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HISTORIA DEL RETIRO  
DE TRANSILVANIA 

(TEMPLO DE LA LIBERTAD) 
 

Ubicado en las estribaciones de las montañas de los 
Cárpatos de Rumania, se encuentra el Retiro y Foco de la 
Llama de la Libertad para el planeta Tierra.  

Actualmente está protegido por el Chohan del Séptimo 
Rayo, conocido como el Maestro Ascendido Saint Germain. 

El servicio de Saint Germain a la causa de la Gran 
Hermandad Blanca, se remonta hasta la Era Atlante, cuando 
era miembro del sacerdocio del Arcángel Zadkiel.  

En ese momento, el Templo de Purificación del Arcángel 
Zadkiel, mediante el Fuego Violeta, estaba ubicado donde hoy 
está Cuba.  

Ese templo fue el centro-corazón de la Hermandad, al 
servicio del plan de Dios en la Tierra.  

Cuba, en ese momento, era parte del continente Atlante. 
Cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influido lo 

suficiente en la conciencia de la gran mayoría de las personas 
de la Atlántida, que hizo que desobedecieran a Dios y 
siguieran el camino rebelde del uso destructivo del libre 
albedrío, la Ley Cósmica decretó que la Edad de Oro de la 
Atlántida estaba en su momento final, y lentamente, en varias 
actividades y etapas cataclísmicas, el gran continente quedó 
sumergido bajo el océano.  

Antes del hundimiento del continente, el Templo del 
Arcángel Zadkiel fue eterealizado.  

Todavía pulsa hoy día sobre Cuba.  
La Llama Violeta, que anteriormente se encontraba en 

ese Templo, fue transportada sin peligro por Saint Germain, 
desde Cuba hasta un lugar de seguridad en Transilvania, 
Europa. 
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Después del hundimiento de la Atlántida, Saint Germain 
(entonces no ascendido) recordó la gloria del templo del 
Señor Zadkiel y el inmenso servicio que había prestado a la 
gente de la Atlántida.  

Él deseaba encarnar la naturaleza de la libertad, que, 
por supuesto, es una de las múltiples expresiones de la 
divinidad. 

Volvió a encarnar una y otra vez, eligiendo siempre una 
vida mediante la cual podría aumentar la conciencia e 
impulso de la Llama de la Libertad en su propia corriente de 
vida, mientras servía a la causa de la libertad.  

Muchas de estas encarnaciones tuvieron lugar en las 
inmediaciones de su situación actual, en Transilvania. 

Con el tiempo, atrajo a su alrededor a muchos discípulos 
y estudiantes con un interés similar, y esos pioneros 
espirituales encarnaron en muchas naciones de la Tierra, 
dejando como herencia, al final de cada encarnación, un poco 
más de libertad en una o más de las líneas de esfuerzo en las 
que sirvieron. 

Por lo tanto, la misma atmósfera y los registros akásicos 
internos del Hogar de la Libertad de Transilvania están 
fuertemente cargados con un 'momentum' (impulso) que se 
expandirá a través de los corazones de los seres humanos, 
mediante los esfuerzos y energías combinadas de la 
Hermandad y los discípulos de la Hueste Ascendida. 

Aquí, desde el comienzo de la Dispensación Cristiana, 
ciertos hombres y mujeres, interesados en estudiar las leyes 
ocultas de la naturaleza, y los métodos de emplear esas leyes 
para la evolución de la raza, se reunieron y esforzaron por 
traer formas y medios de hacer avanzar el progreso del bien, 
a través de su propia conciencia, para la humanidad de la 
Tierra. 

Aquí, en Transilvania, los primeros alquimistas trataron 
de combinar las diversas aleaciones para producir los 
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metales preciosos que han formado la moneda de cada 
generación. 

Aquí, otros fervientes hermanos reflexionaron sobre las 
formas y medios de atraer, descargar o conseguir, desde lo 
universal, los elixires a través de los cuales la juventud, la 
belleza y la vida, en sí, pudieran sostenerse durante siglos. 

Aquí se diseñó la cultura de la temprana Edad de Oro 
griega y, a través del largo y oscuro período conocido como la 
"Edad Oscura", fueron guardadas y sostenidas 
cuidadosamente por estos hermanos, la riqueza de 
conocimiento, invenciones, descubrimientos y verdades 
espirituales, para uso de unos pocos que podrían ser 
admitidos como candidatos ante las puertas de la sabiduría, y 
ser invitados dentro de los portales sagrados de esta casa de 
sabiduría y libertad. 

Roger Bacon (1220-1292) acudió año tras año a este 
Retiro, en un peregrinaje ferviente. 

Y Marco Polo recibió desde este foco, el impulso de 
buscar las rutas comerciales para formar un puente entre la 
vasta extensión de territorio desconocido existente entre el 
continente europeo y el lejano oriente.  

Cristóbal Colón (1451-1506) también llamó a la puerta 
de este retiro, mucho antes de que su plan de vida lo llevara 
al Oeste en su servicio; y aquí Galileo (1564-1642) aprendió 
la verdad sobre sus "estrellas". 

Aquí también vino el desilusionado y amargado Francis 
Bacon (1561-1626). Despojado de su derecho a gobernar en 
Britania, pidió luego rendir su honor y su nombre, en favor de 
un rey que había perdido la fortuna de una corona. 

Bajo las instrucciones de su propio gran Maestro, el 
Gran Director Divino, Saint Germain pudo establecer la casa 
espiritual de Rakoczy, como un foco para iniciados y 
estudiantes, que deseaban ser portadores de la libertad y 
deseaban extenderla a través de sus propias vidas, en el 
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mundo de los seres humanos.  
(De acuerdo con la Enciclopedia Británica, Zsigmond 

Rakoczy, el primer miembro prominente de una familia 

Magyar, nació en 1544). 

Siglo tras siglo, este hermoso santuario de la Libertad, 
este hogar de fe y esperanza, había pasado de padres a hijos, 
portando siempre el nombre de Rakoczy, y acogiendo 
siempre a los buscadores de la verdad-revelada. 

En el siglo XVII, George Rakoczy dirigió desde este retiro 
fuertes movimientos hacia una Europa libre y unida, y hasta 
el día de hoy, es un santuario privado y sala de consejo de los 
Hermanos, cuyas actividades particulares, en los niveles 
espirituales internos, se centran alrededor del Estado, y 
Asuntos nacionales e internacionales. 

