre activos con los Elohims, mientras éstos construyen
planetas y centros espirituales en distintos puntos Siderales
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Se mueven siempre en grupos de siete, con sus
complementos.
Una de las siete parejas es siempre líder, y se desplazan
a través de los cielos formando una V, donde la pareja líder
encabeza la formación.
Al desplazarse emiten una intensa Luz Blanca, que la
ciencia confunde a veces con estrellas fugaces.
Hay más información disponible, cuya búsqueda se deja
en manos de cada cuál, si realmente sigue buscando Luz e
Información adecuada; pero completando los datos
anteriores, se añade un relato enternecedor que es un caso
real y concreto de contacto con los ángeles, en el capítulo que
sigue, NUNCA ESTAMOS SOLOS.
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CAPÍTULO XIII
NUNCA ESTAMOS SOLOS

Historia real ocurrida en 1994,
contada por Lloyd Glenn (Estados Unidos)
En el pasado verano tuvimos una experiencia espiritual
en la familia que nos causó un perdurable y profundo
impacto. Una experiencia que deseamos compartir.
Es un mensaje de amor.
Es un mensaje que permite recuperar las perspectivas
correctas de la vida, renovando sus prioridades y
devolviéndonos un apropiado equilibrio.
Rezo humildemente para ser yo capaz, al relatar esta
historia, de darles el don o gracia que nuestro hijito Brian nos
dio a la familia, un día del verano pasado.
El 22 del pasado julio me encontraba volando hacia
Washington, DC, en un viaje de negocios.
Todo estaba yendo normalmente hasta que tomamos
tierra en Denver, para hacer trasbordo.
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Cuando estaba recogiendo mis pertenencias del portaequipajes sobre mi cabeza, se oyó un aviso dirigido a un tal
Mr. Lloyd Glenn, que era yo, para que viese inmediatamente
al representante del servicio de ayuda al cliente.
No le di importancia hasta que llegué a la puerta para
bajar del avión, y comencé a oír cómo un caballero
preguntaba a cada hombre que salía si era Mr. Glenn.
En ese instante comprendí que algo iba mal, y se me
cayó el alma a los pies.
Cuando bajé del avión se acercó a mí un joven con
semblante serio y me dijo:
“Mr. Glenn, hay una emergencia en su casa. No se qué tipo
de emergencia es, o a quién afecta, pero le llevaré hasta un
teléfono para que pueda llamar al hospital”.
Mi corazón latía ahora fuertemente, pero la voluntad de
mantenerme en calma se impuso.
Seguí a este desconocido como un autómata hasta el
distante teléfono desde donde llamé al número que me dio,
del Hospital Mission.
Mi llamada fue pasada al centro traumático, y supe que
mi hijito de tres años de edad había sido aplastado por la
puerta automática del garaje durante varios minutos, y que
cuando mi esposa lo había encontrado, estaba muerto.
La llamada desde mi casa al Centro de Asistencia la
había realizado un vecino, que es doctor, y los facultativos de
la ambulancia habían continuado el tratamiento, mientras
Brian era llevado al hospital.
En el momento de mi llamada habían ya logrado
reanimar a Brian, y sus cuidadores creían que viviría, aunque
desconocían el grado de daño que podría tener su cerebro y
corazón.
98
Paul the Priest of the Wissahikon

Me aclararon que la puerta había aplastado
completamente su pequeño pecho, justo encima del corazón.
Había sido severamente machacado.
Finalizado mi contacto con el equipo médico, noté a mi
esposa preocupada, pero no histérica, y me sentí confortado
con su serenidad.
El vuelo de retorno pareció durar eternamente, aunque
finalmente llegué al hospital seis horas después de que la
puerta del garaje hubiese caído.
Cuando entré en la unidad de cuidados intensivos, nadie
podría haberme preparado para ver a mi hijito yacer inmóvil
sobre una gran cama, con tubos y monitores por todo lugar.
Se encontraba en respiración asistida.
Miré a mi esposa que mantenía su entereza e intentó
devolverme la calma con una sonrisa de tranquilidad.
Parecía todo una horrible pesadilla.
Entonces me contaron los detalles, y supe que el
pronóstico era reservado.
Brian viviría, y las pruebas preliminares indicaban que
su corazón estaba bien.
Pero sólo el tiempo diría si su cerebro había sufrido
algún daño.
Mi esposa mantuvo la calma a través de incontables
horas. Ella sintió que Brian estaría eventualmente bien.
Y yo me aferré a sus palabras y fe como un salvavidas.
Brian permaneció inconsciente toda esa noche, y
durante el día siguiente.
Parecía haber pasado una eternidad desde que había
partido el día anterior en mi viaje de negocios.
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Finalmente, a las dos de la tarde, nuestro hijo recuperó
la consciencia y se incorporó emitiendo las más bellas
palabras que jamás había oído pronunciar. Dijo:
“Papi, cógeme”.
Y me alcanzó con sus bracitos.
Al día siguiente le pronosticaron ausencia de
deficiencias neurológicas y físicas, y la historia de su
milagrosa supervivencia se esparció por todo el hospital.
No podéis imaginar nuestra gratitud y gozo.
Cuando nos fuimos con Brian para casa, sentimos una
singular reverencia por la Vida y el Amor de nuestro Padre
Celestial, que viene a aquellos que rozan la muerte tan de
cerca.
En los días que siguieron hubo un sentimiento especial
en nuestro hogar.
Nuestros dos hijos mayores se vieron más unidos a su
hermano pequeño.
Mi esposa y yo nos sentimos más cerca que nunca, como
una familia completa.
La vida pareció menos extenuante.
La visión de las cosas pareció estar mejor enfocada, y fue
más fácil obtener y mantener el equilibrio.
Nos sentimos verdaderamente benditos.
Nuestra gratitud fue verdaderamente profunda.
Pero la historia no acaba aquí. (Pueden sonreír)
Casi un mes más tarde del día del accidente, Brian
despertó de su siesta y dijo:
“Siéntate Mami. Tengo algo que contarte”.
Por entonces Brian hablaba con frases cortas, de modo
que oírlo decir una frase tan larga sorprendió a mi mujer.
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Ella se sentó en su cama, y él comenzó su sagrada y
notable historia.
“¿Recuerdas cuando fui aplastado bajo la puerta del
garaje?
Bien, era muy pesada y me dañó muy malamente. Yo
te llamé pero tú no pudiste oírme.
Comencé a gritar, pero me sentí todavía peor.
Y entonces llegaron los pájaros”
¿Los pájaros?, -preguntó mi esposa desconcertada-.
“Sí” -dijo él- “los pájaros produjeron un rumoroso
sonido y entraron volando en el garaje.
Ellos me auxiliaron”.
¿Hicieron eso? -exclamó la madre“Sí”, -le dijo- “Uno de los pájaros vino y te trajo.
Fue a decirte que yo había sido aplastado por la
puerta”.
Una dulce y reverente sensación llenó la habitación.
La sensación era muy fuerte y no obstante más ligera
que el aire.
Mi esposa comprendió que un niñito de tres años no
tenía concepto de la muerte ni de los espíritus, de modo que
se estaba refiriendo a los Seres que vinieron desde el más
allá, como pájaros, porque los veía en el aire, igual que los
pájaros que vuelan.
(No sabía aplicarle la palabra ángeles).
¿Cómo eran los pájaros? -preguntó ella-. Brian
contestó:
“Eran muy bonitos. Vestían de blanco, todo blanco.
Algunos de ellos tenían verde y blanco. Pero la mayoría
tenían sólo blanco”.
101
Paul the Priest of the Wissahikon

¿Dijeron algo? -volvió a preguntarle“Sí” -contestó- “me dijeron que el baby estaría bien”.
¿El baby? -preguntó mi esposa confusa. Brian contestó:
“El baby que yacía debajo de la puerta del garaje” -y
prosiguió- "Tú saliste de casa y abriste la puerta del
garaje, y corriste hacia el baby.
Tú dijiste al baby que se quedase y no se fuese”.
Mi esposa estuvo al borde del colapso al oír todo eso,
porque ella había entrado realmente y se había arrodillado al
lado del cuerpo de Brian, y viendo su aplastado pecho y la
magnitud del daño, sabiendo que realmente estaba muerto,
elevó su mirada por encima y alrededor de ella y susurró,
“No nos dejes Brian; por favor quédate si puedes”.
Cuando escuchó a Brian decirle las mismas palabras que
ella había pronunciado, comprendió que el espíritu de Brian
había dejado su cuerpo y estaba viendo desde arriba lo que
ocurría abajo, en su pequeña forma sin vida.
¿Entonces qué ocurrió?, -preguntó ella-.
“Nos fuimos de viaje” -dijo- “muy, muy lejos”.
Entonces comenzó a agitarse intentando decir cosas
para las cuales parecía no encontrar palabras para contarlas.
Mi esposa trató de calmarlo y confortarlo.
Él luchaba por querer decir algo que obviamente era
muy importante para él, pero le era difícil encontrar las
palabras.
“Nosotros nos elevamos muy rápidos en el aire. Ellos
eran muy bonitos, Mami”, -añadió- “Y hay muchos y
muchos pájaros” (Ángeles).
Mi esposa estaba aturdida.

102
Paul the Priest of the Wissahikon

En su mente, la dulce y confortable sensación la envolvió
más fuertemente, pero con una urgencia que ella nunca antes
había conocido.
Brian prosiguió diciéndole:
“Que los pájaros (ángeles) le habían dicho que
debería volver y hablar a todo el mundo de la existencia de
los pájaros.
Dijo que ellos le trajeron de vuelta a casa y que un
gran coche de bomberos y una ambulancia estaban allí”.
“Un hombre estaba sacando al baby en una cama
blanca (camilla), y él (el baby) intentó decirle al hombre
que el baby sanaría, pero el hombre no le pudo oír.
Dijo que los pájaros le dijeron que tendría que irse en
la ambulancia, pero que ellos estarían cerca de él.
Dijo que eran tan pacíficos y bonitos, que no quería
volver” (a la vida física).
“Entonces apareció una Luz brillante.
Explicó que la Luz era muy brillante y muy cálida, y
que amó mucho esa Luz brillante.
Había alguien en esa Luz brillante (¿su Magna
Presencia ‘I AM o Espíritu Inmortal?), y lo rodeó con sus
brazos, mientras le decía ‘Yo te amo, pero debes volver.
Debes jugar al béisbol, y debes hablar a todo el
mundo sobre los pájaros”.
“Después, la persona o ser de la Luz brillante le besó
y le dijo adiós con la mano.
A continuación se oyó nuevamente el rumoroso sonido
del principio, y ellos (los ángeles) desaparecieron entre las
nubes”.
La historia continuó durante una hora más.
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Brian nos enseñó que los pájaros (ángeles) estaban
siempre con nosotros, pero que no los vemos porque miramos
con nuestros ojos físicos, y no los oímos porque escuchamos
con nuestros oídos.
Pero ellos están siempre aquí (poniendo su mano sobre el
corazón).
Ellos susurran las cosas que nos ayudan a hacer lo que es
correcto, porque nos aman mucho.
Brian continúo manifestando:
“Yo tengo un plan, Mami.
Tú tienes un plan.
Papi tiene un plan.
Nosotros todos debemos vivir nuestro plan y mantener
nuestras promesas.
Los pájaros (ángeles) nos ayudan a hacer eso porque
nos aman mucho”.
En las siguientes semanas se acercaba a nosotros para
decirnos toda o parte de su experiencia, una y otra vez.
La historia era siempre la misma.
Los detalles nunca los cambió ni desordenó.
Sólo unas pocas veces añadió posteriores trocitos de
información que aclaraban el mensaje que él había emitido.
Nunca cesó de sorprendernos cómo pudo él contar
cosas con tal detalle y hablar más allá de su capacidad,
cuando contó lo de los pájaros.
En todo lugar a donde fuimos habló a los extraños sobre
los pájaros.
Sorprendentemente, ni una sola persona le miró con
rareza cuando hacía esto.
Más bien se les suavizaba a todos el semblante, iluminado
por una sonrisa.
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Es innecesario decir que nosotros no somos los
mismos desde aquél día, y ruego a Dios que nunca lo
seamos.

Todavía hay más seres que nos ayudan, protegen, guían
y acompañan.
Son los Maestros Ascendidos y Grandes Seres Cósmicos.
Vamos a hablar de los Maestros Ascendidos en el
capítulo siguiente, bajo el título TUTELA DE LOS

MAESTROS ASCENDIDOS
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CAPÍTULO XIV
TUTELA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS

No sólo nos acompañan Arcángeles, Serafines,
Querubines, Ángeles y Seres Elementales de diversos tipos.
Para nuestro grandísimo bien y consuelo, también nos
asisten y acompañan Seres Cósmicos y Maestros Ascendidos.
¿Quiénes son los Maestros Ascendidos? Sepamos
algunas definiciones, sobre Ellos, aunque le queden cortas,
por lo limitado del lenguaje.
Un Maestro Ascendido es un Ser que habiendo sido
humano logró dar cumplimiento a su plan individual,
ascendiendo a un nivel de vibración y conciencia donde no
existe limitación de ningún tipo, muy por encima del ser
humano, todavía atrapado en la iniquidad y el vicio de los
sentidos.
Un Maestro Ascendido es un Ser de Luz.
Como tal Ser de Luz, domina la energía, los elementos,
la sustancia y la forma, sin limitaciones de ningún tipo, y
la mayoría de ellos han determinado, por Amor, continuar
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en la Tierra hasta que se redima el último de los seres
humanos, hoy atrapados.
Entre los muchos Seres que han alcanzado este nivel
Ascendido, se encuentran, cómo no, el Amado Jesús, su Madre
María, el Amado Saint Germain, Juan el Evangelista, San
Pablo, Francisco de Asís, Nada, el Gran Director Divino, y
otros muchos e innumerables Seres de Luz, conocidos y no
conocidos.
A la cabeza del planeta, está ahora mismo el Gran
Gautama Buda.
Jesús es el Cristo Cósmico del sistema de mundos de Alfa
y Omega, aunque Él y todos los demás, van cambiando y
subiendo de responsabilidad y cometido al paso de los días.
Es su ayuda y su Luz la que está haciendo posible
recuperar el Conocimiento Universal, y con ese
Conocimiento, recuperar y redimir al planeta y a todo ser
humano.
Conviene recordar algunas palabras acerca de su
recorrido hacia la liberación final, no fácil ni agradable de
conseguir:
“Cada Maestro Ascendido, de los miles que existen,
siguió un proceso similar al que hace hoy cada ser
humano.
En algunas épocas pasadas, cuando lograron su
Victoria, era infinitamente más difícil de lo que es hoy.”
“En muchas de esas épocas, debían buscar el
Conocimiento por el mundo entero, esperando encontrar
‘Retiros’ donde ser aceptados. Retiros donde se hallaba la
Sabiduría.
Los medios de transporte eran inadecuados y penosos.
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Hombres y mujeres caminaron cientos y cientos de
kilómetros, con la esperanza de ser admitidos en esos
Lugares Internos”.
Ahí recibieron la misma Enseñanza que recibís tan
libremente ahora vosotros”.
Y por su dedicación Ascendieron. No fue un regalo.
Los Maestros Ascendidos, Seres de Amor, Luz y
Perfección, guían la expansión de la Luz (o despertar) de la
humanidad, y no son figuraciones de ninguna mente”.
“Son Seres Reales, Visibles, Tangibles, Gloriosos,
Vivientes, y Respirantes de tal Amor, Sabiduría y Poder que
el
ser
humano
medio
quedaría
sin
palabras
(boquiabierto) ante la inmensidad de Sus capacidades”.
“Han llegado a ser Perfectos y Todopoderosos
pensando en la Perfección, y poniendo su conciencia y
sentimiento en ella.
Por supuesto que la Perfección es Dios.
La Perfección es la Magna Presencia ‘I AM’”.
Y en eso se transformaron, en Perfección.
“Alguien se preguntará, ¿por qué, siendo entonces
tan Perfectos y Amorosos Seres, no corrigen la discordia
humana, y hacen cesar los sufrimientos de la
humanidad?”.
“Pues sencillamente por la misma razón que no lo
hacen nuestros Padre-Madre Divinos.
Porque el trabajo de redención de toda situación
limitada, es responsabilidad de quienes la crearon, y
deben corregirla sus creadores”.
Es un aprendizaje hacia la Maestría.
¿Si no fuese así, ¿qué aprenderíamos por nosotros
mismos para nuestra actividad Cósmica futura?
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“Lo que “sí” hacen los Maestros Ascendidos, y Dios
a través suyo y de otros muchos Seres de Luz, es ayudar a
descubrir las claves y el conocimiento que permiten
liberarse”.
Pero la labor de liberación es un trabajo de cada ser
humano, no de Ellos.
“Todo ser se gradúa, o “llega al conocimiento real de
algo”, cuando gasta sus propias energías en la tarea, y la
‘siente’ o sufre sobre sí mismo.
Es una regla Universal de crecimiento, incluso en los
planos o niveles humanos de la vida de cada día”.
¿Estamos o no estamos bien acompañados, pese a
nuestra ignorancia y ceguera?
Veamos ahora, en el próximo capítulo, algunos
conceptos polémicos sobre nuestra herramienta-problema,

contenidos en EL CUERPO HUMANO.
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CAPÍTULO XV
Información sobre el cuerpo

