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Como un experimento, la Nochebuena de 1952, 
querubines puros que nunca habían abandonado las Esferas 
internas, fueron traídos a vivir en las auras de varios 
estudiantes sinceros, que estaban promoviendo el Nuevo 
Esfuerzo. 

Eso inició la primera pulsación de la Hermandad de los 
Ángeles y los hombres, caminando juntos por el Camino a la 
Libertad, contribuyendo con sus energías conjuntas al 
despertar y libertad de la humanidad. 

Ese fue el comienzo para combinar las tres evoluciones, 
Angélica, humana y Elemental. 

Los Seres Querubines viven felices, y se advirtió a los 
estudiantes que no asumieran una responsabilidad muy 
personal que los pusiera tensos, porque para los querubines 
esa es una vibración desagradable. 

Cada mes fueron examinados para ver si podían 
mantener su virtud. Ed. 

La Tierra ha ido muy lejos en el camino externo, hasta el 
final del mismo, un callejón sin salida. 

A través del Amor de Sanat Kumara y los Miembros de la 
Jerarquía, la Tierra se ha magnetizado y girado, para que de 
nuevo estuviese caminando hacia la Luz. 

Aquellos individuos que viven gracias a su generosidad, 
tienen una oportunidad sin paralelo. 

Aquellos que no desean ser refinados, como ella lo es, 
tienen total libertad de permanecer en el final de ese callejón 
sin salida. 

Han pasado muchas eras desde que la humanidad y la 
Hueste Angélica han caminado y trabajado juntos 
conscientemente. 

Pero para un cierto número de corrientes de vida 
imperfectas, que incluso aceptan tener dentro de sus auras, a 
un Ser de absoluta pureza, como compañero de trabajo 
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consciente, guardián y asistente, es otro hito en el Sendero 
espiritual. 

Para el grupo de Seres Querúbicos, es el primer esfuerzo 
vivir dentro de las auras de ciertas corrientes de vida que 
pudieron mantener sus Virtudes particulares, durante todo 
un año, sin recalificarlas. 

Maestro Kuthumi, 19 de diciembre de 1953. 
 

******* 
Observamos con interés a los grupos experimentales 

existentes en varias secciones del país, donde el querido 
Saint Germain eligió poner el foco de la Hueste Querúbica, en 
un esfuerzo por restablecer una Hermandad entre los 
Ángeles y los seres humanos. 

Los querubines, en su mayoría, crecieron y expandieron 
su Luz durante el corto tiempo que eligieron permanecer 
dentro de las órbitas individuales de los estudiantes. 

También lo hicieron así los grupos establecidos para 
bendecir el reino Elemental, en el que los Seres Elementales 
disfrutan de la armonía y felicidad de una asociación. 

Esperamos establecer una Hermandad entre los tres 
reinos que han evolucionado, con muy poca compasión en el 
pasado,  aunque dependen estrechamente unos de otros. 

Kwan Yin, Agosto de 1953 
 

******* 
El Maestro Saint Germain ha querido establecer una 

Hermandad entre Ángeles y seres humanos. 

Con ese fin, trajo a varios Seres Querúbicos a la Tierra el 
año pasado, con cierta inquietud, mucha oración y esperanza, 
y ellos se quedaron. 
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Algunos construyeron pequeños caparazones 
iridiscentes alrededor de sí mismos, para vivir en el aura de 
los estudiantes. 

Fue idea propia, que resultó ser una innovación y libre 
albedrío. Fue la primera vez que contactaron con hombres y 
mujeres. 

(Ahora se eligieron más estudiantes para recibir 
Querubines).  

Cada estudiante se eligió, después de que Saint Germain 
investigase el Cuerpo Causal, y encontrase la cualidad que 
mejor exteriorizaría la perfección, a través de los vehículos 
inferiores. 

Esta noche les traigo sus Querubines. Una vez al mes San 
Germán los examinará. 

Si viven armoniosamente con ellos, se mantendrán 
durante un año, aunque pueden ser retirados en cualquier 
momento. 

No se preocupen ni se pongan tensos; pero sepan que la 
cualidad y mundo de sus sentimientos, durante su vida diaria 
natural, determinarán la felicidad de los querubines. 

Ellos vienen por su propia voluntad; ninguno fue 
obligado.  

Ellos les examinaron y observaron a fondo. 

Estuvieron flotando en la atmósfera durante una 
semana.  

Arcángel Miguel, 11 de diciembre de 1953 
 

******* 
 

Este experimento celestial con ciertos individuos en el 
Sendero, que el Arcángel Miguel y Saint Germain insistieron 
que eran capaces  de mantener suficiente armonía en sus 
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sentimientos, permitió a estos Visitantes permanecer con 
ellos durante un tiempo designado. 

Ellos se habían preparado conscientemente para 
recibirlos.  

Esa fue también la presentación de la Hermandad de los 
Ángeles y los seres humanos, que es parte de la actividad del 
Nuevo Día de Saint Germain. 

Señor Maha Chohan, Diciembre de 1953. 
 

******* 
El 19 de diciembre de 1953, el Maestro Ascendido Saint 

Germain trajo a la atmósfera inferior de la Tierra seres puros 
y perfectos; los más puros y perfectos que nunca habían 
abandonado los Reinos internos desde su creación. 

El Señor Miguel los trajo antes de la respiración de la 
noche de Transmisión. 