A lo largo de los siglos, muchos benefactores de la raza 
humana han residido en esta apacible casa, no siempre 
conscientes del verdadero estado de su anfitrión.  

Saint Germain usó su hogar como un lugar de reunión 
para sus amigos, estudiantes y otros que, según él esperaba, 
promoverían la causa de la libertad.  

Muchas personas conocidas de la historia fueron 
invitadas aquí, en el Foco de la Libertad, donde recibieron 
inspiración, sabiduría y ayuda para promover su causa por el 
bien. 

Desde aquí se dirigieron fuertes movimientos hacia una 
Europa libre y unida.  

Aquí nació el ímpetu, el estímulo y la ola de patriotismo 
que coronaron las revoluciones francesa y estadounidense 
con la libertad política.  

El marqués de Lafayette y el barón von Steuben se 
encontraban entre los más ilustres de los visitantes, al igual 
que miles de buscadores de la verdad. 

Y cuando se acercó el final de la peregrinación terrenal 
del gran hijo de la libertad, y la voz de la Presencia de Dios lo 
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convocó a su hogar, Saint Germain puso en orden sus asuntos 
mundanos, regresó al corazón de Transilvania y en presencia 
de Sus seres queridos, y en los brazos de su gran amigo, 
entregaron su espíritu al Corazón de la Vida Eterna, para no 
volver más a los lazos limitadores de la carne, sino sólo en las 
vestiduras libres de la inmortalidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL RETIRO  
DE TRANSILVANIA 

 

En las estribaciones de las Montañas de los Cárpatos se 
encuentra la hermosa casa señorial que es actualmente el 
Santuario o Retiro del Maestro Ascendido Saint Germain.  

Está rodeada por la belleza de montañas y bosques 
naturales. La puerta de la mansión está bellamente tallada. 

El Retiro y sus terrenos circundantes son bastante 
pequeños.  

La Sala de la Llama dispone de asientos para un 
centenar de personas. La Llama de la Libertad, de color 
Violeta, destella sobre el altar. 

Debido a la pasada asociación de Saint Germain con este 
hogar sagrado, y debido al gran amor de su gran benefactor, 
este hogar permaneció como un foco para la Llama de la 
Libertad hasta este presente día. 

Entre sus muchas características interesantes, esta 
hermosa y antigua casa alberga algunos de los tesoros 
invaluables que marcan los hitos y el progreso del viaje de la 
humanidad, así como aquellos artículos que tienen un valor 
sentimental particular para nuestro amable Maestro. 

Entre ellas se encuentran la mesa redonda del Rey 
Arturo, la redacción aproximada de la Carta Magna, los 
diseños de imágenes de Roger Bacon para aviones y sus 
fórmulas para polvos explosivos (armas).  
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También hay croquis de Galileo, las antiguas lecturas de 
la brújula de Colón, manuscritos inéditos de "NUEVA 
ATLÁNTIDA" de Bacon, la espada y el escudo del Rey Ricardo 
Corazón de León, una prenda de vestir de San Francisco de 
Asís, así como un sinnúmero de otros recuerdos. 

Durante todo el período en que los Consejos están en 
sesión, y los Maestros individuales están inmersos en la 
instrucción de Sus estudiantes, hay un grupo sucesivo, 
compuesto por Huestes Angélicas, Cósmicas y Dévicas, que 
forman el anclaje a través del cual los Rayos del Gran Sol 
Central y desde el Sol físico, son dirigidos al interior de la 
Llama de la Sala, donde la Llama de la Libertad presente ha 
estado ardiendo a lo largo de los siglos.  

En este Lugar Santísimo, ningún ser no ascendido, ni 
siquiera en el cuerpo más fino, podría entrar y mantener el 
equilibrio.  

Por tanto, fuera de la sala circular en la que está 
enfocada la Llama, existen tres corredores circulares, en los 
que se atenúa la Luz de la Llama de la Libertad, y el desarrollo 
y la madurez del alumno en entrenamiento, determina lo 
cerca que puede llegar a estar de la Sala de la Llama, para 
poder recibir los beneficios derivados de Su presencia 
radiante sin verse alterado por Su Luz.  

En cada uno de estos corredores, están siempre 
presentes doce Seres de la Hueste Liberada.  

Regulan y equilibran los cuerpos internos de los 
visitantes, para que puedan recibir el mayor beneficio 
posible desde cerca de la Llama de la Libertad y puedan llevar 
esa radiación de vuelta a su propia atmósfera y órbita, al 
reingresar al mundo físico en el estado de vigilia.  

A cada individuo, o grupo, se le permite la entrada a una 
de las tres habitaciones exteriores, si ha manifestado delante 
del Ángel Deva de la Llama de la Libertad, su deseo sincero de 
contribuir a esa Llama, mediante el gasto de algunas de sus 
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propias energías voluntarias. Ese es el “pasaporte” que le 
permite tal entrada. 

Aquí, a través de muchas edades, a las personas que han 
deseado expresar la libertad en sus propias vidas y expandir 
esa libertad para bendecir a toda vida, se les han enseñado 
las Leyes Espirituales que rigen la obtención de esa libertad 
individual.  

Aquellos que desean tener libertad para sí mismos, 
también deben tener (dentro de los confines más profundos 
de su corazón y su alma), UN DESEO DIVINO DE LIBERAR 
AL PRÓJIMO DE SU ESTRÉS Y LIMITACIÓN, antes de ser 
admitidos en esta Hermandad. 

Muchas personas buscan conocimiento, poder y logros 
sobrenaturales por motivos personales.  

Son pocos los que buscan esos dones para convertirse en 
una presencia misericordiosa para sus semejantes. Es con 
estos pocos con quienes trabaja el Jerarca del Templo de la 
Libertad.  

En cada siglo nacen en el mundo, algunos devotos de la 
Libertad, que sienten una vocación espiritual, una 
consagración de usar sus vidas para promover la evolución 
de la raza.  

Por la Ley de Atracción, tales individuos son atraídos a 
la radiación del Templo de la Libertad.  

Muchas personas muy buenas, visitan este Templo en 
sus cuerpos más finos por la noche, mientras que sus 
vehículos físicos duermen.  

A lo largo de los siglos, algunos individuos, en su estado 
de vigilia, han sido invitados a este Templo, absorbiendo el 
coraje, la fuerza y el poder que se les exigiría más tarde, en el 
mundo exterior, para realizar un gran servicio por la causa 
de la Libertad. 