EL CUERPO HUMANO
INTRODUCCIÓN
NO LEA ESTE CUADERNO SI NO LO DESEA. NO
GUSTARÁ A MUCHOS PORQUE SE HABLAN COSAS QUE
MOLESTAN, O ABANDÓNELO CUANDO LE PAREZCA. SEA
SIEMPRE LIBRE.
Al considerar el contenido de algunos correos
electrónicos recibidos de vez en cuando, se percibe que existen
muchos buscadores de la Verdad que preguntan detalles que ya
están escritos en los textos existentes.
Parece que algunos tecnicismos, o modos de expresión, a
pesar del esfuerzo y cuidado por describirlos con las palabras
más sencillas, para que puedan entenderlos incluso los niños de
corta edad, no son suficientes en algunos casos.
Eso puede estar ocurriendo con este tema del Cuerpo
Humano. Por esa razón, se incluye ahora una explicación inicial
muy simple sobre el tema.
El cuerpo humano, con el que funcionamos aquí en la
Tierra, es realmente un instrumento o vehículo, para prestar
un servicio al Ser Divino que somos verdaderamente.
Y ese vehículo nos es proporcionado en cada
encarnación por la propia Tierra. Es decir, sus materiales
están compuestos de las muchas y diversas sustancias del
Planeta.
Por sí sólo y por sí mismo, al igual que le pasa a un
automóvil, no podría funcionar, ni funciona sin un
conductor.
¿Quién es ese CONDUCTOR? Ese Conductor es, ni más ni
menos, el ESPÍRITU INMORTAL del que hablan las
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religiones del mundo, para que pueda realizar aquí abajo una
tarea que tiene dos objetivos:
El primer objetivo, es conseguir Controlar y Divinizar
o Sublimar la sustancia o materia con la que está
construido, logrando entonces GRADUARSE o demostrar
que logrado eso sobre un vehículo tan pequeño, es apto, y
puede proseguir un entrenamiento posterior y ya Divino en
Planos Superiores Graduándose más y más, para proseguir
hacia Niveles de Responsabilidad cada vez mayores y más
Elevados, que hoy día desconoce el ser humano.
El segundo objetivo, es ayudar a que la Tierra, que en
el momento de aparecer en los Cielos, comienza siendo un
bebé planetario, hijo de sus Padres Solares, o sea de nuestro
Sol que gobiernan Helios y Vesta; y por tanto su nivel de
evolución como parte del Cosmos es todavía básico, como lo
es un bebé humano, -que mientras no se desarrolla y crece
hasta ser adulto-, necesitó que le prestasen ayuda hasta
crecer y ser maduro y cumplir su parte en el Esquema
Divino Universal.
Y eso lo tenía que lograr con la ayuda de Nuestro
Espíritu Inmortal, usando el Cuerpo Físico, al que debemos
llegar a SUBLIMAR o transformar en sustancia LUMINOSA
o de mayor vibración.
Entonces, siendo ese cuerpo sustancia o materia de la
Tierra, el Planeta también se SUBLIMA, crece y se
transforma en un Nuevo Sol en el Firmamento.
Se pudo haber entendido eso, cuando Jesús de Nazaret,
ya Sublimado, Ascendió a otros niveles de vibración,
desapareciendo de la vista humana, habiendo dicho antes:
“LO QUE YO HAGO LO HARÉIS VOSOTROS, E
INCLUSO HARÉIS COSAS MAYORES”.
Inicialmente, durante 49.000 años, aproximadamente,
los primeros seres humanos, lograron ese objetivo y
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consiguieron Graduarse en 14 encarnaciones de 1.000 años,
subiendo a los Planos Superiores para siempre.
Hoy día se los conoce como Maestros Ascendidos.
Y cada vez alcanzan Niveles más Altos, dentro de la Gran
Evolución Cósmica o Universal del Cosmos, porque su
entrenamiento y Su Servicio a la Vida es permanente, y cada
vez de mayor envergadura y responsabilidad.
A partir de esos años previos ya dichos, los seres
humanos cometieron errores y perdieron el rumbo.
A eso todo se refiere la Biblia, cuando habla de la
expulsión del Paraíso o a la “Caída del ser humano”.
Llevamos ahora extraviados más de dos millones y
medio de años aproximadamente, y la maldad es tremenda,
ahogando a todos los seres humanos. ¿Cuál fue la causa de
esta situación tan penosa?
El cuerpo humano se olvidó que tenía un Conductor
Divino, y tomó el mando del vehículo por su propia cuenta.
¿Se imaginan las barbaridades y accidentes que puede
provocar un automóvil circulando por las carreteras y
caminos a su rumbo, sin conductor y sin NORMAS?
Algo similar pasó aquí en el Planeta con el cuerpo del
ser humano.
El cuerpo humano que ahora vemos en un espejo, cree
que sólo existe él como dueño y señor de su Vida, y porque
además cree ser lo único que existe. NO VE NADA MÁS.
Pero inicialmente el cuerpo humano sabía y veía que
para poder funcionar contaba, en primer lugar, con Cuerpos
Divinos, y en segundo lugar cuenta aún ahora, sin saberlo,
con tres cuerpos físicos más que lo compenetran, para
completar ciertas capacidades que no tiene por sí mismo.
En total cuatro cuerpos que son:
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.-Cuerpo físico, visible ahora.
.-Cuerpo mental inferior.
.-Cuerpo emocional o de sentimientos.
.-Cuerpo Etérico, el más sutil y menos denso de
todos.
Aparte de esos cuatro cuerpos, su Ser Verdadero que les
da la Vida y capacidad de funcionar, se compone a su vez de
tres cuerpos Divinos que son:
.-Magna Presencia “I AM” o Espíritu Inmortal.
.-Cuerpo Mental Superior.
.-Cuerpo Causal, o Almacén de Energías positivas
acumuladas
Durante los años de vida correcta inicial, el ser humano
veía sus cuatro cuerpos inferiores y hablaba con su Espíritu
Inmortal todos los días, y con Grandes Seres de Luz y Ángeles
que ayudan en el proceso por el que estaban pasando; y
también se comunicaba con los Seres Elementales o la
llamada Naturaleza, que está viva y es inteligente.
Uno de esos Elementales cuida individualmente y para
siempre de las condiciones del cuerpo de cada ser humano.
Por supuesto que nada en el entero Universo está
muerto ni carece de sensibilidad e Inteligencia, aunque lo
duden o ignoren muchos.
Pasado ese tiempo inicial de vida correcta, se
empezaron a cometer errores cada vez más graves, y los
seres humanos perdieron de vista el OBJETIVO de estar
aquí.
Dejaron de ver a todos esos Seres de Luz y a los
Elementales.
En ese momento la Ley Cósmica determinó que al volver
a reencarnar cada uno, le fuese colocada la llamada “banda
del olvido”; y a partir de entonces solo ve en una diminuta
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franja del espectro visible del Universo e ignora cuanto
conoció en el pasado. (Vean el gráfico más adelante).
El Objetivo fue que no pudiesen conocer los errores
anteriores, para no tomar venganza contra quienes nos
dañaron anteriormente, ni para que lo hicieran los demás
contra nosotros por la misma razón. ¿Les suena increíble?
De los cuatro cuerpos fusionados que usamos, sin
poder verlos todos ahora, quedan las llamadas “semillas
simiente”, cada vez que abandonamos la vida física a través
de lo que conocemos como “muerte”.
La Misericordia de Nuestro Espíritu Inmortal es tal, que
nos permite probar en cada nueva reencarnación la
posibilidad de redimirnos o cambiar de conducta,
devolviendo el Mando y Poder a quien le corresponde, tal
cómo estaba establecido inicialmente.
Olvídense de una sola muerte y un juicio final, lo mismo
que del infierno creado por las mentes humanas
recalcitrantes y perversas, inscrustadas como lapas en toda
religión existente; y de todo eso que sólo habla de un Dios
Cruel y Vengativo. Son esbirros de la fuerza siniestra, aunque
se vistan con ropajes de dignidad externa.
¿Podría existir un Dios Supremo actuando así?
Puesto que los seres humanos, no sólo dañan a los
demás seres y a la Naturaleza, sino también a sí mismos,
deterioran enormemente sus propios cuerpos, haciendo con
ellos todo lo quieren, como si realmente fueran sus dueños,
que no lo son.
Son sólo instrumentos de servicio que nos presta la
Magna Presencia “I AM”, que es Nuestro Ser Verdadero,
con objeto de que consigamos llevar a buen término Su
Objetivo Divino.
Por tal motivo, en cada reencarnación siguiente, cada
uno recibe el cuerpo que merece, ni mejor ni peor.
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Siempre existe una causa previa. No sólo para el cuerpo,
sino para todo lo demás, que nos acontece.
¿Cómo se recibe un nuevo cuerpo cada vez que
volvemos a la Tierra?
Echando mano de las “semillas simiente” dejadas en la
encarnación anterior. ¿Para qué?
Para que los Seres Invisibles que tienen ese cometido,
las usen en el momento de la concepción de un nuevo bebé.
Además, y con tal motivo, durante el sueño nocturno,
esos seres invisibles, buscan y eligen a los padres posibles,
cuyo código genético se aproxime a los parámetros que
necesita tener el cuerpo de ese ser humano que lo va a
ocupar.
Uno de esos seres invisibles se conoce como el
“Elemental del Cuerpo”, que permanecerá con cada ser
humano el tiempo que éste tarde en cumplir el objetivo que
su Espíritu Inmortal prometió llevar a cabo sobre el Planeta
Tierra.
Y este Elemental del Cuerpo está más que cansado e
irritado con los errores sin fin que comete su protegido.
¿No creen que sea hora de cambiar de hábitos sin seguir
malgastando oportunidades?
¿Saben además, que se acerca un momento de cambio
muy serio y crítico que les puede pillar descuidados, y
corren riesgos muy altos? ¿No les da que pensar los
cataclismos que vive el planeta actualmente y cada vez en
mayor número y con mayor daño?
Aquí mismo posteriormente, y en otros libros y
cuadernos de este sitio web, pueden leer esa información.
Además de que lo están confirmando día a día, y cada
vez más gravemente con las catástrofes que estamos
sufriendo…
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No querrán morir abrasados por ríos de lava de algún
volcán, o asfixiados por sus gases venenosos, ni perder sus
propiedades, casas o bienes, e incluso sus vidas, con las
inundaciones o los fuegos de sus montes, etc., etc., etc.?
DIOS ESPERA SU PETICIÓN DE PERDÓN, SUS
LLAMADAS DE SOCORRO…Y SU DESEO DE CAMBIAR LOS
HÁBITOS DE VIDA EQUIVOCADOS. ¿Lo hacen?
A continuación prosigue el texto ya existente
previamente. ¿Les será más fácil entenderlo ahora? Sería una
cosa ideal.
Gracias por su atención.
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Información sobre el cuerpo
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El cuerpo humano AHORA

