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DEDICACIÓN 
 

Este libro está dedicado 
amorosamente al Amado Sagrado Ser 
Crístico que reside dentro del Centro del 
Corazón de cada hombre, mujer y niño, y a 
cada individuo que algún día hará su 
Ascensión de esta aula (el Planeta Tierra), 
después de experimentar con la Energía de 
Vida y su uso correcto e incorrecto. 

Cada individuo por su propia voluntad 
se ofreció para venir aquí y hacer la 
voluntad de Dios, ayudando a establecer el 
Reino de Dios en la Tierra y a mantener esta 
Tierra en el lugar que le corresponde en el 
Plan Divino con todos los demás Planetas de 
este sistema. 

Para regresar al "Hogar", -al Reino de 
los Cielos-, cada hijo pródigo debe Ascender 
(elevar su conciencia a la de Cristo) ya que 
cada uno, ha descendido por su propio libre 
albedrío. 

¡Que la Sagrada Conciencia Crística 
dentro de cada corazón confirme la Verdad 
aquí revelada y por lo tanto asegure el 
retorno de cada visitante al "Hogar"! 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los servicios del Séptimo Rayo (El Rayo Violeta) 
es ayudar a sublimar y transmutar la sustancia impura 
extraída en los campos de fuerza alrededor de los electrones 
de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. 

Así el individuo redime conscientemente toda la 
energía él ha atraído a través de las edades y usado para 
experimentación.  

Como en el taller de un carpintero, hay muchas virutas; 
mucho aserrín y otros residuos que resultan de sus 
esfuerzos para producir una forma de belleza, lo mismo hay 
en el aura (y en el mundo en general), muchos residuos que 
resultan de la experimentación con las "herramientas de 
creación "(sentimientos, pensamientos, palabras y 
acciones). 

El buen carpintero no solo produce una hermosa pieza 
de mobiliario, sino que también limpia su taller.  

El buen y honesto discípulo, en el proceso de ascender a 
su estado Divino, tiene que usar el Fuego Violeta para 
limpiar el residuo de sus experimentaciones con la vida, 
mientras desarrolla conscientemente su propia Naturaleza 
Divina.  

Esto es equilibrio o compensación -integridad 
espiritual- y misericordia con el resto del Universo. 

¡Demasiado tiempo llevan el Reino de la Naturaleza y la 
Hueste Ascendida transmutando este “residuo” en lugar del 
ser humano! 

Ahora, él tiene la manera y los medios de hacer esta 
transmutación personal de las energías por las que él es 
responsable.  

¡Al mismo tiempo, se puede graduar para convertirse 
en un Ser Ascendido él mismo!  
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¿QUIÉN ES USTED? 
 

Cuando fue exhalado primeramente desde el corazón 
de los Padres-Dios, llegó a una toma de conciencia y 
comprensión de su identidad individual. 

Sintió y pensó ¡"I AM" (Yo soy)!  

Se encontraron como seres auto conscientes, y en cada 
fibra y célula de su Presencia Electrónica se dieron cuenta: 
¡"SOY UN SER"!  

Usted vivió en esa inocencia compartiendo la 
conciencia de sus Padres Divinos.  

Usted supo que la vida primigenia era suya para usarla 
como quisiera.  

Ustedes eran Santos Inocentes y exquisitos, iridiscente 
Vida primigenia llegó a ser posesión de ustedes fluyendo en 
la Llama Inmortal de su corazón. 

En esta inocencia, permaneció y creó a partir de la vida 
primigenia lo que observó a su alrededor.  

Usted vivió en un Reino cercano al Corazón de los 
Padres Divinos donde no había forma que no fuese hermosa; 
cada Ángel brillando con magnificencia, cada Maestro con la 
dignidad de un Cristo.  

Usted duplicó la belleza a su alrededor y comenzó a 
crear diminutas formas querúbicas y templos, y sus 
sentimientos de gozo llenaron estas formas diminutas, y 
ellas comenzaron a fluir de usted dentro de su aura.  

Pasó a través de las Siete Esferas Internas con Uno de 
los Grandes Manús, observando los magníficos Hermanos y 
Hermanas en esos Reinos, que estaban construyendo 
Estrellas y Galaxias en el Universo.  

Usted continuó creando en un modo menor, 
encontrando que sus pensamientos y sentimientos eran 
obedientes a su voluntad.  

Este fue el "Jardín del Edén" -no hubo necesidad de 
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discernimiento ya que no había un patrón destructivo ni 
forma de tentación, nada podría entrar en su conciencia que 
no fuera hermoso-. 