Estos invitados no siempre fueron conscientes de las 
sutiles vibraciones de esta Llama de la Libertad, que 
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impregna la atmósfera de esta hermosa y antigua casa 
señorial y Su anfitrión.  

Sin embargo, estas vibraciones fueron absorbidas por 
sus mentes, cuerpos y mundos, con el disfrute natural de la 
vida tranquila que experimentaron ahí.  

Después de abandonar la radiación de este Templo de la 
Libertad, estas personas se sintieron inspiradas con ideales 
elevados y las incorporaron a sus obras de bendecir a la raza.  

Pocos sabían que la infusión del "impulso" espiritual 
para ayudar a la causa de la Libertad se realizó durante sus 
"vacaciones" en presencia viva. 

Debido a que este Retiro no ha sido particularmente 
adecuado para grandes reuniones, el Maestro ha preparado 
un hermoso parque en el aire libre arbolado, rodeado por el 
Bosque de la zona.  

A Johann Strauss le encantó la belleza suave de esta 
sección de Europa, la hierba verde aterciopelada y el canto 
suave de las aves.  

Los visitantes notan que ya sea a la luz de la luna o bajo 
la luz del sol tamizada por las hojas, hay algo etéreo y místico 
sobre la belleza natural de esta catedral al aire libre. 

El interés adicional de los estudiantes de 'El Puente a la 
Libertad', a través del Servicio Ceremonial de Transmisión de 
de la Llama, llevó a una ampliación del Retiro.  

El 15 de mayo de 1954, se construyó un anfiteatro sobre 
el Retiro, para ser un foco permanente en la atmósfera 
inferior. Este anfiteatro fue construido en forma de una Cruz 
de Malta. 

Cada corriente de vida que es atraída dentro del aura 
física actual del Retiro, es bendecida por la Radiación de la 
exhalación de la Llama de la Libertad.  

PERO SOLO AQUELLOS QUE HAN EXPRESADO EL 
DESEO DE EXPANDIR LA CAUSA DE LA LIBERTAD 
DENTRO DE SUS CORAZONES, LLEGAN A SER FACTORES 
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DE ESA EXPANSIÓN HASTA LA PERIFERIA DE SU ESFERA 
DE INFLUENCIA. 

Cuando son receptivos, todos los estudiantes son 
bienvenidos a visitar el Retiro 'en conciencia proyectada'.  

Aquí se enseñan a los discípulos las Leyes de la 
Transmutación, el manejo consciente de los Rayos de Luz y 
muchos otros aspectos de la Ley Espiritual.  

De esta manera, están preparados para convertirse en 
colaboradores conscientes de la Hermandad, al llevar la 
sustancia, la naturaleza y el ideal de la Libertad a sus 
entornos naturales.  

Se solicita a los aspirantes que dirijan su conciencia 
hacia el Templo de la Libertad antes de dormir por la noche, 
tantas veces como lo deseen, durante el período de 30 días en 
los que está abierto el Retiro. 

 

MONTE SHASTA  
FOCO DE SAINT GERMAIN  

 

Saint Germain usó Su Foco en el Monte Shasta para 
presentar la primera fase de las Enseñanzas para la Nueva 
Era. 

En la dedicatoria de los libros de la serie Saint Germain, 
en el libro "Misterios Revelados", se afirma: "Esta serie de 
libros está dedicada con el más profundo y eterno amor y 
gratitud a nuestro amado Maestro Saint Germain, la Gran 
Hermandad Blanca, "La Hermandad del Teton Real, la 
Hermandad del Monte Shasta, y aquellos otros Maestros 
Ascendidos, cuya ayuda amorosa ha sido directa y sin 
límite". 

 

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN 
 

Con la posible excepción de Jesús y la Madre María, se 
conoce más información sobre Saint Germain que sobre 
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cualquier otro Ser Ascendido.  
El siguiente es un breve resumen de sus diversas 

realizaciones.  
Los estudiantes que deseen información adicional sobre 

este tema pueden leer, "El Conde de Saint Germain" por I. 
Cooper Oakley. 

Los esfuerzos de Saint Germain por liberar a la 
humanidad comenzaron durante la "Civilización del 
Sahara", hace 70.000 años.  

Podría haber obtenido su ascensión en ese momento, 
pero optó por encarnarse muchas veces para mantener una 
mejor conexión con la Tierra, manteniendo un cuerpo físico. 

Retuvo la continuidad de conciencia durante el resto de 
sus encarnaciones. 

En una encarnación, Saint Germain fue un sacerdote en 
el "Templo de la Purificación", cerca de la Cuba de hoy.  

Antes de que se hundiera la Atlántida, y antes de que el 
templo fuera etéreo, la Llama Violeta fue transportada de 
manera segura, por Saint Germain, desde Cuba a 
Transilvania, en Europa. 

Como José, junto con María, Saint Germain preparó el 
camino para Jesús.  

Él sabía de antemano la misión de Jesús, y de esta 
manera pudo ayudar a su entrenamiento.  

Jesús, de joven, visitó la India.  

Aquí se puso en contacto con el Ser Ascendido conocido 
como El Gran Director Divino, y recibió las palabras clave 
para su misión:  

"I AM la Resurrección y Perfección de la Vida".  

A partir de entonces, se cumplió la misión de José.  
En el momento de su transición, decidió dar ayuda a 

todos los seres humanos, para que su paso fuera fácil, 
siempre que recibiera tal invocación. 
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Como el filósofo griego Proclo (450 a. C), Saint Germain 
tenía una escuela en Atenas.  

Viajó mucho, y enseñó varias religiones.  
Más tarde, se convirtió en Merlín, el mago, de la Corte 

del Rey Arturo. 
Saint Germain encarnó como Roger Bacon (alrededor 

del año 1211 a 1294 D.C.).  
Roger Bacon era un monje y filósofo inglés, que hizo 

varios descubrimientos científicos. 
Según A.D.K. Luk de allí siguió una encarnación en 

Alemania como Christian Rosenkreutz. 'Rosen-kreutz' 
significa “Cruz de Rosas”.  

Después de varias iniciaciones en Egipto, regresó a 
Alemania.  

Allí fundó la "Orden de la Rosa Cruzada", de la cual la 
Orden Rosacruz de hoy es una heredera. 