SU IGNORANCIA Y TERQUEDAD ACTUALES SON ENORMES
Y NO SE DAN CUENTA DE ESO. ¿ES UNA PENA!
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DETALLES Y OBJETO DEL CUERPO
HUMANO
Se advierte de antemano que se van a tocar aspectos
muy polémicos en la sociedad humana actual
Se puede estar o no de acuerdo con ellos. Sean libres de
tomarlos o rechazarlos. Pero se deben conocer.
Se eluden en casi todas las publicaciones existentes,
para evitar complicaciones o condenas de los medios
informativos y sociales.
Pero por su utilidad informativa para ser más correctos
espiritualmente, sin perturbar el verdadero objetivo de la
encarnación, merece la pena correr el riesgo de decirlo,
aunque puede escocer a muchísimas personas y tambalear
muchísimos conceptos.
No obstante, no tienen por qué modificar sus criterios, si
no están de acuerdo con lo que van a leer.
Y sean libres para no seguir. Comencemos ese recorrido
polémico…
Miríadas de diminutas vidas (billones de billones),
estrechamente unidas entre sí, en aceptada obediencia a
Designios Superiores, conforman varios de los cuerpos
invisibles que se entremezclan con nuestro cuerpo físico.
Estas vidas son conocidas como seres elementales. Son
los elementales del agua, los etéricos, los del fuego, los del
aire y los de la tierra.
En sabia proporción y coordinación, todos ellos
completan la funcionalidad del cuerpo físico visible, y
agrupados, se les conoce como el cuerpo etérico, el cuerpo
mental, y el cuerpo emocional.
Nuestro cuerpo humano, visible tan sólo como un ente
único, es en realidad un perfecto mecanismo de trabajo para
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el Espíritu, gracias a esos cuerpos invisibles que lo
complementan y lo capacitan para sentir, pensar, actuar,
etc.
A nuestro cuerpo humano así constituido también se le
conoce como ego inferior o “personalidad externa”.
Lo gobierna (malamente ahora) una especie de
conciencia conocida como ‘alma’. (No confundir con el
Espíritu).
Construidos por la Sabiduría de los Elohim, eran puros,
perfectos y transparentes cuando se nos entregaron por vez
primera, al llegar al planeta.
Eran un auténtico Templo de servicio de nuestro
Individualizado Ser Divino o Divina Presencia ‘I AM’, que
somos.
Su vinculación era absoluta, consciente y armoniosa,
secundando fielmente las ideas creativas de esta Magna
Presencia.
Después llegó la Caída del hombre, cambiando esa
situación. Y desde la caída, la personalidad externa generó
un ‘alma’ -o cuerpo de deseos-, la cuál se fue desvinculando
de su fuente Divina, paulatinamente, usurpando el mando, y
empezando a degradarse poco a poco, cometiendo múltiples
errores en múltiples facetas.
Finalmente los errores fueron tan notorios que llevaron
a la primera ‘desintegración’ del cuerpo, bajo el proceso
llamado muerte, proceso trágico y no armonioso, como el
que se practicaba antes de la Caída.
Antes de la Caída no se conocía la enfermedad ni la
muerte, y el Espíritu elegía una retirada temporal del cuerpo
de forma armoniosa y sin traumas.
Cambiaba de plano con suma facilidad y confort, cuando
le parecía preciso.
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La Tierra (atrapada inicialmente por generosa e
ingenua) logró una desacostumbrada y excepcional
dispensación, y con ella se inició un ciclo de recuperación, u
oportunidad a corto plazo, para intentar corregir ese desvío
del Plan.
Ese fue la continuación indefinida de las
’reencarnaciones’ o toma de nuevos cuerpos.
Pero aunque se preveía corto, se volvió una tarea a largo
plazo, todavía sin resolver hoy en día, dos millones y medio
de años después.
Si entonces no se hubiese modificado el cuerpo o forma
humana, habilitando el uso del sexo por primera vez, para
proporcionar los nuevos cuerpos que harían falta, se habría
bloqueado y colapsado el Plan Original del que formábamos
parte, y el planeta Tierra hubiera sido desintegrado en Luz
Primigenia.
Normalmente es la solución que se toma con todo
planeta que se enloda, como se enlodó el nuestro.
Es el modo de eliminar un peligroso cáncer, para que no
se extienda al resto. Igual que en la medicina humana.
Ante esta situación, los Elohim, creadores de la forma
física, se ocuparon de hacer los cambios necesarios en los
cuerpos humanos para sustituir el modo espiritual anterior
de proporcionar cuerpos nuevos a quien debía reencarnar.
Así, de ese modo se arregló la situación cuando se perdió
el conocimiento del uso de las energías creadoras originales.
Ahora el sexo se usa indebidamente.
Pero la oportunidad de recuperación fue y es
desaprovechada repetidamente por la mayoría de la raza
humana, que tiene perdido el rumbo, y su egoísmo le lleva a
amar más la comodidad, el confort y la satisfacción de los
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sentidos, que la disciplina liberadora, desaprovechando las
reencarnaciones.
Es triste reseñar que, en más de una ocasión, en que la
raza humana remontó el vuelo hacia esplendorosas
civilizaciones, conocidas como Eras Doradas, con la ayuda de
Grandes Seres de Luz, eligió tozudamente, una vez y otra vez,
pese a esas maravillas que vivía, repito, la miseria y la
sordidez, que aún son nuestro patrón de vida actual.
Quienes desconocen la mayoría de lo que ya se lleva
expuesto en esta página de divulgación, no entienden bien
por qué hay tanto sufrimiento a su alrededor y en sus propias
vidas.
Ni entienden el por qué de tanta calamidad y miseria. Ni
se explican por qué les ocurre mayoritariamente a pueblos o
grupos menos favorecidos.
Todavía entienden menos que haya niños de corta edad
con enfermedades graves y cancerosas, o sean víctimas de
tratos inhumanos.
Debiera saberse que en la mayoría de los casos, -sin
saber exactamente cuáles-, es una compensación o prueba
que les pasan las Leyes de Retribución y Equilibrio, o
Causa y Efecto, por iniquidades anteriores y mal uso de sus
cuerpos.
No ocurre así a quienes han hecho las correcciones
pertinentes antes, en otras vidas, con Amor, o con
sufrimientos previos.
Porque a nadie se le da ‘jamás’ más ni menos de lo
que merece.
Se sabe que en los planos internos invisibles al ojo
humano, hay Legiones de Seres evolucionados dedicados al
control de las reencarnaciones.
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Y estos Seres disponen incluso de laboratorios
complejos, donde pueden ajustar al detalle, para cada
Espíritu que va reencarnar, las principales características del
cuerpo que éstos tienen el derecho de recibir.
Pueden ser débiles y enfermos o vigorosos y resistentes
a la enfermedad.
Nadie puede recibir un cuerpo con privilegios no
merecidos. Ni tampoco con defectos que ya corrigieron o que
nunca cometieron.
Al igual que ocurre con las siembras y las cosechas
humanas, quedan finalmente los 'átomos simiente’, para
una próxima vez.
Estos Seres también gestionan los contactos con los
futuros padres durante el periodo de sueño, aquellos que más
se aproximan a las pautas requeridas, hasta obtener su
aceptación, y deciden además, en qué nuevas partes
planetarias habrá de nacer uno.
Como consecuencia de la ignorancia de todo esto, y no
viendo además el Espíritu propio por ningún lado, como se
veía en un principio, todo el mundo toma como identidad
verdadera de sí mismo lo que es capaz de ver en el espejo, o
sea, el cuerpo.
Y a este modesto y ahora rebelde vehículo le adjudica un
valor absoluto, que usurpa la verdadera identidad que somos.
Se teme perderlo, y con él, se teme perder para siempre
la propia identidad. Por eso también se teme a la enfermedad
y a la muerte.
Es fácil oír decir:
“Yo no se de nadie muerto que volviese a decirnos
algo”, “Se desaparece y nada más”.
Afirmaciones que son demasiado simples y gratuitas,
pero que están profundamente arraigadas en el
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subconsciente de las masas, y ni los más religiosos se libran
de pensarlo.
Eso de “se desaparece y nada más”, caerá por los
suelos cuando algún nuevo investigador continúe los
experimentos iniciados por Edison, y logre finalmente crear
el aparato capaz de establecer el contacto y la comunicación
con el plano o nivel donde moran los ‘desencarnados’, a los
que lúgubremente llamamos ‘muertos'.
Tiempo al tiempo. Nuestra capacidad óptica y auditiva
no captan ahora esos planos.
A la Gran Ley Cósmica le tiene sin cuidado la actual
miopía humana, por supuesto.
También le tiene sin cuidado la falsa arrogancia de las
ciencias humanas, que solo pueden valorar una pequeñísima
parte del todo, de la realidad que sobrepasa los sentidos
físicos.
Se podría deducir por analogía, que si ya se ha
descubierto y visto con aparatos específicos lo que no ven los
ojos, hay una evidente probabilidad de que queden por
inventar otros aparatos que nos dejen con la boca abierta en
el futuro… al descubrir la actual limitación, cuando se pueda
contactar con el otro plano, ese que hay detrás del velo de la
temida muerte.
Bien, con la perspectiva de limitación actual,
extendida mundialmente, no resulta raro observar el culto
supremo que se rinde al cuerpo, al que se concede todo tipo
de satisfacciones.
Tampoco extraña la atención exagerada que se presta
a la enfermedad y a cualquier práctica curativa existente.
Aunque algunas de esas prácticas están en directa
contraposición con la realización de los objetivos del Espíritu.
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La actividad del mal cósmico, mientras duró sobre el
planeta, y ahora sus esbirros e incondicionales residuales,
-que aún perviven-, fueron capaces de imponer y generalizar
criterios hipnóticos sobre las masas, las instituciones y los
medios de comunicación, de que es correcto y generoso
poner vacunas, donar sangre y TRASPLANTAR órganos
para salvar a otros seres humanos.
Saint Germain habló de esto de la manera siguiente:
“¡La idea de que las vacunas, hechas de animales
pueden producir salud y perfección o protección contra la
enfermedad, en el cuerpo limpio de un niño, o el de los
adultos, es otra actividad dirigida conscientemente por la
fuerza siniestra de este mundo!
Esta práctica quebranta la salud y la resistencia de la
raza, para que el sentimiento destructivo pueda tomar el
control y destruir los ideales de la humanidad.
La profesión médica ha sido, sin saberlo, punto de
apoyo para esta destrucción, bajo la apariencia científica.
Ocurría esto, cuando aún no se estilaba la donación de
sangre ni órganos humanos, (y que conociéndolo, no lo
nombraron entonces para no adelantar su uso indebido).
Ambas son actividades peores que las vacunas.
El Maestro Hilarión, que antes fue San Pablo o Saulo de
Tarso, dijo esto sobre los trasplantes, después de que
finalmente se empezasen a practicar los trasplantes de
órganos:
Nosotros sabemos que cada electrón tiene un tono y
un patrón… y esto Me conduce a hablar de la práctica de
implantar órganos de una corriente de vida a la de otro.
Esta es una ACCIÓN DAÑINA (DIS-SERVICE) para la
vida.
Piensen lo que tiene que ocurrir dentro del individuo
que recibe un trasplante, esforzándose por exteriorizar la
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sinfonía de sus diversos vehículos -Me refiero a las
vestiduras emocional, mental y físicas-.
Es como un músico, un compositor, que atrajo
externamente la belleza de los Reinos Superiores y
después, -voy a ser muy franco-, 'algún inteligente
sabelotodo' cree que en su interpretación, puede
mejorarla. ¡No señor!
Cuando el individuo (trasplantado) tiene su vida
prolongada, es porque a través de la Misericordia de Dios
los electrones dentro de su propia vestidura (cuerpo) y en
los Órganos que han sido trasplantados, tienen una cierta
compatibilidad de vibración, y cuando sobreviven durante
un cierto período de tiempo ¡es a causa de ese hecho!
Pero Yo digo con todo el PODER DE MÍ SER, que ese
es un procedimiento inapropiado.
El ser humano puede pensar que él es Dios, -pero el
único Dios es el Cristo interno-.
Piensen sobre esto… Pido sus plegarias y sus
decretos, para esos seres humanos de la ciencia que llevan
a creer que están ayudando a la humanidad.
No estoy criticando a nadie en ningún modo…
ciertamente ellos son dedicados hombres y mujeres… pero
esta práctica cesará cuando lleguen a estar más
iluminados por DIOS.
Uno puede encontrar todos los poderes de
restauración DENTRO del propio ser humano y en el Reino
de la Naturaleza…
Poco a poco se irá explicando más abajo el por qué de
Sus Palabras, razones que la humanidad ciega y perdida, no
conoce ni acepta bien.
Con la Visión Interna del verdadero Propósito de la vida
física para el cumplimiento del Plan Original, nada está más
alejado de la verdad que todas esas prácticas.
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Resulta duro de oír, ¿verdad? Pues se confirmará con el
paso del tiempo.
A nuestra personalidad externa o humana, o sea, a lo
que somos y vemos en el espejo mientras estamos
encarnados aquí abajo, no le parece incorrecto, porque
instintivamente busca su supervivencia a toda costa, y no es
consciente de sus cortos y miopes intereses.
Y ahora resulta enormemente difícil corregir y
normalizar este modo de ver las cosas.
Lamentablemente parece una batalla medio ganada por
el mal y medio perdida por el bien. Y aunque no les esté
gustando este planteamiento, debo seguir.
También pueden dejar el tema si quieren. Sean siempre
libres de elegir.
Aunque ya se comentó con anterioridad algo similar,
quiero recordar que el Gran Director Divino dijo a mediados
del siglo XX lo que sigue:
Mis Bienamados: cuando encuentren a alguien
dispuesto a escucharlos, declaren siempre que no hay
muerte. Es algo inexistente en la historia del Universo.
Conceptos humanos desviados, han oscurecido el
intelecto, hasta el punto en que los seres humanos han
imaginado toda serie de cosas. En ondas sucesivas, la Luz
ha revelado a la humanidad que no hay muerte.
El ser que ha abandonado este plano, no ha hecho otra
cosa que cambiar su vestidura, como hacen ustedes al
pasar del invierno al verano; abandona aquel una vestidura
pesada por una más ligera que le da una mayor libertad.
¡Qué hermoso es eso, mis queridos corazones!
¿Por qué se reproduce esto aquí? Sencillamente porque la
mayoría de los seres humanos actuales cometen el error de
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evitar la muerte a toda costa, pensando que pierden su
identidad para siempre.
A la luz de estas revelaciones y muchas otras existentes
que no conoce la masa humana, quizá se debieran revisar
serenamente algunas prácticas médicas, que, aparentemente,
tienen por objetivo salvar la vida.
Se recuerda que la Vida del Espíritu es perenne y
permanente, como parte directa de Dios. En realidad es
Eterna e Inmortal.
Y la vida del cuerpo está diseñada para ser perenne
también, pero solamente si se llega a sublimar.
Ahora mismo se muere o pierde el cuerpo por no saber
reorientar la conducta en esa dirección, que además es el
objetivo real de la vida terrestre.
La pretensión con la vida del cuerpo, es la de
compensar en cada experiencia, los daños causados
anteriormente, a uno mismo y al prójimo, aprendiendo y
rectificando errores, hasta alcanzar el objetivo inicial.
La muerte nos proporciona un descanso, no una
desintegración del ser.
Y llega en el momento que el Ser Divino de cada uno
decide dejar el cuerpo. Y suele ser por falta de la suficiente
rectificación de la aceptada antes de bajar a una nueva
reencarnación.
¿Les suena esta frase?:
“Ante la enfermedad buscad la causa y quitadla; pero
también buscad la causa de la causa y quitadla; por fin
buscad la causa de la causa de la causa y quitadla. Esa es
la verdadera curación”.
Sencillamente, es de Hipócrates, padre de la medicina.
Las causas vienen de las conductas y los sentimientos
incorrectos.
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¿Sorprende? Él sabía de qué hablaba.
Primeramente, las prácticas médicas actuales ignoran
esto, o lo han puesto a un lado, y complican el proceso de
rectificación.
Porque actúan bastante al margen de estos
postulados…y funcionan o se desarrollan modernamente
dentro de un mecanicismo lleno de química, cirugía y
aparatos técnicos, sin conexiones espirituales de ningún
tipo.
Olvidan que los errores de la maquinaria humana, los
provoca el conductor (alma), cuya conducta necesita
reorientarse primero, para lograr un efecto positivo
permanente, de salud y de redención, ya que ambas cosas
van indisolublemente unidas.
Además, y en segundo lugar, nada, ni nadie, salva una
vida, aunque lo parezca y se lo crean.
Lo único que se logra, si se logra algo, es una
prolongación de ocupación de un cuerpo.
Lo que entendemos humanamente por vida, sólo cesa
cuando el Espíritu de cada uno decide retirar su energía
viviente del vehículo físico que está usando.
Por tanto, las prácticas de curación, y salvación aparente
de vidas, que se hacen a base de vacunas, trasplantes,
donación de sangre, etc., tienen mucho de error, salga el
paciente vivo o muerto de ellas.
Porque alteran profundamente los parámetros de
corrección planificados en la vida de los pacientes por la
Junta Kármica, en perfecta coordinación con el Espíritu de
cada persona.
En tercer lugar, estas prácticas crean o agravan los
desequilibrios que hacen más difícil al ‘alma’ el manejo
posterior de sus nuevos vehículos físicos, cuya base o
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fundamento para una posterior construcción, (átomos
simiente), quedan muy alterados con estas prácticas.
¿Sorprendente otra vez?
A cada ser humano se le guardan ‘semillas’ de cada
cuerpo visible e invisible que usa, ya dicho antes.
Así se le da en justicia el nuevo cuerpo que merece, en su
próxima aparición.
Hay alguien superior a los equipos sanitarios, que es
quien determina realmente si debe curarse o no un paciente.
Porque…
Con o sin trasplantes, con o sin transfusiones, con o
sin vacunas, etc., queda vivo aquél al que todavía no le
llegó el momento; y muere o abandona el cuerpo aquel que
se tiene que marchar al otro lado del velo.
Y muere o se va aunque disponga de todo el oro del
mundo para pagarse a los mejores doctores que pueda
haber, ir a los mejores hospitales, y someterse a los más
idóneos tratamientos o a las más avanzadas tecnologías de
cirugía o radiación… ¿verdad?
Y marchará pese a todos los esfuerzos que se hayan
hecho.
Hay una parte de disculpa para los cuerpos sanitarios,
porque ignoran el daño que hacen, y además la mayoría actúa
con honestidad en su quehacer.
Pero pido a Dios
conocimiento adecuado.

que

aflore

prontamente

el

Existe ahora una tremenda presión multitudinaria,
ávida de conservar la vida en el cuerpo, que condiciona en
cierto modo a las instituciones sanitarias.
Y éstas no se atreven a probar modos de curación que
eludan aplicar las técnicas actuales conocidas, protegiéndose
así de la presión existente.
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¿Se habrán preguntado alguna vez si incurren en
responsabilidades? ¿Han tratado de buscar un mayor
conocimiento del que se les INCULCA en las
universidades?
Si aparentemente son capaces con el conocimiento
médico actual que tienen de prolongar la ocupación de un
cuerpo por más tiempo del que se merece el paciente, ¿no
serán responsables, en parte, de la conducta que observe en
adelante ese paciente que debía haber abandonado ya el
cuerpo?
Es obvio que hay un deseo natural de curarse que
además resulta legítimo.
También es legítimo intentar curar a otros. Pero
deberíamos saber cómo y por qué, y si lo desconocemos,
deberíamos buscar información adecuada.
Intentaré detallarlo más, en el mejor modo posible.
Dios (nuestro propio Espíritu Inmortal), supremo dador
de la vida, deja que cada uno pase por tragos amargos.
¿Habrá una razón, verdad? Ya se han explicado antes
algunas de esas razones.
Recuerden que mayoritariamente se reencarna para
rectificar errores, probando, si es necesario las
consecuencias de lo realizado en vidas anteriores, para que
después podamos tomar la más sabia decisión de no
repetir esos errores pasados.
A quienes no corrigen sus hábitos egoístas se les deja
caer encima, -valga la expresión-, parte de las
consecuencias de sus egoísmos, iniquidades y errores de
conducta pasados y presentes. Si esa es la causa.
La enfermedad es uno de estos efectos.
Al sufrir las consecuencias, maduran, disciernen,
aprenden.
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Al aprender pueden rectificar y compensar sus errores
devolviendo bien.
En general, ese es el objeto de nuestras penosas
circunstancias, sean de salud u otra índole.
Con esto bien se puede deducir que el verdadero agente
curativo de las masas reside en un cambio de conducta que
sea equilibrado y respetuoso para toda vida, propia y ajena.
En cualquiera de los casos, el paciente necesita ser
advertido de que la causa de su enfermedad pudiera
radicar en su conducta, o en algún aspecto de su pasado.
Y debe intentar mejorar hábitos y conducta.
El médico debe decirlo, por supuesto si lo sabe.
¿Busca acaso saberlo?...
Los Maestros Ascendidos ya habían hecho esta
advertencia a los cuerpos sanitarios, en su momento, más o
menos a mediados del siglo XX.
Creo que su difusión fue muy escasa, y suene esto muy
extraño.
Lo que sigue sonará trágico, o a tópico.
Pero todo otro modo de paliar la enfermedad sólo
logra aplazarla un tiempo, y puesto que no se elimina la
causa, se repetirá de un modo u otro hasta la muerte, y
hasta se extenderá durante más vidas, dolorosa e
innecesariamente.
La clave de la curación reside en cada uno, y en el
propio esfuerzo para mejorar el comportamiento, intentando
llegar a ser inofensivo y generoso para uno mismo y para el
resto de los seres vivientes. También para la naturaleza.
En su caso, para quienes hayan despertado
espiritualmente y lo sepan, se podrían anular totalmente o
en parte las experiencias penosas de enfermedad u otra
índole, usando la Llama Violeta Purificadora, que se basa
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en reconocer a Dios, porque es Su herramienta de
Misericordia para el ser humano.
Atajar la muerte, caso de lograrse como parece,
mediante esas técnicas ya mencionadas antes, es un error
más a compensar y sufrir en siguientes encarnaciones.