Esos querubines estaban bien entrenados. Les dieron a 
los estudiantes el sentimiento de su Presencia. 

Toda la atmósfera superior de la Tierra estaba 
literalmente atestada de visitantes, no solo de este planeta y 
de los Cielos que pertenecen a este planeta, sino también de 
otras Estrellas, Planetas, Galaxias y Universos. 

Mientras todos Estos Seres queridos miraban hacia aquí 
en la noche, el rayo de Su atención se centraba en la Tierra, y 
a través de ese rayo de energía fluía Su Vida, Su Naturaleza, 
Sus cualidades; y mantenían Su Conciencia, que se convirtió 
en parte de la atmósfera en la que se movía la humanidad, 
parte del aire que respiraban, y parte de la sustancia y la 
forma con que estaban rodeados. 

En todo el mundo, los Santuarios y Retiros de la 
Hermandad estaban adornados con flores y verdor, en 
preparación para la celebración de la Misa del Cristo. 
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En la Estación Navideña, cuando la atención de la 
humanidad, en su mayor parte, se eleva por encima de la 
conciencia cotidiana ordinaria, el rayo de la atención de la 
Tierra elevada a lo alto, da una oportunidad a la Hueste 
celestial que no tiene paralelo durante todo el año. 

Kuthumi. 

******* 
El Querubín, que representa la virtud Cósmica de cada 

alumno, fue elegido para él, porque irradia la cualidad 
particular que es el destino del estudiante exteriorizarla para 
la vida. 

El Querubín se corresponde con el color natural, el tono 
y el servicio espiritual del propio Rayo del estudiante. 

Maha Chohan y Saint Germain. 
 

******* 
Les traigo de nuevo a los queridos querubines que han 

tenido el privilegio y el honor de vivir entre los hombres 
durante 12 meses, quienes consideraron que la experiencia 
fue feliz. 

Han informado al Sol sobre sus experiencias en la 
Tierra, y cada uno emitió su Luz y demostró que se había 
multiplicado por dos y casi por tres debido a su compañía con 
ustedes. 

El experimento les dio la oportunidad de crecer en Luz, 
autocontrol y disciplina, y cuando regresen a ustedes, serán 
más fuertes. 

Arcángel Gabriel, 27 de diciembre de 1953. 
 

******* 
En la ceremonia de la Llama de Transmisión en el 

Templo de la Resurrección, los Querubines de los 
estudiantes, así como otros Querubines y Serafines 
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guardianes, disfrutaron de un breve respiro de sus 
actividades en el mundo físico. 

Están volando a través, dentro y fuera de la Llama de la 
Resurrección. Absorben Su luminosidad como una esponja 
absorbe el agua, y la retienen siempre que su evolución lo 
permite. 

Vuelan diariamente a la Llama y traen de vuelta Su 
resplandor.  

Los seres no ascendidos no pueden entrar en el corazón 
de la Cámara sagrada donde la Llama está ardiendo, pero los 
Querubines pueden. 

Madre María, 17 de marzo de 1956. 
 

******* 
Los Querubines regresaron a Casa la noche del 15 de 

diciembre. Visitaron al Dios y la Diosa del Sol y el Sol Central. 

También sus propios Complementos Divinos y Seres del 
Reino en el que naturalmente viven.  

En la libertad gloriosa absorbieron las cualidades de los 
Seres Divinos allí. 

La víspera de Navidad, el Arcángel Miguel les acompañó 
de regreso a la Autopista Cósmica creada en la noche de 
Transmisión, y trajeron su don de radiación a los estudiantes. 

Yo cuido el Foco de Filadelfia y también sus querubines.  

Cuando tienen un momento difícil, les envuelvo y creo 
una atmósfera de armonía para ellos, después pueden 
continuar con su servicio. 

Todos ellos han crecido ahora a aproximadamente como 
jóvenes de 16 años, según su cuenta terrenal de edad. 

Ellos retornan con túnicas doradas, con bandas en el 
dobladillo y la manga, de zafiro azul real, indicativas del 
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servicio al Templo que se extiende sobre la ciudad del amor 
fraternal. 

Cuando un Querubín realmente vive dentro de su aura, 
todavía no sabe qué hace la radiación para todos los que 
tocan la brújula de sus mundos individual y colectivamente. 

Adelfia, 24 Verano de 1956. 

******* 
Los Querubines se fueron a Casa el 21 de diciembre, 

para tener un respiro y descansar; partieron con el primer 
aliento de la Transmisión de la Llama. Volverán la víspera de 
Navidad. 

Señor Lanto, 1957. 

******* 
Al Retiro de Teton de Shamballa se llevó la Llama Triple 

formada por la cosecha de energía de cada Maestro, cada 
Ángel, cada Deva y cada estudiante, durante el año (1953), 
para el progreso de la evolución de la Tierra y sus vidas 
acompañantes. 

En Shamballa, cada uno había vertido la cosecha de sus 
energías en esa Llama. 

La Llama fue mantenida, sostenida y llevada sobre las 
Montañas Teton, donde permaneció hasta el toque de 
medianoche, cuando el Cáliz que la contenía, se invirtió y Su 
sustancia se vertió ante los Tronos de los Señores del Karma 
como una prueba de fidelidad de las corrientes de vida, a la 
Causa espiritual e impersonal, para beneficio de la raza.  

Saint Germain, 31 de diciembre de 1953. 
 

******* 
FIN DEL CUADERNO 
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