 

OTROS 
 

Muchos Seres de Luz permanecieron en esas hermosas 
esferas internas, no eligiendo nunca encarnar en la Tierra. 

Fueron los espíritus valientes quienes completaron su 
viaje a través de las Siete Esferas Interiores, los que 
solicitaron oportunidad para encarnar en la Tierra y ‘crear’ 
en esta atmósfera inferior.  

La sustancia de Luz primordial que es obediente al 
pensamiento y sentimiento en las esferas superiores vibra 
más lenta en la Tierra y se necesita más energía para llevar 
adelante una manifestación.  

Ellos (aún así) pidieron encarnar aquí y completar un 
ciclo de exteriorización moldeando la sustancia de la Tierra 
con los hermosos Patrones y Formas de las Ideas divinas 
recibidas de la Presencia de Dios. 

 

LA TIERRA 
 

La Tierra ha sido exquisitamente creada por los Siete 
Elohim y no hubo deterioro o imperfección de ningún tipo.  

Las flores eran como llamas y no se deterioraban; al 
final de su temporada de expresión, cada manifestación 
simplemente desaparecía.  

Tomó novecientos años preparar la hermosa 
vegetación de la Tierra, y había poca diferencia entre la 
Tierra y el Mundo Celestial. Aquellos que encarnaron en la 
Tierra usaron la Conciencia "I AM" (Yo soy); tomaron la vida 
primigenia y la moldearon con las bellas Ideas recibidas de 
Dios, las llenaron con el sentimiento de amor, y usaron el 
cuerpo de carne para exteriorizarlas, y de este modo 
¡construyeron sobre la Tierra como habían construido en 
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el Cielo! 
 

EDADES DE ORO 
 

La primera Edad de Oro manifestó los mismos Templos, 
la misma exquisita perfección que habían conocido en los 
niveles internos.  

No hubo nadie en el Primer Ciclo de la Tierra de 14,000 
años que no completara el curso de la evolución con 
perfección y armonía, y retornara a casa.  

El segundo El ciclo fue lo mismo; y el tercero. Luego 
vino la CONCIENCIA HUMANA -en la que vive hoy-, y que 
debe ser redimida y transmutada de nuevo en la Conciencia 
y la Perfección del "I AM" otra vez. 

 

LOS REZAGADOS 
 

La Tierra se ofreció a aceptar ciertas corrientes de vida 
para encarnar aquí que no habían alcanzado el desarrollo 
requerido para progresar con sus propios planetas y 
sistemas. 

Esos sistemas habían avanzado con un empuje Cósmico, 
algo así como lo que la Tierra está pasando hoy. 

¡Todo el sistema creativo se ha retrasado debido a estos 
rezagados!  

La Tierra (en aquel entonces) y sus evoluciones, por 
tener aún una acción vibratoria más condensada y más lenta 
que la de otros sistemas, se ofrecieron para recoger a esos 
"rezagados", a los que se esperaba poder redimir 
rápidamente mediante el contagio y la presión de la Pureza 
de la gente de la Tierra. 

Hasta ese momento la gente no había visto nada menos 
que Perfección. 

Puede preguntarse ¿cómo estos rezagados entraron en 
las evoluciones de la Tierra?  

Al igual que cualquier otra persona, vinieron a través 
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de los cuerpos puros de mujeres que pertenecían a esta 
evolución perfecta y armoniosa.  

Estas mujeres fueron elegidas por su tremenda 
fortaleza espiritual, para que estos rezagados pudieran tener 
toda la ayuda posible para mitigar el mal en su conciencia 
mediante la presión de la luz en la madre. 

¡Estos “rezagados” nacieron realizando los padres uno 
de los mayores sacrificios, al tomar en sus cuerpos físicos, 
conciencia y hogares la radiación de esos individuos que era 
tal que ha conducido a la Tierra a su estado actual de hoy 
día! 

¡Todo lo que está mal en la Tierra se ha producido 
desde que los rezagados tomaron encarnación aquí! 

 

CONCIENCIA HUMANA 
 

¡Aquí es donde el ser humano abandonó la 
CONCIENCIA "I AM"! 

Después del nacimiento, esos individuos alcanzaron 
una cierta edad, y el Santo Ser Crístico (en ellos) tuvo que 
dejar funcionar una porción de su karma destructivo, para 
darles la oportunidad de compensarlo. 

En lugar de redimirlo, cedieron a sus influencias 
malignas y comenzaron a crear en secreto formas de una 
naturaleza impura y distorsionada, con el pensamiento y 
sentimiento.  