Hay que informar que las revelaciones dadas a la raza
humana, desde 1930 a 1961 del siglo pasado, confirman lo
dicho hasta aquí.
Es muy serio, y tómelo cada cual como mejor sepa.
Pero no se inquieten ni irriten, NI CONDENEN A
NADIE.
Hay muchas más actitudes
incorrectos, que se realizan a diario.

y

actos

humanos

Este es uno más, aunque la gente desconoce que es un
error para su proceso evolutivo.
Esta información no es una invención, un capricho ni un
fanatismo insensato.
Esta divulgación no les obliga a nada, solo informa.
Sean libres para seguir sus vidas como crean
conveniente.
¿Se han preguntado alguna vez por qué motivo hay
siempre rechazos en los trasplantes? ¿Por qué?
Detrás de esos rechazos hay algo más que se
desconoce…y que todavía no entienden bien...
Pues bien, al margen de cómo lo pueda tomar cada uno,
y de cómo quiera actuar con su cuerpo, que es libre de
hacerlo, sepa que tendrá consecuencias posteriores por el
uso de su libre albedrío o elección, si usa de esas técnicas.
Además hay vinculaciones posteriores no siempre
gratas…
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Finalmente debe saberse que estas donaciones no son
válidas para el verdadero propósito de amaestrar la energía,
ni tampoco la materia física de nuestro vehículo,
cumpliendo nuestro Plan Divino.
Si sufriéramos la limitación, enfermedad o muerte
incluso, por nosotros mismos, sin aportes ajenos,
quedaríamos liberados de esa concreta experiencia para
siempre. Es sencillo, aunque no fácil.
El Propósito de la Vida consiste en sublimar y ascender
el cuerpo humano, instrumento terrenal de trabajo,
liberándolo de ataduras, sin añadirle más.
Y aunque parezca reiterativo, es la única ruta hacia la
Maestría sobre la sustancia y la forma.
Maestría que nadie ni nada puede lograr por nosotros.
Finalmente, y porque al leerse esto pueden surgir
posturas fanáticas o intransigentes, se añade una amable
advertencia: Si algún lector asume que lo acabado de
referenciar es digno de tener en cuenta, y de llevar a la
práctica, hágalo.
Pero recuerde siempre que se puede imponer a sí
mismo todas las disciplinas que quiera, pero no puede ni
debe obligar a nadie más a hacer lo mismo, ni a que lo crea
siquiera.
Deje actuar a cada uno.
Cada ser humano, incluidos los que dependen de él;
familiares, amigos y todo otro ser humano; tienen derecho a
decidir libremente el camino a seguir, en todo lo que les
afecta.
Esa es la Ley del Libre Albedrío que asiste a toda vida
humana, y que no podemos ni debemos pisotear presionando
indebidamente a otros, aunque siempre se cometió ese error.
Recuerden, es válido orientar, pero no forzar.
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Por tanto que cada ‘otro ser' se cure como sepa o quiera,
pese a ser un posible error su elección.
Futuras consecuencias en futuras encarnaciones les
enseñarán el camino correcto.


Desdichadamente, hay personas encarnadas, y seres
esperando encarnación, cuyo esfuerzo hacia la liberación se
presupone que será nulo, o tan escaso, que pueden ser
retiradas a un planeta que se dice ya está preparado, para
reencarnar en él en el futuro.
Allí nacerán en condiciones nada deseables, donde
tendrán que recuperar el tiempo perdido con grandísimas
penalidades, porque solamente irán a parar a él cuantos
seres humanos desaprovecharon su oportunidad en la Tierra
sin corregir sus conductas incorrectas.
No será fácil vivir en compañía de seres desalmados,
recalcitrantes y destructivos.
Lo mismo ocurrirá con esos otros, auténticas bestias y
verdugos de la raza humana, que por su recalcitrante
persistencia en dañar, serán retirados de este planeta y no
volverán a él.
¿Sabrán aprovechar hoy día su última oportunidad de
cambiar de conducta?
Estamos aquí muchos de nosotros para evitar o
reducir en lo posible semejante tragedia, si somos capaces
de asumirlo y actuar en consecuencia.
Somos, o podemos ser la Mano de Dios sanando la
Tierra, porque TODOS, buenos y malos, son nuestros
hermanos.
¿Se siente usted un colaborador?
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Pues intente ayudar de verdad a los demás Decretando
su liberación de toda limitación, en el silencio de su propio
corazón.
Usted puede Decretarlo así, porque su Ser Divino que
da vida a su propio vehículo físico, puede lograr que se
realice su petición… ¡Hágalo!
Recuerde además, que el Cuerpo Físico es el
SUFRIDOR o la Terminal Visible de las consecuencias de
todo error de los otros tres cuerpos invisibles.
Si no corrige la causa verdadera, seguirá sufriendo las
consecuencias, hasta que compense el mal hecho.
Para un mayor entendimiento de nuestra situación
planetaria todavía hay algo más que relatar relacionado con
el cuerpo.
Veámoslo

en

el

capítulo

ELEMENTAL.

que

sigue,

VIDA
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CAPÍTULO XVI
VIDA ELEMENTAL
Se sabe que cuando llegamos por vez primera a este
planeta para colaborar en el plano físico, y comenzar
nuestras experiencias, se nos adjudicó un Cuidador
que
controlaría
la
Construcción
y
Elemental,
mantenimiento de nuestra forma humana, y nos ayudaría a
recorrer ese periplo terrenal.
Ese amistoso cuidador es el Elemental del Cuerpo.
Inicialmente se comprometió a permanecer con
nosotros hasta haber completado el ciclo de experiencia aquí,
y de haber llevado a buen fin el Plan Original que nos trajo.
Sabía que nuestra meta era Ascender, y que lo
lograríamos, como siempre había ocurrido en planes
anteriores del Cosmos.
Era y es el proceso normal de todo Plan Divino.
Su ayuda era un servicio generoso, llevado a cabo por
Amor, la única Ley que rige toda vida en el Universo.
Este inteligente Ser Elemental era plenamente
consciente de la belleza de nuestro Sagrado Ser Crístico,
Chispa Divina, o Magna Presencia ‘I AM’ que somos, y
consideró
que
nuestro
Ser
Crístico
gobernaría
permanentemente los vehículos o cuerpos que él (el
elemental del cuerpo) ayudaba a cuidar.
Nunca pensó que se perdería ese mando.
Y en la confianza de embarcarse en algo grato y Divino,
aceptó obedecer la voluntad de lo que es hoy la persona
humana.
La vibración o tasa de frecuencia en la que funciona este
Elemental es tal, que a estas alturas, y por las limitaciones
impuestas desde la Caída, resulta invisible para nosotros.
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Ocurre igual que con los ángeles y con Jesús, por citar
parte de los habitantes de otros niveles que no vemos.
Consecuentemente, al no verlo, no somos conscientes
de su servicio.
Losvolveremos a ver cuando rectifiquemos nuestras
conductas.
Cuando el ego humano (‘alma’ o cuerpo de deseos)
usurpó el control de los cuatro cuerpos inferiores, los
comenzó a dañar haciéndolos cometer todo tipo de errores,
llevándolos a su destrucción y deterioro.
Por su voto de obediencia, el Elemental del Cuerpo se
vio forzado a plasmar cambios groseros y brutales en los
cuerpos a su cargo, algunos de los cuales son:
.-La enfermedad,
.-El envejecimiento y
.-La muerte.
Esto no fue lo que aceptó hacer voluntariamente, pero
tuvo que obedecer la tiranía del ego humano, correcta o no.
Sin poderlo evitar, los cuerpos enfermaron,
envejecieron, y finalmente murieron.
En las siguientes reencarnaciones, el Elemental
mantuvo su cooperación con el ser humano, esperando un
pronto control de la Presencia Divina, creyendo que Ésta
recuperaría Su autoridad.
Cosa que no ocurrió.
La enfermedad, la vejez, y la muerte se repitieron, y
continuaron.
Al paso de los siglos aumentó su decepción, hasta que
finalmente rompió su cooperación.
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La alianza inicial entre él y el ser humano pasó a ser,
antipatía primero, después odio, y finalmente acabó en
guerra abierta.
En lugar de cooperador y aliado llegó a convertirse en
un enemigo declarado, probablemente uniéndose al alma.
(Alma no equivale a Espíritu).
Y ya nunca desperdició la oportunidad de dañarnos y
hacernos sufrir.
Este rencor y enfado se generalizó y extendió al resto de
la vida elemental: el fuego, el agua, el aire, la tierra y el
éter.
Fue una rebelión masiva que acabó en guerra abierta
contra la raza humana.
Esta guerra explica los resultados destructivos
ocasionados por los huracanes, tornados, temblores de
tierra,
erupciones
volcánicas,
plagas,
pestes,
inundaciones, sequías, enfermedades, etc., y así hasta el
infinito.
Es triste ver lo ignorante que está la raza humana sobre
su propia responsabilidad en todas estas catástrofes
naturales, que cree que ‘aparecen’ u ocurren por azar…
Ciertas culturas y ciertas religiones que sabían las
causas, ofrecían sacrificios y rogatorias para aplacarlos.
Y esto es así, pese a la incredulidad imperante ahora, y
pese al desdén y desinterés con que se ven y sufren día a día
las catástrofes naturales.
Nos acercamos al momento en que volveremos a hacer
las paces con nuestro Elemental y con todo el Reino
Elemental, pero ocurrirá sólo cuando rectifiquemos nuestra
conducta destructiva.
En junio de 1992, cuando se celebró la Primera Cumbre
Ecológica en Río de Janeiro, y se planteó hacer correcciones
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de la actividad destructiva del ser humano sobre la
naturaleza -incluyendo nuestros cuerpos-, se acordó un pacto
con los Directores de los Elementales.
Este acuerdo fue compartido por nuestro Elemental del
Cuerpo también.
Este acuerdo, forma parte de una actividad ‘discreta’ o
prácticamente secreta, de la que casi nunca se aperciben los
organismos oficiales o sus representantes, o de la que se
ocultan datos, si los conocen.
Pero hay interlocutores válidos para llevarlas a cabo, se
sepa o no, se acepte o no.
A los Responsables de los Reinos Elementales, se les
prometió entonces que la raza humana iniciaría el esfuerzo
de devolver el usurpado control de nuestras actividades al
Ser Crístico de cada uno.
Y esto suponía la corrección de los abusos destructivos
que la raza humana infligió a sus cuerpos y al resto de la
naturaleza.
Pese al pacto, todavía existe recelo por parte del Reino
Elemental, y todavía se rebela éste coléricamente contra
nosotros, lo que se puede comprobar -y cada vez más-, con
sólo observar el modo destructivo en que actúan las fuerzas
de la naturaleza.
Debemos hacernos creíbles, actuando correctamente,
porque nosotros fuimos y somos los provocadores.
Tan sólo reflejan y devuelven sobre nosotros lo que
nuestra energía mal usada carga sobre ellos.
El Elemental del Cuerpo necesita nuestro Amor y
respeto.
Necesita nuestro cambio de conducta.
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Necesita también, ahora que lo sabemos, nuestros
Decretos purificadores para ellos, porque necesitan
liberarse, ellos también, del odio que han acumulado.
Si entendemos que el cuerpo físico es el Templo del
Altísimo aquí abajo, debemos tratarlo con Amor y respeto,
iniciando los cambios necesarios.
Así liberaremos la pesada carga impuesta a nuestro
Elemental del Cuerpo y a la Naturaleza.
Y también así haremos desaparecer la enfermedad y la
mala salud.
Y si los cambios alcanzan un grado muy notorio,
también se acabaría la muerte, llegando a la sublimación
final, que ejemplificada por Jesús, será nuestra Ascensión y la
liberación final de nuestro Elemental del Cuerpo.
En el pacto de Río de Janeiro, los Elohim y los Directores
de los Elementos decidieron que el Reino Elemental purgaría
la polución y la negatividad infligida por la raza humana, pero
con la menor pérdida de vidas humanas posible.
La purga es inevitable.
Pero los cambios catastróficos a gran escala,
profetizados en el pasado, serían evitados, anulados.
En su lugar se acordó aplicar una nueva forma de
limpieza menos destructiva, aunque habría una inevitable
pérdida de propiedades también, en algunos de los procesos.
Este cambio o perspectiva de limpieza planetaria es un
acto de Misericordia Divina si se compara con la previsión de
los millones de personas destinadas a morir si se cumpliesen
las profecías.
Los informes meteorológicos confirman que la purga y
limpieza está en pleno funcionamiento (escrito esto en esos
años de la década de los ’90, continúa con mucha más
intensidad en este año de 2021.
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Y para refrescar la memoria de todos los que lean esto,
se incluirá posteriormente un resumen estadístico de esa
década de los 90’ que se denominará,
MEGA

CATÁSTROFES.
Antes se amplía el tema de la vida elemental con el
capítulo que sigue, ¡HAY MEGA FURIA ELEMENTAL?
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CAPÍTULO XVII
¡ HAY MEGA FURIA ELEMENTAL?

Mientras la ciencia se distrae estudiando el ‘niño’ y el
‘agujero de ozono’ como culpables de la mayor parte de las
alteraciones atmosféricas que provocan huracanes, tornados,
maremotos, terremotos, tifones, incendios, etc., generadores de
catástrofes incontables en los últimos años; nosotros nos
vamos a acercar a otros planteamientos conocidos en los
caminos del Conocimiento.
Hay Mega Furia Elemental, sí, pero controlada.
La Mega Furia Elemental tiene el propósito de purgar las
conductas incorrectas e indebidas de nuestros egos humanos,
pasadas y presentes.
Al no corregirnos, se nos ayuda a hacer parte de la
corrección.
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Su acción parece extremada desde hace unos años, y
mucho más en el presente.
Pero debemos saber que no va a destruirnos.
No obstante está diseñada para limpiar la máxima
negatividad posible, en determinados momentos, con la
menor pérdida de vidas humanas.
El “Agua” es la herramienta principal que usa el Reino
Elemental para realizar esta purificación.
Debemos recordar que el 80% de la Tierra y el 80% de
los cuerpos de la humanidad son agua.
El científico japonés, Dr. Masaru Emoto, investigó la
inteligencia y conciencia del agua, y probó científicamente a
las masas de la humanidad que tenemos la habilidad para
programarla con intenciones y frecuencias curativas.
Su trabajo confirmó que la persona corriente puede
programar fácilmente el “Agua”, mediante palabras,
pensamientos, sentimientos y Decretos.
Ahora la podemos programar para bien, y nuestras
oportunidades son ilimitadas.
¿Se lo imaginan?... La Madre Tierra es un organismo
viviente y respirante, y es una parte muy importante del
proceso de limpieza que está teniendo lugar.
El Reino Elemental, los Seres inteligentes que dirigen los
elementales de la tierra, el aire, el agua, el fuego y los éteres,
son también una parte muy importante del proceso de purga.
Ya se reseñó antes, en el capítulo precedente, que
durante la Primera Cumbre Ecológica en Río de Janeiro en
Brasil, en junio de 1992, se estableció un acuerdo entre los
Seres Divinos de la humanidad y el Reino Elemental.
Nuestros Seres Divinos acordaron trabajar en armonía
con el Reino Elemental para curar la Tierra, y los Elementales
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acordaron planear la necesaria purga de la Tierra con la
menor pérdida de vidas humanas y el menor daño posible.
Aunque ha habido muchos terremotos, huracanes,
erupciones volcánicas, incendios, riadas, inundaciones,
sequías y tornados, desde entonces, en muchos casos hubo
relativamente poca pérdida de vidas humanas, en
comparación con la magnitud y poder de los eventos.
Esto ha sido un acto misericordioso de Gracia Divina.
Vamos a hablar brevemente de los Seres Elementales y
sus actividades en este proceso y en general.