Luego siguió una encarnación como Cristóbal Colón.  
La última encarnación de Saint Germain fue la de 

Francis Bacon, un filósofo y escritor inglés.  
Escribió varios libros, incluyendo las obras de William 

Shakespeare.  
El nombre 'Will i am' significa que, de acuerdo con la 

voluntad del "I AM" (Dios), Francis Bacon sacudiría la lanza 
de la sabiduría en un mundo lleno de oscuridad e ignorancia.  

(Esta fue la actividad especial de Saint Germain, es decir, 

la iluminación de cada época en la que eligió una 

encarnación). 

A partir de entonces, Francis Bacon dejó Inglaterra y 
viajó a Transilvania.  

Abandonó el plano de la Tierra el 1 de mayo de 1684. 
Después de su ascensión, Saint Germain apareció de 

nuevo, en Europa.  
Según I. Cooper Oakley, se le conocía como el Conde de 
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Saint Germain en Francia; como Taumaturgo y Príncipe 
Rakoczy en Alemania; y como el Conde Bellamare, en Venecia. 

Dondequiera que iba Saint Germain, era considerado 
muy rico.  

Lo hizo parecer de esa manera, para ganar influencia 
entre los jefes de gobierno.  

El plan general era utilizar esa influencia como un 
medio para lograr un cambio, un cambio para lograr una 
mayor armonía y cooperación entre las naciones de Europa. 

Saint Germain regresó en su cuerpo visible, tangible y 
ascendido, justo antes de la Revolución Francesa y la habría 
impedido si la gente hubiera escuchado su consejo.  

A través de su asociación con la Corte de Francia, intentó 
crear los Estados Unidos de Europa, ya en el siglo XVIII, 
durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta. 

Fue Saint Germain, quien inspiró a la gente de 
Oberammergau, a representar el drama de la Pasión cada 
diez años, en agradecimiento a Dios, por el alivio de una 
plaga. 

Saint Germain protegió y alentó a los responsables de la 
liberación de Estados Unidos.  

La redacción de la Declaración de Independencia 
también fue un resultado directo de su ayuda.  

Saint Germain proporcionó la guía que sostuvo a 
Washington durante un tiempo crítico. 

La primera dispensación de la "Nueva Era" fue 
principalmente el esfuerzo del Maestro Ascendido Saint 
Germain.  

Buscó a quienes lo ayudaron, en sus esfuerzos previos 
con la civilización del Sahara, hace 70,000 años, y vio razones 
suficientes para llevar la Luz a América y a la gente de la 
Tierra. 

La Dama Ascendida, Maestra Nada, ayudó a Saint 
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Germain en esta tarea. 
Esta Nueva Dispensación muestra un enfoque 

completamente nuevo.  
Recuerda a una de las declaraciones del Maestro 

Ascendido, Hermano Amo: que cualquier nueva enseñanza 
religiosa que está diseñada para satisfacer las necesidades 
de la hora y el progreso de la raza humana, se da en un 
punto particular del mundo y se presenta a un pre-grupo 
designado de personas.  

Saint Germain no usó, como fundamento, ninguna 
enseñanza religiosa establecida, usándola como base y 
añadiéndola.  

Él y Otros Maestros Ascendidos no hicieron ningún 
intento de revivir la Teosofía.  

Solo con moderación, se referían a la Biblia; solo en 
raras ocasiones se referían a la literatura védica de la India. 

Comenzando de nuevo, sin depender de las enseñanzas 
anteriores, Saint Germain y Otros Maestros Ascendidos 
explicaron la Ley Cósmica en términos claros.  

El método de instrucción estaba basado en la lógica y el 
sentido común.  

Además, los Maestros agregaron Su Radiación, lo que 
ayudó para que la Instrucción ganase aceptación a través de 
la naturaleza emocional de los estudiantes.  

Saint Germain dio este nuevo mensaje en América, que 
en este período de tiempo en particular, fue el líder de la raza 
humana.  

Presentó al mundo, un nuevo estilo de Enseñanza según 
la Maestría Ascendida. 

También hubo cambios en la sustancia de la Enseñanza. 
 Como parte de la Dispensación otorgada al Ser Cósmico 

Victory el 1 de enero de 1931, se dejó de lado la Ley Oculta, 
principalmente como resultado del peligro en que se 
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encontraba la Tierra.  
Por primera vez, desde el hundimiento de la Atlántida, 

un Maestro Ascendido pudo dar en público el Conocimiento 
de la Presencia I AM y la Llama Violeta.  

Antes de este tiempo, se permitía que este conocimiento 
sólo se diera en los Retiros, a personas de considerable 
avance espiritual. 

Bajo la Dispensación dada a Saint Germain y Nada, las 
Instrucciones no tenían que ser veladas (encubiertas).  

El misticismo ya no era el requisito de la hora. 
Por estas razones, a partir de esta Dispensación, la 

Enseñanza de los Maestros Ascendidos asumió un nuevo 
enfoque, diferente de cualquier otro método de instrucción 
anterior, y este esfuerzo de Saint Germain ha sido calificado 
por los Maestros, como el "Comienzo de una Nueva Era". 

Cuando Saint Germain concibió por primera vez la idea 
de presentar este trabajo, le explicó al Maestro conocido 
como Gran Director Divino, que tenía dos personas 
encarnadas (el Sr. y la Sra. G. W. Ballard), a quienes 
consideraba que eran lo suficientemente fuertes como para 
difundir Su mensaje. 

El Gran Director Divino le preguntó si estaba seguro de 
esto. Saint Germain respondió:  

"Lo intentaré y veremos". 

Saint Germain y el Señor Ballard se reunieron en agosto 
de 1930, en el monte Shasta, California.  

Esta reunión histórica se registra con hermoso detalle 
en el libro "Misterios Revelados".  

Otros Maestros Ascendidos se unieron al esfuerzo de 
Saint Germain, que se denominó "Actividad I AM".  

Por primera vez, los estudiantes formaron grupos con el 
propósito de dar decretos.  

Esta actividad dio como resultado la formación de 
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campos de fuerza, que son centros magnéticos que atrajeron 
a los ángeles y los Maestros Ascendidos, aumentando su 
ayuda a la humanidad. 

Después de la transición del Sr. Ballard, Saint Germain 
ayudó a El Morya a obtener otra dispensación.  

La llama gemela de El Morya, Geraldine Innocente, 
estaba encarnada.  

A través de ella, en 1952 se formó "El Puente a la 
Libertad" y se pudo dar información adicional sobre la Ley 
Cósmica, los Maestros, los Retiros y el Plan Divino para la 
Tierra.  