Ahí comenzó a propagarse a la atmósfera una niebla o 
toxicidad, que fue recogida por los habitantes sensibles de la 
Tierra que anteriormente solo habían exteriorizado Belleza 
y Perfección.  

Esta tentación podría haber sido repelida y la mente no 
haber aceptado estos patrones imperfectos de pensamiento 
y sentimientos, pero algunos entre la raza, también en 
secreto, abrieron su conciencia a estos patrones imperfectos, 
hasta que finalmente se exteriorizaron imperfecciones en la 
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forma. 
 

EL ALMA 
 

Curiosidad, y rebelión para mantenerse fiel al patrón 
divino, junto con el uso del pensamiento y el sentimiento 
para crear estas imperfecciones construyeron lo que se 
llama el ¡ALMA!  

El ALMA es una conciencia “aparte” de la Pureza de 
Dios. El primer pensamiento imperfecto e impuro que tuvo 
un hombre, energizado por un sentimiento secreto, fue una 
causa, y esa causa enviada a la atmósfera, creó un efecto.  

Como un boomerang, el efecto regresó a la conciencia e 
hizo un registro.  

Ese registro fue el comienzo de una huella que la 
energía enviada al exterior en una cierta manera, devolvió 
para AFECTAR a la corriente de vida que la había 
exteriorizado, y así comenzó a crearse una sombra entre la 
Presencia "I AM " y la conciencia externa. 

Cuando el individuo quiso esforzarse en contactar con 
la Presencia Divina y recibir Sus Ideas, se encontró estos 
pensamientos y sentimientos “vagabundos” fluyendo entre 
él y Su Presencia Divina, hasta que finalmente la Presencia 
Divina no pudo ser contactada y los pensamientos y 
sentimientos actuaron independientemente del “plano” o 
Plan divino.   

¡Cualquier cosa (incorrecta), que la persona vio 
registrada en su mente, fue potenciada por los sentimientos 
y MANIFESTADA! 

¡Actuando independientemente de la presencia de Dios, 
los pensamientos y los sentimientos de la humanidad 
crearon la mayoría de las angustiosas condiciones en las que 
funciona hoy! 

A través de las edades, esta creación de formas de 
pensamiento, potenciado por los sentimientos y la acción 
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que siguió la carne, construyó una Conciencia Etérica que se 
llama ¡el alma!  

El alma es esta conciencia acumulada como resultado 
de la experimentación con su vida. 

La naturaleza de su alma está determinada por el 
camino usado en su vida a través de los siglos, y que la vida 
le ha devuelto como karma, ¡una y otra vez!  

Su alma perdura no solo en la encarnación sino 
también entre encarnaciones, y su alma continuará viviendo, 
HASTA QUE SEA TRANSMUTADA por la Llama de su 
corazón, y ya no exista esa entidad sombría que piensa y 
siente aparte de Cristo.  

Su alma ha sobrevivido a cada encarnación que ha 
tenido.  

Hoy tiene un nombre; nació en una familia; Vive 70 
años y luego “muere” como personalidad, pero el ALMA de 
cada uno, en su vestimenta etérica, influye en su 
personalidad cada vez que encarna.  

Si pudiese observar un lote de cien de sus vidas 
terrenales sin pausa, encontraría que el ALMA fue más o 
menos la misma a través de cada una de las cien 
personalidades tenidas. 

 

REUBÍQUESE A SÍ MISMO 
 

Ahora debe deshacer el efecto de eones de tiempo en 
unos pocos años!  

Debe aprender a entrar en la autoridad de su propia 
Conciencia "I AM", extraer la vida primordial, obtener 
instrucciones de su Presencia Divina y manifestar 
Perfección.  

Debe aprender a silenciar los antojos de sus cuerpos 
inferiores; los rumores etéricos, las tendencias humanas.  

Debe comenzar a reconstruirse de nuevo como su Ser 
Divino le quiere, hasta que no haya DOS -el ALMA y DIOS- 
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¡SINO DIOS SOLO!  
Por lo tanto, ser reintegrado en la Conciencia del "I 

AM", dueño del pensamiento, sentimiento y acción; y 
absolutamente no receptivo a las impresiones de los seres 
humanos de otros, ni a las condiciones viciosas de los 
cuerpos etéricos que manifiestan enfermedad y angustia en 
los asuntos. 

 

CONTAGIO 
 

¡El contagio causó la caída de la Tierra!  
Contagiar de dudas, miedos, impurezas, lujuria, y 

depresión es una fuerza que debe evitar diligentemente si 
tiene la intención de ser Maestro del Poder de su Divinidad.  

Usted está en un mar constante de energía móvil 
además de sus propias acumulaciones de su alma.  