EL ELEMENTO FUEGO
La Amada Astrea (posee una preciosísima canción) nos
aclara inicialmente que el Fuego Sagrado es Vida
conscientemente cualificada, deseosa de prestar servicio.
Primeramente crea formas constructivas, incluso en el
plano físico, y posteriormente las diluye, al finalizar su
utilidad.
l Elemento fuego funciona a través de los seres
conocidos como Salamandras.
Las Salamandras varían en tamaño desde cerca de 400
metros hasta el tamaño de la cabeza de un alfiler.
Trabajan a las órdenes de Directores para disolver las
impurezas que surgen del mal uso que hace la humanidad de
sus pensamientos, sentimientos y palabras.
Las Salamandras son una bendición para el resto de los
seres elementales de la Tierra, el Aire y el Agua.
Y mucho más para la raza humana.
Han atenuado la violencia de los demás elementos,
cuando éstos, coléricos por el mal proceder humano, querían
provocar catástrofes destructivas masivas.
Le debemos el calor, la luz, la incineración, etc.
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Y en el lado destructivo, nuestras provocaciones
también les llevan a quemar casas, propiedades y vidas.
Y aunque el proceso es penoso, resulta esencial para
llegar al grado de purificación que precisa hoy día el planeta.
Finalmente, la Amada Astrea nos recuerda que trabaja
con la Espada de Llama Azul, en combinación con el Elohim
de la Pureza, a quienes podemos invocar para que la
purificación del planeta se haga con pocos o menos daños de
los que serian precisos.

EL ELEMENTO AGUA
El Amado Neptuno nos relata que las aguas de los
océanos, lagos, y ríos iniciales, eran cristalinas e iridiscentes.
Verdaderamente ‘cantaban’ y contribuían a la sinfonía
del planeta Tierra.
El Elemento agua era servido a través de los seres
conocidos como Ondinas.
Por entonces amaban y servían con gozo al ser humano.
Después de contaminarse la conciencia humana con la
llegada de los ‘rezagados’ hubo una readaptación del ritmo, y
las aguas fueron más densas.
La contaminación provocaba reacciones destructivas de
las ondinas, a las que sólo se dejaron actuar antes en muy
contadas ocasiones, de acuerdo a ‘decisiones superiores’, lo
que se refleja en la Biblia como ‘El Diluvio Universal’.
Probablemente fueron varios y espaciados, no hay
duda.
En algunos lugares específicos donde se han hundido
muchos barcos, se encuentran los éteres circundantes llenos
de lamentos, angustias, y quejidos de quienes perdieron la
vida allí.
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Estos recuerdos etéricos de tragedias, forman vórtices
de angustia en los cuales nacen los huracanes, los tifones y
las grandes tormentas.
¿Es la cuna del niño quizás?...
El Amado Maha Chohan añade que, “La cuna donde
nacen los huracanes es un molde que se estableció en el
pasado mediante un uso muy destructivo de la energía.
Y el Caribe y el Atlántico Sur, son puntos donde se
crearon estas matrices, incluso antes del hundimiento de la
Atlántida”.

EL ELEMENTO AIRE
La Amada Aries, junto con Thor, su Rayo Gemelo, nos
dicen que el elemento aire, compuesto de elementales
conocidos como Sílfides, sirven sin descanso en la atmósfera
del planeta, para mantener suficientemente puro el aire, de
modo que se pueda vivir sobre su superficie.
De otro modo la polución acabaría con todo tipo de vida.
La atmósfera planetaria tiene un ‘techo’, para evitar
que la maldad humana pueda salir y extenderse al resto del
Sistema.
Este techo protector, es una responsabilidad adicional
para Aries y Thor.
La ciencia está alarmada con el agrandamiento del
agujero de la capa de ozono, porque provoca daños. -más
bien con su elasticidad, porque encoge y dilata-.
¿No serán esos ‘efectos’ nuevos modos de purificar lo
que el ser humano no purifica con un cambio de conducta
hacia la corrección?
El aire contiene una fuerza espiritual que el individuo
no usa plenamente.
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Se trata del denominado ‘prana’, un alimento
desconocido, o no tenido en cuenta.
Este prana sostuvo a Jesús en el desierto, y también a lo
largo de su Ministerio.
Gautama Buda, hoy Señor del Mundo, hizo a su vez uso
de él.
Las Sílfides han sido usadas durante milenios en magia
negra, sufriendo actividades muy negativas.
También se rebelan contra el ser humano, junto con los
demás elementales.
También es válido aquí lo dicho antes para el agua.
Si se observa una posible acción destructiva del aire,
Aries y Thor ofrecen su ayuda, si se les invoca, y ésta vendrá
rápidamente.

EL ELEMENTO TIERRA
Virgo y Pelleur, los espíritus gestores de la Tierra, nos
relatan que ellos controlan la fuerza centrípeta y también la
gravedad, que aunque incómodas para el ser humano, los
mantiene aquí, sin salir volando del planeta al espacio
exterior.
La actividad del elemento Tierra se desarrolla a través
de Gnomos, Hadas, y Duendes en la superficie, así como a
través de Espíritus de la Naturaleza más pequeños aún, en el
interior.
Inicialmente, la sustancia de la Tierra era cristalina,
pura e iridiscente, (como el agua) y la radiación
incandescente desde el mismo centro de la Tierra se veía
ascender hacia la superficie primero, y a través y alrededor
de todo el planeta, después.
En este centro incandescente, enfocó el Amado Pelleur
Su Rayo Magnético.
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Ahí se encontraron los Rayos masculino y femenino.
El Rayo Dorado Masculino entró por un punto de los
Himalayas, mientras el Rayo Rosa Femenino lo hizo por un
punto cercano al Lago Titicaca.
Cuando ocurrió la Caída, hubo necesidad de bajar la
vibración del planeta, pasando de ser ‘sustancia’ a ser
‘materia’, para adaptarse a los cuerpos degradados de la
raza humana.
En ese momento se puso en funcionamiento la fuerza
centrípeta, capaz de ‘atar’ los cuerpos a la Tierra.
Y tal como ocurrió con los otros Tres Reinos,
(Salamandras, Ondinas y Sílfides), se inició el resentimiento
y la rebelión de los Gnomos y los demás Espíritus de la
Naturaleza.
Los seres humanos usan las riquezas de la Tierra de
forma inconsiderada, olvidando que las cosechas, las
riquezas, y los medios de vida confortables nos vienen
dados por el Amor esos Seres.
¿Hasta cuando seguiremos siendo causa de la Mega
Furia Elemental?
Nuestros cuerpos físicos y nuestras acciones están
destinados a retratar (manifestar) la gloria de nuestra
propia Divina Presencia ‘I AM’.
Y esta gloria se extenderá al resto de la vida que nos lo
hace posible, la Vida Elemental.
Pasemos ahora a resumir brevemente las MEGA
CATÁSTROFES, ocurridas ya en la década de 1990 a 2000.

*
149
Paul the Priest of the Wissahikon

CAPÍTULO XVIII
MEGA CATÁSTROFES
Durante la década de 1990-2000 (siglo XX) se
incrementó dramáticamente la frecuencia y severidad de los
desastres naturales.
He aquí, como recordatorio, un resumen estadístico de
los mismos:
• Los terremotos, tornados, volcanes, deslizamientos de
tierras e incendios, han afectado a más de mil
millones de personas en los últimos 5 años.
• Un tercio de los desastres naturales del siglo
ocurrieron en la década de los ’90
• Se producen 700 desastres naturales por década,
normalmente. En los años ’90 ya ha habido 2.400. Es
un promedio más de 3 veces mayor y han sido más
severos de lo habitual.
• 9 de cada 10 de los desastres naturales más mortíferos
ocurrieron en los últimos 10 años.
• Las inundaciones afectaron a 130 millones de
personas por año, en los ’90. Es un incremento de un
700% con relación a los ocurridos en la década de los
’70
• Los tornados y huracanes aumentaron unas 6 veces
más en los ’90, con relación a los ’70. Es un
incremento de un 600%
• Los deslizamientos de tierras afectaron a las gentes
del planeta en un 400% más en los ’90, con relación a
los ’70
• Desde 1.960 hasta 1989 los tornados sólo llegaron a ser
1.000 o poco más, en Estados Unidos. Desde entonces,
en los ’90, hubo más de 1.000 cada año.
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¿Queda alguna duda de la actividad purificadora del
planeta llevada a cabo por los seres de los elementos?
¿Lograrán estas actividades despertar definitivamente
la conciencia de la masas, dando paso a la necesidad de un
serio cambio de conducta, y de un retorno a la adoración,
Amor, obediencia y respeto a Dios, que está en todo, y dentro
de nosotros mismos?
Hoy ya finalizando el año 2020, apenas se rectificó la
conducta humana.
¿Observan la mayor
catástrofes existentes?

virulencia

y

cantidad

de

¿Seguirá aletargada la humanidad?
El próximo capítulo informa y previene que no se use ‘Yo
soy’, especialmente para Decretar y Acometer Servicios que
ayuden a liberar a la humanidad.
Es una traducción de la palabra Sagrada “I AM”, que no
se debiera haber hecho y que debiera mantenerse en su
forma original por siempre, ya que es el Nombre Sagrado de
Dios, y tiene un Poder Infinito que no tiene ningún otro
pronombre personal de los idiomas del mundo.

DIFERENCIA
PALABRAS “I AM” Y ’YO SOY’.
Lo

llamaremos,

ENTRE

LAS
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CAPÍTULO XIX
DIFERENCIA ENTRE "I AM" Y YO SOY
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“I AM”
ES EL NOMBRE DE LA

“DEIDAD”

ES UN MANTRA SAGRADO
CON PODER ILIMITADO





¡NO SON MERAMENTE DOS PALABRAS INGLESAS,
AUNQUE ESE IDIOMA LAS RECOGIÓ MISTERIOSAMENTE
AL PASO DE LOS SIGLOS!



INTRODUCCIÓN
La Dispensación por la que la humanidad recibió en el
siglo pasado la Enseñanza de las Leyes de la Vida con las que
cada ser humano puede llegar a ser libre por siempre y
definitivamente, de todas sus limitaciones y penurias, las
proporcionó el Amado Saint Germain, Maestro Ascendido y
Señor del Séptimo Rayo o Era de Acuario, también conocida
como la Era del "I AM", por medio del Matrimonio y pareja de
Rayos Gemelos, los Señores Ballard.
Siendo su idioma materno entonces el inglés, y su nación
los Estados Unidos de América, todo el contenido dado por la
Jerarquía de la Luz se hizo en ese idioma.
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Hasta entonces todo el mundo ignoraba cuál era la
Palabra Sagrada a la que se hace mención en los escritos
religiosos que conoce el Occidente.
La sorpresa fue muy notable para cuantos descubrieron
que la contenía precisamente el idioma inglés, con el texto y
la pronunciación que se conoció, usó, y extendió durante
muchísimas civilizaciones iniciales, hasta que finalmente se
perdió su conocimiento para la humanidad entera.
Misteriosamente fue recogida en algún momento en el
idioma inglés, y deduzco que eso no fue una casualidad, sino
algo decidido por designios Superiores. La Era de Acuario
resulta ser el cierre de un Ciclo Mayor de 14000 años, que
tuvo o tiene 7 ciclos menores de 2000 años.
Era necesario que ante los cambios profundos que iban
a ocurrir y están ocurriendo hacia el final del tipo de
civilización que estábamos y estamos viviendo, la humanidad
pudiera disponer de la información que posibilitara su
cambio de conducta, y su preparación para iniciar y poder
completar lo que se conoce cómo la Inhalación.
Para este fin nació la Fundación Saint Germain, conocida
más familiarmente como la "Actividad I AM".
Los estudiantes "I AM" con el nuevo Conocimiento y las
herramientas que proporcionó, logró detener el hundimiento
de distintas naciones y ciudades del planeta, que de otro
modo estarían bajo las aguas de los océanos ahora.
Todo funcionó de forma perfecta hasta la Ascensión del
señor Ballard.
No obstante, sin que se conozca el motivo, la señora
Ballard se opuso enérgicamente siempre a que se tradujesen
las Enseñanzas dadas por los Maestros Ascendidos y Seres
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Cósmicos, de modo que permaneció siempre, y aun
permanecen en el idioma inglés.
Su esposo, el secretario de su esposo (hoy Maestro
Ascendido también, y el propio Saint Germain, deseaban que
se tradujesen, porque eran para toda la humanidad.
Ni Saint Germain ni ningún Ser de Luz, puede impedir
ni coartar el libre albedrío de los seres humanos, dado por
Dios.
El señor Ballard, no pudo convencer tampoco a su
esposa.
Tiempo después de la Ascensión del señor Ballard, su
esposa tuvo ciertos problemas con la Ley Americana. Sin que
se conozca la razón, también retiró y dejó de poner a
disposición de las gentes de su país, esas Enseñanzas
liberadoras.
Es más, mandó a sus colaboradores más cercanos que
recogiesen en las librerías de reventa de libros todo el
material viejo que hubiese, dictado por la Fundación Saint
Germain. Esta situación duro unos 48 años, hasta mucho
después de su fallecimiento.
El resultado significó que el esfuerzo de Saint Germain y
de la Jerarquía de la Luz, se desvaneció, y dejó de ser útil para
toda la humanidad, incluso los de habla inglesa. Había que ser
estudiante probado antes y aceptado, para poder comprar
esa Enseñanza.
Si en Estados Unidos y en su propio idioma, dejó de
expandirse, imagínense en el resto del mundo de habla no
inglesa.
Viendo esa panorámica desde los Planos Superiores, el
Maestro Ascendido El Morya, Señor del Primer Rayo, en
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acuerdo con Saint Germain, pidió una Segunda Dispensación,
que finalmente logró bajo ciertas condiciones.
Esta Segunda Dispensación fundó "El Puente a la
Libertad".
Su labor hizo cosas tan grandiosas como la Primera
Dispensación. Pero tiempo después de Ascender su
mensajera, Geraldine Innocente, también se cerró la
publicación de los textos, hasta que terminó desapareciendo.
En este caso, el matrimonio Schroeder, uno de los
responsables de grupo del Puente a la Libertad, buscó
incansablemente todo el material dictado, que todos los
responsables le negaron.
Después de diez años de búsqueda incansable, recibió
en su casa dos cajas de cartón, de dos puntos distintos de
Estados Unidos, en las cuales encontraron al final todo ese
material buscado.
Una vez repasado y comparado con el de la Primera
Dispensación, vieron que la concordancia era total y fiable, y
fundaron la A.M.T.F (Ascended Masters Teaching Foundation)
con objeto de Salvaguardar y difundir desde ella esa
información a todo el mundo, y en su propio idioma si
encontraba traductores.
Estados Unidos conoció y usó los contenidos de ambas
Dispensaciones en inglés, su idioma materno, y no cambió
nada en absoluto.
Sin embargo, en el idioma español, se tradujo la Palabra
Sagrada "I AM" a "Yo soy", que en los textos de algunos
Maestros se decía claramente que NO se debían traducir o
cambiar, explicando la razón.
Todos esos textos tanto en inglés como en español se
incluyen ahora en este cuaderno.
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DIFERENCIA ENTRE LAS
PALABRAS ‘I AM’ Y ‘YO SOY’

textos ORIGINALES
TEXTO 1º
The “I AM” Discourses vol. 8 page 149, by the Great Divine
Director

There are no words in the vocabulary of any
language which touch one thousandth part
the Power of Those Two Words “I AM”.
That is why We ask all, please, in all reference to
your God-head or to Divinity, use the Words “I
AM” or ¡“Mighty I AM Presence”! Do not go using
your old terminology or the things which you have
known. They do not carry the Same Power as the
Words “I AM” your ”Mighty I AM Presence”-. Think
of what It means, in the vibratory action, to say:
“My ‘Mighty I AM Presence’.
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No hay palabras en el vocabulario de ningún idioma que
tenga ni la milésima parte del Poder de Esas Dos Palabras -"I
AM''-.
Por eso pedimos a todos, por favor, que en toda referencia
a su Deidad o Divinidad, utilicen las Palabras "I AM" o ¡Magna
Presencia I AM''! No sigan usando su vieja terminología ni las
cosas que han conocido anteriormente, porque éstas no
tienen el mismo Poder que las palabras "I AM'' -su "Magna
Presencia I AM''- Consideren lo que entraña, en la acción
vibratoria, decir: "Mi 'Magna Presencia I AM'".