Este esfuerzo continuó hasta junio de 1961, cuando 
Geraldine Innocente obtuvo su ascensión. 

El Retiro de Saint Germain es la mansión Rakoczy en 
Transilvania.  

También tiene un Foco en la Ciudad Etérica sobre el 
Desierto del Sahara; otro en la Cueva de los Símbolos en los 
Estados Unidos; y otro más en el Monte Shasta, California. 

Durante aproximadamente 180 años, Saint Germain ha 
sido el Chohan del Séptimo Rayo.  

El 1 de mayo de 1954 asumió la responsabilidad como 
director del nuevo ciclo, el Ciclo del período de 2000 años del 
Séptimo Rayo.  

Esto le dio autoridad adicional para aumentar la 
comprensión de las cualidades de este Rayo.  

Jesús fue el director del último ciclo de 2000 años, 
cuando predominó el Sexto Rayo. 

Una de las cualidades sobresalientes de Saint Germain 
es su entusiasmo por la Luz.  

Le da mucho placer hablar con otros Maestros 
Ascendidos sobre los logros de sus estudiantes. 

El Maha Chohan explicó:  
"Cuando un individuo está bajo la dirección personal del 
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Maestro Ascendido Saint Germain y entra al Servicio de la 
Nueva Era como un conductor activo del Rayo Violeta, tiene el 
maravilloso privilegio de experimentar las lecciones de doce 
a veinte.  

-Cinco realizaciones normales, en una realización-.  
.-"A medida que pasa por estas experiencias, encontrará 

que muchos viejos amigos se están alejando".  
.-"Encontrará que su entorno está cambiando, nuevos 

amigos que vienen a su mundo y su vida es reordenada, como 
si viviera en un planeta diferente". 

El Patrón Electrónico de Saint Germain es la Cruz de 
Malta.  

Su Nota Clave y la Nota Clave de su Retiro en 
Transilvania están contenidas en los Valses de Strauss.  

La Fundación de Maestros Ascendidos utiliza el "Vals 
del Emperador" como su Nota Clave, y la Nota Clave de su 
Retiro. 

 Portia, la Diosa de la Justicia, es la Llama Gemela de 
Saint Germain. 

 

DAMA MAESTRA ASCENDIDA PORTIA 
 

Portia es la Diosa de la Oportunidad y la Justicia.  
Ella es la Llama Gemela del Maestro Saint Germain.  
Portia, como miembro y portavoz de la Junta Kármica, 

representa la Justicia Divina para la Tierra.  
Ella también actúa como representante del Séptimo 

Rayo. 
Portia preside la Junta Kármica cuando actúa en las 

peticiones de los estudiantes y los Maestros Ascendidos, en 
junio y diciembre de cada año). 

Su patrón electrónico es la Cruz de Malta. Su nota clave 
está contenida en los valses de Strauss. 
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"Conócete a ti mismo" 
 

"Conócete a ti mismo" dice el Sabio.  

Sin embargo, la humanidad en general está ahora y lo ha 
estado durante años, tan interesada en "conocer" a todos, y 
todo lo demás, que ha olvidado lo más importante sobre sí 
misma, es decir, ¡la capacidad de dominar conscientemente 
su propia vida! 

Verán, la vida es Energía, Luz-Esencia, que fluye 
constante y rítmicamente desde el Corazón de Dios (la 
Presencia individual I AM) a su corazón físico, y le da el ritmo 
de los latidos.  

Esa vida en su estado primario es pura y perfecta hasta 
que es utilizada por el individuo para tomar alguna forma, 
determinada por el pensamiento, y luego potenciada y 
convertida en un algo vivo por los sentimientos.  

Cuando estas creaciones son constructivas, crean 
formas ligeras, hermosas y felices dentro y alrededor de la 
propia aura, y no solo irradian sus propias bendiciones a su 
creador, sino que actúan como imanes para atraer 
vibraciones y formas idénticas de todo lo que contactan. 

Lo opuesto a esta actividad también es cierta y, aquí, el 
ser humano llega a un punto donde es muy esencial la 
invocación diaria consciente de la Llama Violeta 
Transmutadora del Perdón y Misericordia.  

Los pensamientos, sentimientos, palabras habladas y 
actos deprimidos y destructivos también crean tales formas 
en el mundo del individuo, y el individuo que siente 
resentimiento, injusticia, dolor, ira, etc., en relación con ellos, 
llena esas formas con tasas o niveles destructivos de 
vibración y las hace ¡vivir!  

Si el individuo no sabe cómo protegerse contra tales 
formas de los mundos de los demás, ya que "lo semejante 
atrae a lo semejante", uno se siente atraído por personas, 
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lugares, condiciones y cosas con vibraciones similares, 
aumentando así la angustia originada originalmente por el 
mal uso de su propia libre voluntad o albedrío.  

¿Lo ven? El amor de los Dioses Padre-Madre siempre 
proporciona una forma de salir de las dificultades en las que 
sus hijos se meten a veces, por olvidar el camino verdadero, o 
por un deseo de experimentar con la vida, o simplemente por 
una rebelión de los sentimientos para no obedecer a la Vida, y 
de ese modo determinar seguir su propio camino (aunque 
sea erróneo y penoso).  

La Llama Violeta Transmutadora es esa salida a la 
liberación, demostrando ser absolutamente confiable y útil 
más allá de todas las palabras que la describen, para todos 
los que quieran probarlo. 

¿Cómo usar la Llama Violeta? 
Al menos dos veces al día, retírese a solas durante al 

menos quince minutos, y asegúrese de estar solo y sin ser 
molestado.  

Use el decreto que se proporciona al final, con atención 
y sinceridad, tratando de imaginar la actividad que se lleva a 
cabo tal y como se indica.  

Repita la declaración tres veces.  
Luego mantenga su atención en ese Fuego Violeta, 

viéndolo recorrer desde debajo de los pies, hacia arriba, a lo 
largo y alrededor de cada célula y átomo del cuerpo físico, 
formando una columna de Llama Violeta a su alrededor, de 
cerca de tres metros de diámetro. 

Sin tensión en los sentimientos, intente sentir el poder 
de ese pilar de Fuego Violeta como un “soplete” disolviendo 
y transmutando al instante cada forma discordante de 
pensamiento y sentimiento que haya sido fijado sobre usted o 
que haya permitido ingresar en su mundo.  