Cada papel que lee, cada pieza de música que escucha, 
cada imagen que mira, que se registra en la mente y que 
potencian los sentimientos, se suma a las acumulaciones de 
sus limitaciones, su escasez financiera, sus necesidades.  

¿Sabe que incluso las características raciales son solo 
una cuestión de contagio y aceptación?  

Hay corrientes de vida que han eliminado por completo 
todas las imperfecciones raciales en un cuerpo no ascendido 
EN UNA ENCARNACIÓN ÚNICA.  

Puede ser logrado ¡-DEBEN hacerlo esos de ustedes de 
quien Nosotros dependemos para ser los maestros de la 
raza-! 

 

PLAN DIVINO DE VIDA 
 

La actividad natural de su corriente de vida es un 
derramamiento o precipitación de Luz, Amor, Belleza, 
Opulencia y Perfección que, sin interferencia, fluiría 
incesantemente como una fuente de todo Bien en el mundo 
del individuo. 
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¿POR QUÉ LA LUCHA? 
 

¿Por qué, entonces hay una lucha si la Luz que hace latir 
su corazón es una precipitación natural o (todo lo que podría 
requerir para una gloriosa vida?  

Jesús hablando a Sus discípulos dijo: "Vuestro Padre 
sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas". 

¿Dónde está la interferencia con este flujo natural del 
Plan Divino sin lucha?  

Está dentro de la creación de una entidad separada de 
Dios -la separación de la conciencia de unión con todo lo que 
es el desarrollo de la personalidad en oposición a la 
individualidad. 

 

PERSONALIDAD 
 

Esta personalidad, evolucionada por el pensamiento 
humano y la acumulación de pensamientos y sentimientos 
de limitación, es una MENTIRA! 

No tiene poder de sostén sino el de la fe de la persona en 
ella, y por lo tanto debe sostenerse a sí misma por medios 
antinaturales. 

Todo el trabajo y labor -todos los problemas- toda 
limitación es resultado de la sensación de la personalidad de 
que debe 'hacer algo para sostenerse’. 

Por lo tanto, no es auto-sostenido; porque debe ser 
sostenido por un esfuerzo constante, lo que demuestra que 
no tiene un lugar natural en el Universo. 

La conciencia del hombre se ha enredado tanto en la 
personalidad que usa en cada encarnación, que él la 
defiende, la protege, la alimenta, la ama y la viste. 

Robando la Energía de la Deidad, y a través de medios 
no naturales, él fuerza el sostenimiento de este impostor 
siglo tras siglo. 

Este es el hombre externo que constantemente está 
interrumpiendo el flujo natural de todo Bien por su 
sentimiento continuo de que debe hacer algo, por lo tanto, 
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está constantemente precipitando, pero su precipitación 
simplemente distorsiona el flujo de vida puro que cumpliría 
automáticamente el Plan Divino. 

Esta distorsión tiene lugar por cualificar la pura Luz de 
Dios con pensamientos y sentimientos de limitación, mala 
salud, etc. -cada acto, pensamiento y sentimiento 
agregándolos  al constante caos masivo del mundo. 

 

SABIDURÍA DIVINA 
 

Si los estudiantes tan sólo pudieran aceptar la 
enseñanza presentada por la Jerarquía espiritual y hacer 
que la personalidad renunciase a todo poder, se reconociese 
como ‘nada’ y permaneciese en silencio, sabiendo que la 
Presencia "I AM" es el Hacedor, el hacer y el hecho, durante 
cuarenta y ocho horas, la Presencia "I AM" de cada corriente 
de vida precipitaría la Luz a través de la carne, transformaría 
el mundo individual, su cuerpo de carne y sus experiencias. 

¿Quién de ustedes es lo suficientemente fuerte como 
para romper su lealtad al ‘pequeño yo’ y anclarla en esa 
Presencia "I AM" que respira sin esfuerzo, la belleza de la 
rosa, la gloria del lirio, la Luz de Helios y la Inteligencia de 
los Dioses? 

¡La tarea más difícil es la renuncia al yo personal como 
el hacedor, y la relajación tranquila de enfrentar esa 
Presencia de Luz, permitiendo que fluya a través de usted y 
limpiarlo! 

En las edades tempranas antes de la contaminación de 
la gente de la Tierra por la sombra de los rezagados traídos 
aquí desde otras estrellas, la Ascensión fue lograda por todos 
y cada uno de manera maravillosa después de haber 
completado su Ciclo de encarnaciones en la Tierra. 