*******
TEXTO 2º
The “I AM” Discourses vol. 8 page 166, by the Great Divine
Director

Dear Ones, please use the Terminology which
We have given you. The Words, "I AM," as written
in English today, have come down from the
Beginning of mankind's appearance upon the
Earth. In the Royal Teton, on your map, known as
the Grand Teton, there are the Records of these
civilizations- every one which has ever been on
Earth. In every language which was used during
those many civilizations the Words, "I AM" as
written in English today are there; showing
Those Two Words are the Power of God. Mankind needs to learn to use
Those Words, as We do.
Queridos, por favor usen la terminología que les hemos
dado. Las palabras "I AM'' tal como están escritas en inglés en
la actualidad, han venido desde el principio de la aparición de
la humanidad sobre la Tierra.
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En el Royal Teton -conocido en sus mapas como el "Gran
Teton"- hay archivos de esas civilizaciones, todas las que ha
habido aquí en la Tierra. En cada idioma que se utilizó
durante esas múltiples civilizaciones, están presentes las
palabras "I AM", como se escriben en inglés hoy en día,
mostrando que esas dos palabras constituyen el Poder de
Dios.
La humanidad necesita aprender a utilizar esas Palabras
como las utilizamos Nosotros).

*******
TEXTO 3º
Beloved Archangel Michael, The Voice of the “I
AM,” January 1939, page 16

The Words “I AM” are the Mightiest
Words in any language that ever has
come forth in the use of mankind in four
and a half million years. They are the
Power of Light! They are the signal to all
the Forces of Light, when you utter
those Words, to come into action at
your point in the Universe. They are an
Acknowledgment that you are God
Beings and that the Power of Light in
you is the Power of God, the “Mighty I
AM”.
Las palabras “I AM” son las Palabras más Poderosas en
cualquier idioma que se haya usado por la humanidad en
cuatro millones y medio de años.

159
Paul the Priest of the Wissahikon

¡Ellas son el Poder de la Luz! Ellas son la señal para que
todas las Fuerzas de la Luz, vengan a la acción cuando ustedes
emiten estas Palabras, en el punto del Universo donde se
encuentren.
Ellas son un Reconocimiento de que ustedes son Seres
Divinos y que el Poder de la Luz en ustedes es el Poder de
Dios, la “Poderosa I AM”).

*******
TEXTO 4º

Voz del I AM
Junio de 1.981
(Página 8)

DISCURSO DE MIGHTY VICTORY
FILADELFIA, PENNSYLVANIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1937

I say to all peoples of the Earth, in
whatever language you speak, use the Words “
I AM” as written in English, if you wish to have
Their Power!
No translation can ever be made of
Those Words, and I say that to all about all
languages! You may not change Those Words
ever!
They have come down from the
beginning and shall remain forever! They are
the announcement of the God-Head in Manifestation in the physical octave!
Those who do not use that Great Creative Word, will not have the Blessing
and Benefit individually.
No words can ever take Their Place! Be assured of that forever!
Those who will use Them with earnest intensity, will see the Power of
Those Words!
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You have been informed in this Class that the Ascended Masters’
Words are Cups which carry Their Qualities! So I remind you tonight, that
Those Words -“I AM”- are the Cup, the two Cups -the Twin Cups which
carry the Quality of the God-Head into your Life and world, into your
activity!-.
Then do you wonder that God’s Great Creative Word -which “I AM”
is- can produce such so-called Magical Results? It is doing It!
Why cannot mankind see? If there were only a few who accepted,
mankind might question; but when thousands of people are using Those
Words -“I AM”- with tremendous results, then why does mankind hesitate
at least to try out This Instruction and see what can be accomplished?
¡Les digo a todos los pueblos de la Tierra, en cualquier
idioma que hablen, que utilicen las palabras "I AM" como
están escritas en inglés, si desean disponer de Su Poder!
¡No se debe hacer ninguna traducción de esas palabras
jamás, y lo digo para todos los idiomas! ¡No pueden cambiar
esas palabras nunca!
¡Ellas proceden desde el principio y permanecerán para
siempre! ¡Son el anuncio de la Manifestación de la Deidad
Suprema en la octava física!
Aquellos que no quieran usar esa Gran Palabra Creativa,
no tendrán su Bendición ni Beneficio individualmente.
¡Ninguna palabra podrá ocupar Su Lugar jamás! ¡Estén
seguros que será así por siempre! ¡Aquellos que las quieran
usar con gran intensidad, verán el poder de Estas Palabras!
Ustedes han sido informados en esta Clase que ¡Las
Palabras de los Maestros Ascendidos son Copas que portan o
transmiten Sus Cualidades! Así que les recuerdo esta noche
que esas Palabras -"I AM"- ¡son la Copa, las dos Copas, las
Copas Gemelas que portan la Cualidad del Dios Supremo al
interior de su vida y mundo, y dentro de su actividad!
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Por tanto ¿se asombran que las Palabras Creativas de
Dios -I AM- puedan producir los así llamados Resultados
Mágicos? ¡Lo están haciendo!
¿Por qué la humanidad no lo puede ver? Si tan solo
hubiera unos pocos que lo aceptaran, la humanidad podría
cuestionarlo; pero habiendo miles de personas que (ya) están
usando esas palabras -"I AM"- con resultados espectaculares,
entonces ¿por qué la humanidad duda probar al menos Esta
Enseñanza y ver qué se puede lograr?

*******
TEXTO 5º
Beloved Cuzco, The Voice of the “IAM”, page 28, September
1940

Remember as I leave you these partings
remarks, may Their Power and
Understanding burn Itself into your being
and never be forgotten for one hour!
In every civilization that has ever been on
this earth, the Words “I AM” have been used
as written in English to-day! That is the
Secret of Life! That is the Secret of all
application, all understanding and you have
It to-day!
¡Recuerden, según les dejo estos comentarios de
despedida, puedan Su Poder y Comprensión, grabarse a fuego
Ellos mismos, en su ser, y nunca sean olvidados ni por una
hora!
En cada civilización que ha existido sobre esta Tierra, las
Palabras “I AM” ¡se han usado como se escriben en inglés
actualmente!
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¡Este es el Secreto de la Vida! Ese es el Secreto de toda
aplicación y de toda comprensión, ¡y ustedes disponen de Él
hoy día!

TEXTO 6º
La Amada Kwan Yin
‘Voice of the “I AM”, August 1941, pages 9-10

You know our people never fear death
but
many
have,
thru
subtle
misunderstanding which was intentionally
spreads among our people, become
ancestor worshippers; but not those who
once knew and had seen that “Great I AM
Presence” of Life.
I could show you in our land in our
secret archives, the Words “I AM”, as you
have written them today in English.
I know that your Great Benefactor and
the Messengers have told you the Truth for recently, I was invited to visit
the Royal Teton and spend many days, going thru certain records which
are there.
¿Saben? Nuestro pueblo nunca temió la muerte, aunque
muchos se convirtieron en adoradores de sus antepasados,
por el sutil mal entendimiento que fue esparcido
intencionadamente entre nuestra gente; pero no tuvo éxito
en aquellos que una vez conocieron y vieron esa Gran
Presencia “I AM” de la Vida.
Podría enseñarles en nuestro país, en sus archivos
secretos, las Palabras “I AM”, como se escriben hoy día en
Inglés.
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Sé que su gran Benefactor (Saint Germain) y los
Mensajeros les han dicho la Verdad, porque recientemente,
fui invitada a visitar el Royal Teton, y pasé muchos días en
contacto con ciertos registros que se encuentran allí.

TEXTO 7º
Del libro: ‘Law of Life Enlightener’, pages 65 y 349
El secreto de la Vida es la comprensión
y aplicación de las palabras “I AM”. Las
palabras “I AM” han sido usadas tal
como se escriben y hablan en inglés, en
cada civilización que ha existido sobre
la Tierra. Solamente porque Saint
Germain es la Ley del Séptimo Rayo, se
ha
hecho
público
ahora
este
Conocimiento; habiendo previsto la Ley
que sería dado por Él.
TEXTO 8º

The pronunciation of the words “I AM” as found in the English language,
are to remain the same in all languages, as they are far older than any
current language and they are the “Name of God…”I AM that I AM”.
La pronunciación de las palabras “I AM” como se
encuentran en el idioma inglés, deben permanecer del mismo
modo en todos los idiomas, ya que ellas son mucho más
antiguas que cualquier idioma de hoy día, y ellas son el
“Nombre de Dios”…“I AM that I AM” -Yo soy el que Soy-.
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TEXTO 9º
Del libro: ‘The Law of Precipitation’, page 32.
(De especial importancia para quienes no usan “I AM”,
basándose en que el Sr. Werner Schroeder no le había
dado importancia. Verán aquí lo que escribió él. Estas son
sus palabras ORIGINALES en ese libro):
USE OF THE WORD “I AM”

The Great Divine Director said that the words “I AM,” as used in
English today, release the power of the God-Presence into action. They are
the creative activity of life in man; they contain the fire of creation.
There are no two other words which release the same God-power as “I
AM.” Even the word “God,” and all the other terminology used to express
the Godhead, do not contain the power of the words “I AM.”
USO DE LAS PALABRAS “I AM”
El Gran Director Divino dijo que las palabras “I AM” como
se usan en inglés hoy día, descargan el Poder de la Presencia
Divina en acción. Ellas son la actividad creativa de la vida en
el hombre; ellas contienen el fuego de la creación.
No hay otras dos palabras que descarguen el mismo poder
Divino como “I AM”. Incluso la palabra “Dios” y toda otra
terminología usada para referirse a la Divinidad, no
contienen el poder de las palabras “I AM”.
WHEN YOU SAY ‘I AM,’ YOU ARE SAYING, ‘GOD IN ME.’

When Jesus said, “I AM the door,” he was saying that the I AM, in the
heart of each one, is the door through which the life, power and substance
of the great “I AM,” which is God, comes forth into expression through the
individual.
Therefore, it is highly recommended to use the words “I AM,” followed
by a constructive decree, to achieve a perfect manifestation. Also, for
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purposes of decreeing, the words “I AM” should NOT be translated into
other languages. They should be used in each language as they are used in
English, today.
CUANDO USTED DICE “I AM”, ESTÁ DICIENDO ‘DIOS EN MÍ’
Cuando Jesús dijo: “I AM the door” (I AM la puerta), estaba
diciendo que el “I AM” en el corazón de cada uno, es la puerta
a través de la cual la vida, poder y sustancia del gran “I AM”,
que es Dios, se exterioriza en expresión (se hace tangible) a
través del individuo.
Por lo tanto es altamente recomendado usar las palabras
“I AM”, seguidas por un decreto constructivo, para lograr una
manifestación perfecta. También, para propósitos de
decretar, las palabras “I AM”, NO deberían ser traducidas a
ningún otro idioma. Deberían ser usadas en todos los idiomas
como se usan en inglés hoy día.

TEXTO 10º
Discurso de Saint Germain el 24 de marzo de 1939
Contenido en "Voice of the I AM",
página 15, octubre de 1952.

In the language of every civilization there
are the Words, “ I AM,” as written in English
today.
“I AM" has been written in every language
as it is written in English today! Once you
understand Its Power, you won't hesitate to use
It under any and all circumstances!
I declare to you, a human being suddenly confronted with a frightening
situation of some kind can stand and say “I AM”- “I AM” -and that condition
WILL BE LULLED-!
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En el idioma de cada civilización están las palabras, "I
AM", como están escritas en inglés hoy en día.
"I AM" ha sido escrito en todos los idiomas como está
escrito en inglés hoy en día!
Una vez que entiendan Su Poder, no dudarán en usarlas
bajo cualquier circunstancia!
Les declaro que un ser humano que de repente se enfrente
a una situación aterradora de algún tipo, puede pararse y
decir "I AM" - "I AM" - ¡y esa condición SERÁ CALMADA!

TEXTO 11º
Tomado de:
LA VOZ DEL "I AM” ABRIL DE 1992
Alocución de Saint Germain a través de Mr. G. W. Ballard
San Francisco, California, 18 de julio de 1937
Reunión de los Hombres Minuto, Página 5

I wish to explain one thing which the Messenger
did not mention, to give you the reason why the
Words "I AM" transcend every human concept.
When you say "I AM," you are announcing the
Power of Divinity at your point in the Universe in
Its Full Action.

Deseo explicar una cosa que el Mensajero no mencionó,
para explicarles la razón por la cual las Palabras "I AM"
trascienden todo concepto humano.
Cuando dicen "I AM", están anunciando el Poder de la
Divinidad en su punto del Universo con Su Plena Acción.
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Idem, página 12:

Remember, right here in America, two thousand
feet down from the top of that great mountain
south of the Yellowstone Park in the Teton
Mountains, is a Great Audience Chamber cut in
the heart of the mountain. The records of every
civilization which has ever existed upon the face
of this Earth are there in physical form. In the
language of every civilization are the Words “I
AM" as written in English today. This is why the
Words "I AM" are the most powerful in the
vocabulary of any civilization. When you utter those Words -"I AM "- It is
Divinity announcing Itself at your point in the Universe, as much as to say,
¡'I AM' here! The Power of the Universe acting in the world!" That is trueliterally! As you continue to acknowledge your "Presence," you will find the
Infinite Power of the "Presence" will flow forth to produce Perfection in
you and your world. As We have said in the Classes continually, from a
health standpoint, if you would raise your hands, in the privacy of your
home or your sleeping chamber, and say: "Mighty I AM Presence," charge
my mind and body with Your Perfect Health, with Your Directing Energy
and Intelligence! Sweep out every imperfection in my feeling with Your
Self-Luminous, Intelligent Substance," My Dear Ones, you could produce
Health, Strength and Harmony in your body without any limit -because the
"Presence" is not limited. These things are offered for the use of all, but if
you will not use them, how can you beloved ones have the Blessing, the
Harmony, the Perfection, the Supply, the Health and Help which comes
through their use? I cannot compel you to use all this Power and Blessing
from the "Presence"- the Law does not permit it. You are the one who
shall choose how you shall use this Great Energy which is flowing from the
"Presence" every minute out into your world.
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Recuerden, aquí mismo en América, a seiscientos
metros de la cima de esa gran montaña al sur del Parque
Yellowstone en las Montañas Teton, hay una Gran Cámara de
Audiencia cortada en el corazón de la montaña.
Los registros de cada civilización que ha existido sobre
la faz de la Tierra están allí en forma física.
En el lenguaje de cada civilización están las palabras "I
AM" como están escritas en inglés hoy en día.
Por eso las palabras "I AM" son las más poderosas en el
vocabulario de cualquier civilización.
Cuando pronuncias esas Palabras -"I AM"-, es la
Divinidad anunciándose a Sí Misma en su punto del Universo,
tanto como decir, ¡"I AM aquí! ¡El Poder del Universo
actuando en el mundo!" Eso es verdad, ¡literalmente!
A medida que continúen reconociendo su "Presencia",
encontrarán que el Poder Infinito de la "Presencia" fluirá
para producir Perfección en ustedes y en su mundo.
Como hemos dicho en las Clases continuamente, desde
el punto de vista de la salud, si usted levantara la mano, en la
privacidad de su casa o de su dormitorio, y dijera:
"Poderosa Presencia I AM Presencia," ¡carga mi
mente y cuerpo con Tu Salud Perfecta, con Tu Energía
Directora e Inteligencia!"
"Barre todas las imperfecciones de mi sentimiento
con Tu Auto-Luminosa e Inteligente Sustancia".
Mis Queridos, ustedes podrían producir Salud, Fuerza y
Armonía en su cuerpo sin ningún límite -porque la
"Presencia" no está limitada.
Estas cosas se ofrecen para el uso de todos, pero si usted
no las usa, ¿cómo pueden sus seres queridos tener la
Bendición, la Armonía, la Perfección, el Suministro, la Salud y
la Ayuda que viene a través de su uso?
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No puedo obligarle a usar todo este Poder y Bendición
de la "Presencia" -la Ley no lo permite-.
Ustedes son los que elegirán cómo usar esta Gran
Energía que fluye desde la "Presencia" cada minuto hacia su
mundo.