Inténtenlo, queridos corazones, no cuesta nada 
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experimentar con ese maravilloso amigo de la época, a quien 
no le importan sus errores, y su único deseo es transmutarlos 
en Luz, brindándoles consuelo y paz mientras lo hacen. 

Usen el ejercicio anterior con fidelidad durante al 
menos treinta días.  

No se lo pierdan ni una sola vez, y demuestren que la 
Presencia Divina, Fuente de su propia vida, le ha brindado 
una gran ayuda. 

Confidencialmente suyo, en agradecimiento por el uso 
del Fuego Violeta,  

Frances K. Ekey 
 

DECRETO PARA INVOCAR 
LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 

 

Amada, Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios "I 
AM" en mí, mi Sagrado Ser Crístico, y el de toda la 
humanidad, Amado Saint Germain y todos los que tienen 
que ver con la emisión y descarga de la Llama Violeta 
Transmutadora del Amor del Cristo Cósmico, Misericordia 
y Perdón para la Tierra y sus evoluciones: 

Hagan que Su Fuego Violeta SURJA en, a través y 
alrededor de mí y de todo mi ser y mundo, AHORA MISMO, 
en este instante y para siempre.  

Hagan que DESTELLE con Poder Dinámico Cósmico, 
duplicado cada instante de cada hora, transmutando 
instantáneamente y para siempre en Sustancia Luminosa, 
Pureza y Perfección de Maestro Ascendido, toda la energía 
vital que he cualificado erróneamente mediante 
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y hechos 
discordantes. 

Hagan que este Fuego Violeta elimine por completo en 
este instante y para siempre -las CAUSAS Y NÚCLEOS de 
todas las limitaciones y aflicciones humanas que he creado 
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en mi propio mundo y en los mundos de los demás; así 
como todo lo que sea de naturaleza destructiva que pueda 
haber aceptado en mi mundo que alguna vez ha sido 
dirigido en mi contra. 

 

ACCIÓN DEL FUEGO VIOLETA 
Alocución del Amado Arcturus 

Mayo de 1957 

Soy Arcturus, Elohim del Fuego Violeta de Misericordia y 
Compasión, en cuyo Fuego Violeta usted ha encontrado cierto 
interés y algo de consuelo en esta encarnación, así como en 
edades pasadas, y en las cuales ha experimentado bajo la 
enseñanza de Diversos Profesores y Maestros (Ascendidos y 
otros). 

Represento la Actividad y el Poder de ese Fuego Violeta 
de Misericordia, Compasión y Perdón, que puede y de hecho 
eleva la acción vibratoria de los electrones que forman la 
sustancia y la forma de cualquier cosa creada. 

Amados seres, el uso de este Fuego Violeta es tan 
científico como cualquiera de las ciencias que se manifiestan 
en el mundo de la forma.  

Este Fuego Violeta del que hablamos es una sustancia y 
actividad inteligente, ya creada para su uso.  

Cualquier persona que quiera experimentar con él, 
puede atraerlo en particular, a través y alrededor de sus 
cuatro cuerpos inferiores, así como en, a través y alrededor 
de sus hogares y asuntos, o a través de todo el Planeta mismo 
y de todas sus evoluciones asociadas aún no ascendidas.  

Ante su invocación y la visualización de su presencia, el 
Fuego Violeta entrará en acción instantáneamente para 
prestar el servicio de elevar las vibraciones de la energía, 
cambiando así su cualidad hasta la perfección. 

Si su vista interna se abriera en este momento, sería 
capaz de ver la acción purificadora de esa Llama cuando pasa 
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a través de la sustancia de su cuerpo de carne, 
transmutándola en Luz al igual que la acumulación de 
sombras que ha impreso alrededor de los electrones.  

Esa acumulación, por supuesto, ha cerrado la radiación 
de su luz destellante, y eso ha apagado su auto-luminosidad 
natural. 

Si pudiera ver esta acción solo una vez y realmente ver 
cuánta más luz se libera a través de su cuerpo físico después 
del uso de esta Llama Misericordiosa, estoy seguro de que, 
tan sincero como es, se sentiría aún más confiado y 
entusiasmado con su realidad, su eficacia, su poder y su deseo 
de usarla. 

Ahora, nuestro tamaño real varía según el requisito del 
momento cósmico y el servicio planetario que deseamos 
prestar.  

Así, cuando entré en la atmósfera del planeta Tierra 
hace veinticuatro horas por dirección de la Ley Cósmica y por 
invitación de sus propias conciencias ascendentes, los 
Grandes Seres que dirigen las evoluciones de la Tierra 
sugirieron que expandiera mi Cuerpo Electrónico hasta que 
fuera más grande que todo su planeta y su atmósfera.  

Por supuesto, obedecí inmediatamente, ya que la 
obediencia es una parte muy importante de la Ley de los 
Elohim Constructores. 

Durante las últimas veinticuatro horas, estuve 
sosteniendo todo el Planeta, y todo dentro y sobre ella y su 
atmósfera, dentro de mi propio cuerpo, túnica y resplandor 
de Fuego Violeta.  

Ahora, por supuesto, cuando me acerqué aquí para 
dirigirme a un grupo de personas, disminuí ese tamaño, y la 
concentración y el enfoque de Mi Presencia están ahora 
dentro del tamaño de esta sala, dentro del cuerpo electrónico 
del portavoz, y en, a través y alrededor de ustedes mismos; y 
luego se carga a través de ustedes en los cuerpos emocional, 
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mental, etérico y físico de toda la humanidad.  
Por tanto, si su vista interna se hubiera abierto, primero 

me habrían visto más grande que el planeta Tierra.  
Después, a medida que nos acercábamos cada vez más al 

trabajo de clase, habrían visto Mi Forma, vestida con las 
mismas túnicas violeta y la misma corona enjoyada de los 
Elohim, que se hacían cada vez más pequeñas, pero no menos 
potentes en su Poder, se lo aseguro. 

 

Aceptar la Realidad y Bendición  
del Decreto de Arcturus 

 

Ahora, esta mañana, en el nombre y por el poder de la 
Presencia Victoriosa Divina que "I AM", invoco 
conscientemente y me dirijo directamente a los cuerpos 
emocional, mental, etérico y físico de toda la humanidad 
que pertenece a las evoluciones de la Tierra aún sin 
ascender, el Fuego Violeta de Misericordia, Perdón y 
Compasión, para elevar ahora la acción vibratoria de los 
cuerpos físicos y los otros tres cuerpos inferiores hasta un 
punto donde el velo de maya ya no permanece.  