El individuo pasó algún tiempo en la Tierra durante 
cada uno de los siete periodos de dos mil años que 
componen el Ciclo Cósmico de catorce mil años. 
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SU DESTINO 
 

La Ascensión consciente en los Reinos de los Maestros 
Ascendidos casi ha sido olvidada por las masas de la gente de 
la Tierra.  

El Maestro Jesús vino a traer a la conciencia externa de 
la humanidad el entendimiento de que la ASCENSIÓN era el 
DESTINO DEFINITIVO para cada uno, y Él era el Ejemplo 
viviente para que ellos lo siguieran.  

La mayoría de la gente ahora considera el ejemplo de 
Jesús como una expresión inusual de Dominio 
ÚNICAMENTE PARA ÉL y falla en recordar sus palabras:  

"¡Las cosas que he hecho, haréis también, y cosas 
mayores que estas haréis!". 

 

PLAN DIVINO DE DIOS PARA TODOS 
 

El Plan Divino para el hombre es que se convierta en un 
Maestro de Energía y Sustancia en cualquier punto del 
Universo.  

Para hacer esto, debe darse cuenta de que toda la 
energía utilizada en el pensamiento, sentimiento, palabra 
hablada y acción, se debe mantener en el estado puro en el 
que surgió del Corazón de Dios.  

El hombre es un Dios embrionario, y el plan original era 
que el hombre alcanzaría su Perfección y llegaría a ser 
Maestro en el ciclo de 14,000 años.  

Desde la caída del hombre, este período se ha extendido 
mucho y aunque muchos han logrado esta Perfección en la 
Ascensión, aún quedan muchos miles, y hasta que estos 
indiquen la voluntad de dejar de lado sus propias impurezas 
y pisen el Sendero, la evolución de la Tierra está siendo 
seriamente retrasada.  

En este sentido, debe reconocerse que nada en el 
Cosmos es estático.  

Los planetas, e incluso los propios soles, deben 
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evolucionar en un Plan hacia una poderosa Meta de 
Perfección.  

Hoy la Tierra se mueve rápidamente hacia tal período 
de Iniciación Cósmica y aquellos que estén de acuerdo en 
purificarse se encontrarán ellos mismos en la misma 
posición que las almas rezagadas se encontraron hace 
tantísimos siglos atrás.  

Por supuesto, es bastante factible suponer que esas 
mismas almas son las que se niegan a purificarse hoy, pero la 
desafortunada parte del asunto es que están influenciando a 
muchos otros que podrían alcanzar grandes alturas si se les 
permite afirmar sus propios conceptos de libre voluntad 
dados por Dios. 

Cuando el ser humano llega al punto de su evolución 
donde las cosas materiales de la Tierra tienden a perder 
importancia, y él comienza a caminar en la dirección de la 
Iluminación espiritual, en ese momento él comienza el 
Camino a su Ascensión. 

 

LA ASCENSIÓN 
 

Cuando se alcanza esta Ascensión, él tiene entonces 
logrado la Meta de su evolución Terrenal.  

Entonces se convierte en UNO con su propia Presencia 
"I AM"; y por lo tanto, UNO con la Divinidad Misma.  

Él es Maestro de toda la energía y la sustancia, y es libre 
de viajar por el completo Cosmos.  

Sin embargo, este no es el final de su evolución.  
A partir de este punto, comienza un nuevo período de la 

evolución como un Ser Divino en el que puede convertirse 
incluso en un Dios Solar por el cual él comandaría las 
energías de un sistema planetario y sus habitantes. 

El estado de conciencia más allá de este punto en el 
esquema evolutivo se ha denominado... "Nirvana", que a 
menudo se conoce como "un estado de mayor 
bienaventuranza". 
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Sin embargo, debe entenderse claramente que este 
estado es una expansión de la Individualidad, y una vez que 
se alcanza, se puede renunciar por el propósito de dar mayor 
servicio a la vida. 

Usted y cada uno de la humanidad vinieron del Corazón 
de Dios, y verdaderamente "SON DIOSES" -¡en embrión!-  

Usted ha elegido encarnarse en la Tierra con el 
propósito de aprender a Dominar toda energía y sustancia, 
lo que significa sus propios pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones.  

Cuando esto se logra y ha purificado y armonizado toda 
la vida que le fue prestada por Dios, y se cargó con suficiente 
Amor Divino, se convertirá en un Candidato para la 
Ascensión, y al final de su encarnación puede convertirse en 
un Maestro Ascendido, como Jesús, siempre libre de la 
imperfección. 

Esto se llama volver a CASA, al CORAZÓN DE DIOS de 
donde vino ¡UN MAESTRO ASCENDIDO! 
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