TEXTO 12º
Tomado de:
Charla del Amado Saint Germain
A través de Mr. G. W. Ballard
Nueva York, NY 24 de octubre de 1937

That is why, Beloved People, the
Understanding of your "Presence" is the
greatest thing in the Universe, whether it be
upon Earth, Venus, or anywhere else!
Those Great Ones in the planets on the
upper trend of the Greater Perfection -for
instance, take Venus- those people who have
that great Attainment, and the planets
beyond, all have It by this Understanding of
the "Presence,” your own God Presence.
Dear People, try to feel with Me today that whatever the achievment
is upon your Earth or in any planet, even to the Great Central Sun, is by
the Power of that acceptance of your individualized "God Presence," the
"Mighty I AM".
In all places in the Universe, those Words "I AM" as spoken in English
today are written and understood the same.
They have not varied throughout the centuries and the countless
civilizations that have been -even on Earth- besides those on other
planets.
That is the Source of the Life of the Universe -yourself included-.
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That is the Source of all Great Beings, Ascended Masters, Legions of
Light or Cosmic Beings.
All have attained through this identical Understanding of Their own
God Presence, the "Mighty I AM," which is the Law of Life.
Por eso, Amada Gente, el Entendimiento de su
"Presencia" es la cosa más grande en el Universo, ya sea en la
Tierra, en Venus o en cualquier otro lugar.
Esos Grandes Seres en los planetas en el tramo superior
de la Gran Perfección -por ejemplo, tomen a Venus- esas
personas que poseen ese gran Logro, y los planetas más allá,
todos lo tienen por este Entendimiento de la "Presencia", su
propia Presencia Divina.
Querida Gente, traten de sentir Conmigo hoy que
cualquiera que sea el logro en su Tierra o en cualquier
planeta, incluso en el Gran Sol Central, es por el Poder de
esa aceptación de su individualizada "Presencia de Dios", el
"Poderoso I AM".
En todos los lugares del Universo, esas Palabras "I
AM" tal como se hablan en inglés hoy en día, están escritas y
se entienden de la misma manera.
No han variado a lo largo de los siglos y de las
innumerables civilizaciones que han existido -incluso en la
Tierra-, además de las de otros planetas.
Esa es la Fuente de la Vida del Universo, incluido ustedes
mismos.
Esa es la Fuente de todos los Grandes Seres, Maestros
Ascendidos, Legiones de Luz o Seres Cósmicos.
Todos han triunfado a través de este idéntico
Entendimiento de Su propia Presencia Divina, el "Poderoso I
AM", que es la Ley de la Vida.
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TEXTO 13º
Tomado de:
"Law of Light Enlightener"
por Alice Schutz (A.D.K. LUK)
pagina 363 del archivo pdf.

Words “I AM”.
Many places in the Bible it says, “I AM” is God’s name. That means
the vibratory action produced by the sounds released from the
pronunciation of the words “I AM” as spoken in American English.
The rates of vibration the sounds produced make contact with or
connect with the I AM Presence in a way or whereas no other words will.
This means the word God, or any other word in any language used
for the supreme Being, the rate of vibration sounds produces, does not set
the I AM Presence, into action as do the (English spoken) words “I AM”.
When one says “Ich bin” (German), then only the personality of that
one speaking responds.
When one calls to “John” of “Mary”, only the person whose name it
is responds to it.
But when one calls to the I AM (Presence) (as pronounced in
American English) that vibration connects with the I AM Presence of
everyone.
That is how and why so much was accomplished from the inner
standpoint for all mankind and the world by such a small percentage of
humanity in such a short period of time in the 1930’s and 1950’s.
Here the nucleus drew or released the power from within, or tapped
into the Almighty, ever selfsustaining power.
One can think of it in this way, as “fusion”. And accomplished what
by outer means or methods represented as “fission”, using various forces
of all sorts have failed to achieve all thru the ages.
Palabras "I AM".
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En muchos lugares de la Biblia dice: "I AM" es el nombre de
Dios.
Esto significa la acción vibratoria producida por los sonidos
liberados de la pronunciación de las palabras "I AM" tal como
se hablan en inglés americano.
Las tasas de vibración que los sonidos producidos hacen
contacto o se conectan con la Presencia I AM de una manera o
mientras que ninguna otra palabra lo hará.
Esto significa que la palabra Dios, o cualquier otra palabra en
cualquier idioma usado para el Ser supremo, el ritmo de
vibración que los sonidos producen, no pone en acción la
Presencia I AM, como lo hacen las palabras "I AM" (habladas
en inglés).
Cuando uno dice "Ich bin" (alemán), entonces sólo responde
la personalidad de aquel que habla.
Cuando uno llama a "Juan" o "María", sólo la persona que
tiene ese nombre responde a él.
Pero cuando uno llama al I AM (Presencia) (como se
pronuncia en inglés americano) esa vibración conecta con la
Presencia I AM de todos.
Así es cómo y por qué se logró tanto desde el punto de vista
interno para toda la humanidad y el mundo con un
porcentaje tan pequeño de la humanidad, en un período tan
corto de tiempo entre las décadas de 1930 y 1950.
Este núcleo atrajo o descargó el poder desde dentro, o se
conectó con el poder Todopoderoso, siempre autosuficiente.
Uno puede pensar en ello de esta manera, como "fusión".
Y lograron lo que por medios o métodos externos
representados como "fisión", utilizando diversas fuerzas de
todo tipo, han fracasado en lograr todo a través de las edades.
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TEXTO 14º
I AM THE OPEN DOOR, by the Beloved Saint Germain
1977

Man Shall Be Free!
And it is toward the realization of that
freedom that I AM now placing this truth
before you, that through your own humble
effort and with the least travail possible, you
may attain that freedom.
And I want to be Crystal Clear that only
in knowing that Truth, and in the Practice of
that Truth, shall you be free; and that Truth is: I
AM.
For I AM is the Great Key and Password into the Presence of God,
your own God Self, and is your own individual expression of the Full
Manifestation of God In Action.
There have, through the ages, been many races and many
languages, each with its own expression for “Divinity,” and I do not wish to
comment on the many expressions which sincere seekers may now be
using; however, it is the Masters’ Hope, and by “Masters” I mean, of
course, Ascended Masters, that all students of the Light come to
understand and to use at all times only the expression: I AM, not only in
their mediation, but in every phase of their lives and activities, to bring
them as surely and steadily as possible, through our assistance and their
own steadfast application, to that sure, certain Dominion which is awaiting
them.
I cannot emphasize this enough, dear ones.
There is no other expression, phrase, word, practice or exercise
that will raise you into the Ascended Masters’ Consciousness – Which is
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God Consciousness – so certainly and swiftly as the conscious use and
understanding of "I AM."
This is the single consciousness that is One without a second – the
consciousness of the Ascended Master.
This is the single consciousness that all sincere students must
attain.
Although there are many so called “paths” now being taught in our beloved
America, there is in the end no real path, dear ones, but the straight path,
and I AM That Path.
I AM is the Open Door into the very Heart of God – the “I AM
Presence.”
And only I AM will open the way to our direct Ascended Master
Assistance that is imperative if you are to have our Sustained Raising
Activity required for the ultimate step: Ascension – which is your eternal
clearance from the Earth, and your entry into the next octave of existence
– the Divine.
It is this same Ascension which Jesus attained, and which you, with
our assistance, may also attain.
And only through the raising activity of "I AM the Resurrection of my
form and world," is that Ascension possible.
¡El ser humano será libre!
Y es hacia la realización de esa libertad que I AM ahora
colocando esta verdad ante ustedes, para que a través de su
propio esfuerzo humilde y con el menor esfuerzo posible,
puedan alcanzar esa libertad.
Y quiero ser Cristalino Claro de que sólo conociendo esa
Verdad, y en la Práctica de esa Verdad, seréis libres; y esa
Verdad es: I AM.
Porque I AM es la Gran Llave y Contraseña de la
Presencia de Dios, su propio Ser Divino, y es su propia
175
Paul the Priest of the Wissahikon

expresión individual de la Plena Manifestación de Dios en
Acción.
Ha habido, a través de las edades, muchas razas y
muchos idiomas, cada uno con su propia expresión para
"Divinidad", y no quiero comentar sobre las muchas
expresiones que los buscadores sinceros pueden estar
usando ahora.
Sin embargo, es la Esperanza de los Maestros, y por
"Maestros" quiero decir, por supuesto, Maestros Ascendidos,
que todos los estudiantes de la Luz llegan a comprender y a
usar en todo momento sólo la expresión: I AM, no sólo en su
mediación, sino en cada fase de sus vidas y actividades, para
llevarlos tan segura y firmemente como sea posible, a través
de nuestra asistencia y su propia y firme aplicación, a ese
seguro, cierto Dominio que les espera.
No puedo enfatizar esto lo suficiente, queridos.
No hay otra expresión, frase, palabra, práctica o
ejercicio que los eleve a la Conciencia de los Maestros
Ascendidos -que es la Conciencia de Dios- tan certera y
rápidamente como el uso consciente y la comprensión del "I
AM".
Esta es la única conciencia que es Una sin un segundo -la
conciencia del Maestro Ascendido-.
Esta es la única conciencia que todos los estudiantes
sinceros deben alcanzar.
Aunque hay muchos de los llamados "caminos" que
ahora se enseñan en nuestra amada América, al final no hay
un camino real, queridos, sino el camino recto, y I AM Ese
Camino.
I AM es la Puerta Abierta hacia el mismo Corazón de
Dios - la "Presencia I AM".
Y sólo I AM abrirá el camino a nuestra Asistencia
directa del Maestro Ascendido que es imperativa si van a
tener nuestra Actividad de Elevación Sostenida requerida
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para el paso final: Ascensión -que es su eterna liberación de
la Tierra, y su entrada en la siguiente octava de existencia- lo
Divino.
Es esta misma Ascensión que Jesús alcanzó, y que
vosotros, con nuestra ayuda, podéis alcanzar también.
Y sólo a través de la actividad de "I AM la Resurrección de
mi forma y mundo", es posible esa Ascensión.
TEXTO 15º
Discurso de Kuthumi, Los Ángeles, California
19 de diciembre de 1937

You have often been prompted and told what
the expression of the Words "I AM" means,
and how it is the release of Infinite Power at
your point in the Universe. I remind you today
that your "Mighty I AM Presence" is Light. When
you call the Power of Light, which is Life, into
action, then you have entered into the Greatest
Stream of Purifying, Perfecting Activity in the
Universe.
How can mankind expect to be freed from its discord without this
great Light?
A menudo se les ha apuntado y dicho lo que significa la
expresión de las Palabras "I AM", y cómo ellas son la descarga
del Poder Infinito, en su punto del Universo.
Hoy les recuerdo que su "Poderosa Presencia I AM" es
Luz.
Cuando ustedes invocan el Poder de la Luz, que es la
Vida, para que entre en acción, entonces han entrado en la
Corriente Más Grande de la Actividad Purificadora y
Perfeccionadora del Universo.
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¿Cómo puede la humanidad ser liberada de su discordia
sin esa gran Luz?



No verá quien no quiera ver
No oirá quien no quiera oír



Se cometieron errores por ignorar el tema. ¿Querrían
corregirlo ahora?
No se preocupen ni dependan de criterios humanos
ajenos y diferentes al suyo propio, si no coinciden con esta
información, pero no duden en obedecer a su corazón.
Usted, y no ellos, es el responsable de la trayectoria de
su propia vida.
Usted es el creador de su mundo actual y futuro.
Recogerá los efectos de lo que ahora siembre, bueno o malo,
acertado o equivocado.
Las palabras del Amado Jesús lo confirman:
“Lo que atéis en la Tierra, atado quedará en el Cielo;
lo que desatéis en la Tierra, desatado quedará en el Cielo”.
¡SEAN AUTENTICAMENTE LIBRES, SEA CUAL SEA SU
POSTURA Y DECISIÓN!
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DECRETOS
Las palabras “I AM” se pronuncian -Ai am- alargando un
poco la -m- final

• ‘I AM’ la Resurrección y la Vida para el planeta
Tierra.
• ‘I AM’ el Poder de la Llama Violeta Purificadora,
transmutando toda limitación en Perfección.
• ‘I AM’ Dios en acción, encarnado, liberando toda
vida, con la energía de Amor de mi Presencia Divina.
• ‘I AM’ la mano de Dios en la Tierra, vertiendo el
poder curador de Dios sobre (esta condición, persona,
nación, etc.)
• ‘I AM’ la fulminante y equilibradora acción de la
Llama Violeta, liberando a la raza humana de sus
errores y miserias, ahora mismo y para siempre.
• ‘I AM’ la acción purificadora de la Llama Violeta,
que perdona todos los errores de mi personalidad
externa, su causa, su efecto y sus consecuencias.
• ‘I AM’ libre para siempre en la Luz de Dios que
nunca falla.
• En el nombre del Amado Jesús, y de todos los Seres
Ascendidos demando ayuda y protección Divina para
toda la humanidad, hasta que sea Ascendida y Libre.
‘I AM’ ‘I AM’ ‘I AM’ el cumplimiento de este decreto,
expresado físicamente ahora mismo.
• ‘I AM’ la Ascensión en la Luz.
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CAPÍTULO XX
CONCLUSIÓN
Hemos llegado al final de cuanta información parecía
ser básica para que mereciese ser incluida como ‘Puntos de
Referencia’, para quienes quieran ampliar sus horizontes
espirituales, y para quienes quieran hacer una búsqueda
sincera y honesta más amplia posterior.
Es una reedición ampliada, de otra información anterior
que se tituló La estrella de la Libertad.
Desconozco el grado de acierto y claridad logrado en
este trabajo actual, exceptuando anteriores comentarios de
personas cercanas, que afirmaron que era para ellas la
‘ordenación del rompecabezas’, cuando se divulgó por
primera vez, hace ahora unos cuantos años.
La información existente, útil y fiable, es amplísima.
Y aquí no se abarca toda, ni mucho menos.
Incluso y sin pretenderlo, puede estar coloreada por el
tono del cristal de mi mente.
Es una puerta abierta.
Es tan sólo un cauce que abre el Camino…
En 1927 del siglo pasado, un Gran Ser de los planos no
visibles, clausuró la era del esoterismo y el ocultismo,
porque comenzó a darse información llana y abierta a toda la
raza humana.
Pese a esa clausura, las librerías siguen llenas de libros
poco útiles, o pertenecientes a viejas organizaciones
ocultistas, y escasas de libros con la nueva información.
La información fiable, primeramente en inglés,
pertenece en su mayoría a dos grupos muy concretos.
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Y ahora, algunas traducciones al español, poseen los
derechos de copyright, sin que se puedan divulgar libre y
gratuitamente sin su permiso las traducciones que han
hecho.
A muchas personas en el mundo les puede costar
comprender y aceptar que la Verdad o Enseñanza Liberadora
pueda llegar a la humanidad por fuera de la religiones
establecidas.
Quizá olvidan que Jesús, no sólo no trajo su Enseñanza a
través de la iglesia existente en Judea, sino que esa iglesia fue
quien lo crucificó.
Debieran saber que la fuerza siniestra, que nunca
duerme, inmediatamente que observa la posibilidad de
perder el dominio sobre la humanidad, introduce esbirros y
lacayos en las nuevas iglesias, logrando al paso de los siglos
controlarlas y modificar aspectos importantes de la Doctrina
original.
Su único objetivo es mantener ciega, desorientada, o en
la ignorancia a la humanidad.
Previniendo esa posibilidad, que sólo se conoce en los
Planos Superiores, eso determina ahora que las Enseñanzas
Liberadoras lleguen de forma discreta al planeta, y por eso
son muy pocos los que las conocen en el comienzo.
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CAPÍTULO XXI
PUNTUALIZACIONES DIVERSAS
Estas Enseñanzas no deberían monopolizarse bajo ningún concepto ni

disculpa, aunque traducirlas haya requerido esfuerzo y
sacrificio por parte de sus traductores.

Debería considerarse un privilegio haber podido hacer ese
aporte a la humanidad y a los Maestros Ascendidos, sumándose a
Su Esfuerzo.
La Energía usada en ese cometido ni siquiera es
propiedad del ser humano en sí mismo, sino que le es
prestada por su Propia Presencia Divina “I AM”, justo para
que ayude al Planeta y a sus semejantes a ser libres en la Luz
y Ascender.
Nunca deben ponerse límites a la expansión de la Luz en
el nivel de funcionamiento o en el camino en que puedan
prestar la mejor ayuda.

¿Ganamos algo que merezca la pena, si no lo hacemos así?

REFLEXIÓN
¿LO SABÍAN?
Se malogró en alto grado la llamada 1ª
Dispensación, bloqueando las Enseñanzas durante 48 años.
Se intentó malograr la 2ª Dispensación, salvada in
‘extremis’ por el matrimonio Schroeder, que dedicó 10 años
de su vida a recuperar el material desaparecido,
proporcionado por la Jerarquía de la Luz.
Ahora se está intentando malograr ese esfuerzo
traduciendo las palabras Sagradas “I AM”, lo que lleva a
emitir Decretos poco efectivos, en diversos idiomas
mundiales.
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Puede que también intenten nublar los corazones de
quienes pueden corregirlo y divulgar libre y gratuitamente
estas Enseñanzas a la humanidad.
¿Reconocen ustedes el sutil y tenebroso trabajo de la
fuerza siniestra para impedir la liberación de la
humanidad a toda costa de este modo…?
Se eliminó en este año 2021 esta misma página web,
durante varios días, tachándola de peligrosa.
A este efecto una mano negra contrató una empresa
informática de Lituania, que usó hasta 15 navegadores
conocidos y todos los sistemas operativos existentes
sondeándola, para encontrar alguna razón que favoreciese
esa eliminación.
Descubiertas esas maniobras, no sin trabajo, la pude
restituir, aunque los mecanismos existentes, siguieron
marcándola como peligrosa un mes entero. Dios les
perdone.