Entonces podrán ver a su Presencia cara a cara, 
caminar y hablar con los Seres Cósmicos, los Maestros 
Ascendidos y la Hueste Angélica, y así se le puede 
restaurar a este Planeta la belleza y la perfección que 
conocía y tenía al comienzo de su existencia, antes de que 
este velo de maya fuera creado.  

Con este fin, he sido enviado a ustedes este día por la 
gran Ley Cósmica. 

Hablo a las aguas de la Tierra, hablo a la sustancia de 
la Tierra misma, hablo a la sustancia del aire que 
constituye la atmósfera de la Tierra y hablo al elemento del 
fuego.  
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En el nombre y por el poder de esa Llama Violeta de 
Transmutación, ahora conocerán la libertad de la 
acumulación de efluvios discordantes.  

Conocerán esa libertad con armonía de acción.  
Desde la más desarrollada ondina, salamandra, 

gnomo y silfo hasta el menor de estos, ordenamos, en 
nombre de la Presencia I AM, la OBEDIENCIA a la Ley de 
Paz y Equilibrio, la Ley de Cooperación Amorosa con 
Armonía en este universo. 

 ¡Hablo directamente a todos estos seres y les pido que 
sigan obedeciendo la Ley de la Armonía para que podamos 
crear nuevamente un glorioso Jardín del Edén sobre esta 
Tierra! 

Amados seres de los elementos y sus poderosos 
Directores. 

 Como Elohim Representante del Séptimo Rayo y 
Chohan Superior de ese Rayo, solicito ayuda adicional de 
sus reinos en, a través y alrededor de la Tierra y de toda su 
gente, así como para el gran reino "invisible" que rodea el 
planeta para MANTENER LA PAZ, PAZ EN LAS AGUAS, PAZ 
EN LA TIERRA, PAZ EN EL AIRE Y PAZ EN EL ELEMENTO 
FUEGO; lo mismo que en Nombre y por el Poder "I AM". 

 

Ustedes son el Cetro del Poder Divino  
Amados seres, vuelvo a llamar su atención sobre la 

verdad de que son, por su Ser, un Cetro de Autoridad.  
Ustedes ven, la Luz Electrónica que fluye desde el 

corazón de su Presencia I AM hacia su latente corazón, (esa 

corriente de la vida a veces se llama el "Cordón de Plata"), 
forma un Cetro constante de dominio, el polo positivo, la 
gloriosa Llama Triple en el corazón de su propia Presencia I 
AM individualizada; y el centro receptor es la Inmortal Llama 
Triple dentro de su propio corazón físico.  

En la corriente de vida espiritualmente despierta, ese 
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foco que permanece dentro del corazón físico es el polo 
negativo. 

 Como tal, es el centro receptor de suficiente Luz para 
sostener suficiente inteligencia dentro del cerebro para 
animar a los cuatro cuerpos inferiores y para brindar 
aquellos servicios específicos que sostienen el mundo y la 
órbita de la personalidad individual. 

Cuando se llega a un punto en el que está listo y puede 
servir a un gran número de personas y ser un centro de 
actividad en el que se debe poner en movimiento mucha 
energía con fines constructivos (protección, curación, etc.), 
encontrará que el polo negativo anclado dentro del corazón 
se convierte en un centro positivo.  

Luego tiene la Llama Triple en el corazón de la Presencia 
en el extremo superior de su cetro (el "Cordón de Plata") y el 
enfoque individualizado de esa llama dentro de su corazón 
físico como el extremo opuesto.  

¡Esto forma un inmenso Cetro de Poder que es 
realmente su propia vida!  

Eso puede ser cualificado con cualquiera o todas las 
virtudes de los Siete Rayos y puede ser captado y dirigido con 
autoridad para brindar cualquier servicio y ayuda requerida, 
donde sea que surja la necesidad.  

El Amado Saint Germain se ha referido en instrucciones 
anteriores al Cetro de Autoridad que se encuentra ante cada 
estudiante que avanza, que puede en realidad sostener y usar 
para transmutar energía discordantemente cualificada, que 
hace que se convierta en perfección y la irradie. 

Recuerden, queridos seres, un foco de ese cetro ya está 
dentro de ustedes, como la Llama Triple más pequeña en su 
extremo inferior.  

Esa llama está latiendo en su propio corazón físico y el 
más grande en la parte superior del cetro (su "Cordón de 
plata") está latiendo en el corazón de su Presencia.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 
26 

Su “Cordón de plata” es en realidad Vida y Luz que se 
vierte en la Inmortal Llama Triple dentro de su corazón y es 
esa Luz que luego se exterioriza con pleno poder para 
brindar la ayuda necesaria.  

A través de su "Cordón de Plata", la Vida y Luz de Su 
Presencia lo mantienen conectado con Ella en todo momento 
y, si se le da la oportunidad de hacerlo, esa Presencia le 
ayudará a mantener la calma y equilibrio perfectos en su 
conciencia, dentro de su forma externa y aura. 

Entonces, sintiendo que ya no es un ser humano 
limitado, sino sólo ese Cetro de Luz Deslumbrante, puede 
mentalmente (si fuera a estar en público, no sería prudente 

hacerse notar por el uso de sus manos), dirigir ese cetro a la 
causa y núcleo de cualquier condición que necesite 
perfeccionarse, ya sea en una persona, lugar, condición o 
cosa.  

Mediante el uso de ese Cetro, puede descargar y dirigir 
las actividades de los Siete Rayos requeridas, Protección, 
Iluminación, Amor, Pureza, Concentración, Paz y Poder para 
usar el Fuego Violeta de Transmutación, según sea necesario. 

 ¡Sin embargo, creo que requerirá principalmente la 
capacidad de ordenar y sostener PAZ! 

Mientras practica esa actividad y crea un 'momentum' 
(impulso) en su propio mundo, puedo sugerirle que se 
concentre en un breve mandato o decreto a la vez, saturando 
completamente su conciencia con ese decreto hasta que sea 
realmente una parte de usted y pueda, por así decirlo, 
elaborarlo a petición casi automáticamente.  

Usted ve, cuando hay una gran cantidad de energía en 
movimiento a su alrededor, su propio cuerpo mental puede 
estar sujeto a la agitación general de la atmósfera, a menos 
que se mantenga muy positivo y absolutamente controlado, y 
a menos que esté muy atento.  