Antes de cerrar finalmente este trabajo, voy a incluir un
pedazo de historia moderna, que es conocido por muy pocas
personas, aunque su repercusión tuvo alcance planetario.
Esto nos puede alertar de lo poco y mal que conocemos
la auténtica historia de la humanidad.
Se nos ha contado con relación a este relato final que, en
el lado invisible al ojo humano, estuvieron presentes, en
aquel entonces, La Diosa de la Libertad y el Amado Maestro
Ascendido Saint Germain.
Y se rumorea que los tres protagonistas de la familia,
eran Seres venidos de Estrellas distantes, que se
adelantaron en el tiempo, para prestar ya una colaboración
que ayudaba a iniciar la entrada a la Nueva Era.
183
Paul the Priest of the Wissahikon

Para quienes lo ignoren, la Diosa de la Libertad está
representada en una discreta y poco visitada estatua, situada
en una isleta en el centro del río Sena, en París.
Desde allí vela por Francia y Europa.
Se ha oído decir que Francia y los Estados Unidos tienen
una vinculación especial, similar a la de los Rayos Gemelos.
No es de extrañar que el pueblo francés, por suscripción
popular, haya regalado a los Estados Unidos de América una
réplica de la misma, en tamaño gigante.
Desde esa réplica, el verdadero ser a quien representa, o
sea, La Diosa de la Libertad, protege e ilumina a este país,
a la par que expande su energía liberadora a través del
Océano Atlántico, llegando en línea recta hasta los países
europeos.
El nuestro, por ejemplo…y por supuesto, también
Francia, el país de la “Liberté”.
Me ha cautivado siempre el mar, especialmente su
línea del horizonte, promesa de otras cosas presentidas y
otros anhelados horizontes…
También me ha cautivado esa leyenda, y tengo la
suerte de estar casi en línea directa frente a Nueva York,
océano por medio, de donde, indudablemente recibimos
abundantes bendiciones.
Creo que debe ser difundido todo ello.
De esa historia he tomado el nombre literario o
seudónimo con el que escribo estos Puntos de Referencia, y lo
uso en todo el trabajo de esta página web.
Sepa disculparme el buen sacerdote por apropiarme de
su nombre.
Puedan la Diosa de la Libertad y el Amado Saint Germain
potenciar la utilidad de esta entera publicación en bien de
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todos, expresándose prontamente en una liberación total
para toda vida.
Se incluye como LA LEYENDA DEL WISSAHIKON.
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CAPÍTULO XXII
EPILOGO
LA LEYENDA DEL WISSAHIKON

GEORGE WASHINGTON
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GEORGE WASHINGTON
LA LEYENDA DEL WISSAHIKON
Tomada de Blade y Ledger
(La leyenda original de la que fue tomada se encuentra en la
Librería del Congreso en Washington, D.C.)
Cerca de Filadelfia, en las riberas del majestuoso río
Wissahikon, hubo una vez un monasterio protestante
(disidente) donde vivía una Hermandad de Caballeros que
habían abandonado Europa, y habían construido su hogar en
un paraje solitario, donde poder adorar a Dios, a su modo,
lejos de las cortes de los Reyes.
Se los conocía como los ascetas.
Retirado como a una milla del vetusto monasterio, vivía
un hombre que, por creencias, pertenecía a la Hermandad,
aunque no estaba con ella porque había traído consigo, al
Nuevo Mundo, a su pequeño hijo y a su hijita todavía bebé.
Él era un Noble de fortuna y posición, cuyas creencias
religiosas no fueron toleradas por protestantes ni católicos,
en Europa.
Había vivido paciente y tranquilamente en el Viejo
Mundo, obrando con corrección y sirviendo fielmente a su
rey, hasta el fallecimiento de su bienamada esposa.
Después, donó su castillo, sus bienes, su título y muchas
de sus posesiones en tres de los países de Europa, y
desapareció a través del mar con su hijo pequeño y su hijita,
para formar su nuevo hogar en un viejo fortín de la floresta
del Wissahikon.
Allí vivió y estudió el Libro de las Revelaciones durante
diecisiete años.
Mientras tanto su pequeño hijo se transformó en un
noble joven que participaba de cada una de las esperanzas y
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creencias de su padre, y su hijita se convirtió en una casta
doncella, hermosa más allá de toda descripción, con cabellos
que no caían en rizos ni bucles, sino con suave y ondulante
abundancia sobre sus hombros.
Se cuenta que, cuando comenzaban a caer las sombras
del anochecer, el día de Nochevieja del año 1773, pudo verse
a la pequeña familia tomada del brazo, caminando a lo largo
de las orillas del Wissahikon, por debajo de las ramas de los
árboles, que se inclinaban bajo el peso de la nieve.
El padre, que ya era conocido y venerado como el
Sacerdote del Wissahikon, llevaba una capa de terciopelo
con una cruz de plata suspendida de un cordón, que colgaba
de su cuello.
La joven, con aire de adoración en el semblante,
escuchaba, sin poner en duda, la conversación entre su padre
y hermano, en los ojos de los cuales brillaba la luz de la
inmortalidad.
Durante diecisiete años consecutivos el venerable varón
había estudiado las Revelaciones, y una vez más, aquel día,
repitió lo que había afirmado muchas veces antes, como
resultado de sus años de investigación:
“El Viejo Mundo”, dijo él, “está sumido en toda clase
de delitos, tal como ocurrió antes del Diluvio; el Nuevo
Mundo se le ofrece ahora al hombre como un refugio, tal
como lo fue el Arca, dada a Noé y su familia”.
“El Nuevo Mundo es el último altar posible para la
libertad humana, disponible sobre la superficie de la
Tierra. Nunca profanarán su suelo las pisadas de los reyes.
Es la última esperanza del hombre. Dios se ha expresado y
así será. Amén.”
Fue la joven quien apremió retornar al hogar, y fue ella
quien buscó calor y protección, por amor a sus seres
queridos, corriendo las cortinas de las ventanas de la sala de
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estar, para aislarlos del lúgubre bosque y entrante noche. Fue
la joven quien intentó alegrar los ánimos del pequeño grupo,
para aligerar la tristeza de su padre y hermano, y para
distraerlos de los tristes pensamientos que se derivaban de la
pesada investigación.
Esa noche lo intentó en vano.
Ella sabía, además, que los cazadores de paso podrían
oír el sonido de las plegarias, en la noche avanzada, y podrían
ver las luces de la Capilla, que extendían su rastro sobre la
nieve, hasta la llegada del alba.
Llegó la hora de separarse, esa noche, y padre e hijo
dieron las buenas noches a la doncella, antes de salir juntos
hacia la Capilla, donde ya estaban ardiendo sobre el blanco
altar dos grandes velas.
Ésta era una cámara circular forrada con paneles de
roble.
Entre ambas velas del altar se hallaba una fina jarra de
plata, una corona de fresco laurel recogido en las colinas
del Wissahikon, y una Biblia encuadernada en terciopelo,
con broches de oro.
Detrás del altar se encontraba una cruz de hierro.
El Sacerdote del Wissahikon fue el primero en romper el
silencio. Dijo él:
“A la hora tercera después de medianoche, ¡vendrá el
Libertador!”
Posteriormente, mientras se encontraba meditando el
joven, volvió a repetir el padre:
“Esta noche él vendrá.
A la hora tercera después de medianoche vendrá a
través de aquella puerta, y asumirá su gran misión de
liberar al Nuevo Mundo del yugo de los tiranos.
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Todo está a punto para su llegada.
¡Observa la corona, la jarra con el aceite de ungir, la
Biblia y la cruz!”.
Las horas pasaban.
El muchacho se arrodilló para rezar, mientras el padre
paseaba la Capilla de arriba abajo, esperando hasta que el
reloj del gran hall dio las doce, y alboreó el Año Nuevo.
Entonces se levantó el muchacho, y cortésmente,
intentó preparar a su padre contra una decepción.
Quizá ellos estuviesen equivocados creyendo que la
hora del Libertador hubiese llegado.
“¡A la hora tercera después de medianoche vendrá el
Libertador!”
Fue la respuesta del padre.
El muchacho retornó a sus rezos y el Sacerdote del
Wissahikon continuó su solitaria vigilancia, mientras el reloj
dio la una, las dos y finalmente las tres.
Justo entonces se oyeron pasos en el hall, y un
desconocido de elevada estatura e imponente porte cruzó la
puerta de la Capilla y pronunció estas palabras:

“Amigos, me he perdido en el bosque.
¿Podríais orientarme hacia el camino correcto?
Contestó el Sacerdote del Wissahikon:
“Vos habéis encontrado el camino del servicio y de la
gloria inmortal”.
Sorprendido por estas palabras el desconocido dio un
paso adelante para ver si era objeto de burla, pero el
Sacerdote del Wissahikon le interrogó rápidamente:
¿Venís de la ciudad?

Sí.
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¿Cuál es la pena de vuestro corazón; no es el bienestar
de vuestro país?
Sí.
¿No os preocupa el derecho de los súbditos para
levantar las manos contra sus reyes?

Sí.
Entonces, dijo el Sacerdote del Wissahikon
asombrado desconocido:
“Vos estáis llamado a realizar una gran tarea.

al

Arrodillaos ante este altar, y aquí, en el corazón de
estos agrestes bosques, ¡yo os ungiré como el Libertador de
esta gran tierra!”.
Inmediatamente, este desconocido sin par, ante quien
posteriormente inclinarían sus cabezas miles de almas, se
arrodilló delante del blanco altar en el vetusto fortín, y colocó
sus manos sobre la Biblia.
Entonces, así lo cuenta la leyenda, fueron pronunciadas
estas palabras por los labios del Sacerdote del Wissahikon:
“¡Vos estáis llamado a realizar un gran trabajo como
Paladín y Libertador!
¡Pronto cabalgaréis hacia la batalla, a la cabeza de
legiones; pronto guiaréis a un pueblo hacia la libertad;
pronto vuestra espada relucirá como un meteoro sobre las
filas de la guerra! ”.
Las luces de las velas proyectaban sus sombras sobre la
pared; brillaba la cruz de plata del Sacerdote del Wissahikon;
el paño del blanco altar ondeaba al viento que entraba por la
puerta exterior; los árboles gemían en el exterior, mientras el
Sacerdote, tal como lo cuenta la historia, continuó de este
modo:
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¿Prometéis que cuando llegue el señalado momento
estaréis preparado, espada en mano, para luchar por
vuestro país y por vuestro Dios?
Solemnemente se oyó la respuesta,

“Lo prometo”.
¿Prometéis que en las horas de gloria, cuando una
nación se incline ante vos, -lo mismo que cuando observéis
a vuestros soldados hambrientos de pan- recordaréis estas
palabras como norma de conducta:
SOY TAN SOLO UN SERVIDOR DE DIOS EN LA TAREA
DE LIBERAR A UNA NACIÓN?
Claramente, firmemente, se oyó la respuesta,

“Lo prometo”.
“Entonces, en Su Nombre, que dio el Nuevo Mundo a
millones de seres de la raza humana como el último altar
de sus derechos,
¡YO OS CONSAGRO SU LIBERTADOR!”.
El Sacerdote del Wissahikon mojó sus dedos en el aceite
de ungir y trazó la señal de la cruz sobre la frente del
desconocido.
Y cuando estaba a punto de colocar la corona de laurel
sobre su cabeza, después de haber pronunciado las siguientes
palabras:
“Cuando se aproxime la hora avanza hacia la victoria.
Sobre tu frente nunca ciñas roja sangre de conquistador,
sino esta corona de inmarchitable laurel”,
Apareció la doncella, su hija, quien tomando la corona
coronó al desconocido.
Ella,
incapaz
de
dormir,
se
había
puesto
precipitadamente una túnica blanca y una capa obscura, y
había bajado a la Capilla, habiendo observado la escena sin
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ser vista, hasta que tomó la corona de laurel de las manos de
su padre.
Temiendo haber sido atrevida, la joven inclinó su
cabeza, pero su padre sonrió.
“Está bien”, dijo él,
¿De quien podría recibir mejor su corona de laurel el
Libertador de una nación, sino de las manos de una
inmaculada doncella?”.
Entonces habló el joven:
“Levantaos Paladín del pueblo.
Levantaos Señor, y aceptad esta espada que nunca
antes fue dada a hombre alguno.
No conozco vuestro nombre, no obstante sobre esta
Biblia os juro fidelidad incluso hasta la muerte”.
A continuación, Pablo, porque ese era su nombre, ciñó la
espada al costado del desconocido.
Cuando finalizó la ceremonia, el desconocido
permaneció en la Capilla con imponente fortaleza y majestad,
y dijo estas palabras finales:

“De ti, venerable varón, tomo el voto.
De ti casta doncella, tomo el laurel.
Y de ti bravo amigo, tomo la espada.
¡Sobre esta Biblia juro ser fiel a todos!”
Un momento más tarde el desconocido desapareció en
medio de las espesuras del Wissahikon, y el sonido de sus
pisadas en retirada se mezcló con el gemido del viento.
Era la noche de la Víspera del año 1774.
Durante las más obscuras horas de la Revolución
Americana, el fortín fue quemado; y mientras todavía se
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elevaba al cielo el humo del destruido hogar, tres benditos
seres dormían en sus tumbas junto al río Wissahikon.
-Uno era un venerable caballero; otro era un valiente
muchacho; y la otra era una casta doncella de abundante
cabellera dorada; que pagaron con su vida el servicio
prestado a la gran nación Americana.
Años más tarde, cuando América ya era una nación, y
George Washington su presidente, de nuevo se acercó el
desconocido de noble presencia a las orillas del Wissahikon,
buscando el fortín y a los tres que lo habían enviado a su
misión, aquella Víspera del Año Nuevo de 1774.
En su lugar encontró el destruido fortín y las tumbas...
Esa noche, durante la brillante fiesta dada en la
ciudad de Filadelfia, hubo muchos que se preguntaron por
qué, en el momento en que una nación se inclinaba ante él,
el Padre de nuestro país estaba triste y pensativo, e
inclinaba su cabeza como si rememorase con pena la
visión de una casta doncella de abundante cabello dorado

cantando la canción del Wissahikon...

Aquí finaliza la leyenda.
América, último foco de la salvación planetaria, está
plagada de seres con conductas indebidas e incorrectas,
orquestados por el mal, para abortar su papel liberador.
Ateniéndonos al Capítulo IX, y al modo silencioso de
liberar a cuanto está prisionero, ¿por qué no ayudarla para
que no se retrase su gran cometido, en bien de todos?
Recordemos que es “El último altar de redención
posible en el planeta”.
Aquí finaliza esta divulgación también.
Gracias por haberme prestado su amable atención.
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Nuestros Padre-Madre Divinos, Los Grandes Seres de
Luz que nos ayudan, Dios dentro de mí, y Dios en todos y cada
uno de ustedes, les bendigan y les eleven hacia Sí en la
Ascensión, completando prontamente su Plan individual.
Desde mi atalaya atlántica,

Este libro se encuentra disponible, junto con otros
libros liberadores, en la página Web:
www.wissahikon.webcindario.com
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DECRETOS
(Algunos ejemplos de uso. No usar Yo soy. Solo es
aclaratorio)
“I AM” se pronuncia -ai am- alargando algo el sonido de la -m- final
• ‘I AM’ la Resurrección y la Vida para el planeta Tierra.
• ‘I AM’ el Poder de la Llama Violeta Purificadora,
transmutando toda limitación en Perfección.
• ‘I AM’ Dios en acción, encarnado, liberando toda vida,
con la energía de Amor de mi Presencia Divina.
• ‘I AM’ la mano de Dios en la Tierra, vertiendo el poder
curador de Dios sobre (esta condición, persona, nación, etc.)
• ‘I AM’ la fulminante y equilibradora acción de la Llama
Violeta, liberando a la raza humana de sus errores y miserias,
ahora mismo y para siempre.
• ‘I AM’ la acción purificadora de la Llama Violeta, que
perdona todos los errores de mi personalidad externa, su
causa, su efecto y sus consecuencias.
• ‘I AM’ libre para siempre en la Luz de Dios que nunca
falla.
• En el nombre del Amado Jesús, y de todos los Seres
Ascendidos demando ayuda y protección Divina para toda la
humanidad, hasta que sea Ascendida y Libre.
• ‘I AM’ ‘I AM’ ‘I AM’ el cumplimiento de este decreto,
expresado físicamente ahora mismo.
• ‘I AM’ la Ascensión en la Luz.

FIN DEL LIBRO
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