Recuerdo, que algunos de los decretos más largos 
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podrían no ser recordados por usted en la crisis del 
momento.  

Sin embargo, siempre puede recordar las palabras 
“¡PAZ! ¡Mantente!  

Como saben, la declaración “La luz de Dios NUNCA 
falla" (hablada tres veces, ya sea de manera silenciosa o 

audible) es una declaración excelente para invocar 
protección a la Hueste Ascendida, y esa afirmación ya tiene 
un 'momentum' (impulso) de buena medida. 

Ahora, por favor visualice ese Cetro de Luz del que le he 
hablado.  

Quiero que realmente "vea" mentalmente ese Cetro 
mientras le estoy hablando.  

La mejor manera de verlo es: 
.-LA GLORIOSA LLAMA TRIPLE DESDE EL CORAZÓN 

DE SU PRESENCIA,  

.-LA LUZ DE CRISTAL-BLANCA (Su Cordón de Plata) 
DESCENDIENDO DENTRO DE SU CORAZÓN FÍSICO, y 
luego ver, 

.- LA LLAMA TRIPLE ENVOLVENTE DE SU CORAZÓN 
EN LA BASE DEL CETRO.  

Por el momento, simplemente "bloquee" mentalmente 
la forma de su Presencia y "bloquee" también su forma 
humana, para que solo vea ese Cetro.  

Ese cetro es su Vida y su Luz, su propia corriente de vida.  
¡Ese es el mismo Poder que usa cada Ser Ascendido! 
A medida que avancemos con el siguiente ejercicio, la 

sustancia real de las virtudes de estos diversos Rayos citados, 
fluirán desde el Cetro a medida que lo manejen, bendiciendo 
toda la vida con la que están en contacto. 

Visualicen su Cetro de esta manera:  
Esta vez, en lugar de la "empuñadura" o cuerpo central 

blanco cristalino del Cetro, vean que esa "empuñadura" o 
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cuerpo central se convierte en el magnífico azul del Señor 
Miguel y del Primer Rayo (que aún conserva, por supuesto, la 

Triple Llama Envolvente en la parte superior e inferior).  
La Llama Azul es el Poder de Protección.  
Ahora, simplemente sujete mentalmente el Cetro (que 

para empezar está en posición vertical) y colóquelo 
horizontalmente en la atmósfera de la habitación, un poco 
por encima de las cabezas del conjunto.  

Luego deje que se mueva como un abanico de izquierda 
a derecha sobre las cabezas de todos los que están presentes. 

Deje que se mueva hacia la izquierda nuevamente y 
luego levántelo a su posición vertical original. 

 Tomemos ahora la actividad del Segundo Rayo (que es 
amarillo) y veamos la "empuñadura" o cuerpo central de ese 
Cetro que se ha convertido en una magnífica Llama Amarilla 
que encarna las virtudes de la Iluminación, Comprensión y 
Sabiduría.  

Primero, sujételo en su posición vertical, déjelo 
descender a una posición horizontal de nuevo sobre las 
cabezas de la audiencia y luego, como un abanico, deje que 
siga el movimiento de izquierda a derecha, luego vuelva a su 
posición vertical en el centro. 

Aquí empuñe el Cetro con un hermoso color rosa (la 

actividad del Tercer Rayo).  
Visualice ese Cetro (que es su propia Vida que fluye de su 

Presencia), su "empuñadura" se convierte ahora en un 
hermoso tono rosado.  

Usted ve, lo cualifica según su pensamiento, ya que 
primero debe saber qué aspecto tiene el color rosa.  

Luego pídale a su Santo Ser Crístico que cualifique la 
Llama con su sentimiento de Amor Divino.  

Deje que el cetro descienda luego horizontalmente a un 
punto un poco por encima de las cabezas de las personas, y 
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muévalo en forma de abanico de izquierda a derecha como 
antes.  

Así se dirige esta hermosa sustancia rosada y brillante 
que irradia el verdadero sentimiento del Amor Divino.  

Luego, vuelva a colocar el Cetro en la posición vertical 
de la línea de vida. 

Ahora, para las actividades del Cuarto Rayo, cargue el 
Cetro con la Virtud de la Pureza, la sustancia cristalina 
absolutamente pura.  

Ahora deje que el Cetro descienda nuevamente a una 
posición horizontal sobre las cabezas de la audiencia y, 
comenzando por la izquierda en forma de abanico, déjelo 
girar a la derecha, de nuevo a la izquierda y luego a su 
posición vertical.  

Así derrama su Radiación Purificadora sobre todo el 
conjunto. 

A continuación, visualice el Cetro en hermoso verde 
(actividad del Quinto Rayo).  

Esta es la Llama Verde de la Concentración, 
Consagración y Dedicación al Servicio.  

Primero mantenga el Cetro en posición vertical.  
Luego, como antes, deje que descienda horizontalmente 

sobre las cabezas de las personas y se mueva como un 
abanico de izquierda a derecha y nuevamente de vuelta a la 
izquierda sobre la audiencia, vertiendo ese Poder y 
Sentimiento de Consagración Divina en, a través y alrededor 
de los cuatro cuerpos inferiores de cada uno presente; luego 
retórnelo a su posición vertical. 

Esta vez, descargue la magnífica actividad del SEXTO 
RAYO, el RAYO RUBÍ, Rayo del MAESTRO JESÚS (que, 
incidentalmente, no tiene nada que ver con las vibraciones 
destructivas del "Rojo taurino" o "Rojo Locomotora" del 
mundo externo de hoy.  
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El Rayo Rubí tiene una gran cantidad de azul en él, algo 
así como la sombra de belleza de la rosa americana.  

Puede usar este Rayo en un hermoso tono de oro 
brillante, si está más acostumbrado a usar el Sexto Rayo en 
ese color y aquí tiene las actividades de Gestión y Paz.  

Esta será una de las Radiaciones más activas que se 
extraerán en este momento y en los días venideros. 

Al colocar ese Cetro en la posición horizontal habitual 
que ha estado usando sobre las cabezas del público esta 
mañana, intente sentir la Radiación de Paz y la Gestión de 
Cristo mientras visualiza esa virtud que inunda la atmósfera 
de la sala y se absorbe por los cuerpos de las personas.  

Aquí, permítanme sugerir que, después de que haya 
utilizado esta actividad solo para su propia casa o grupo de 
estudio, puede pedir a su propio Ser Crístico y a Mí, que 
expanda ese Cetro hasta que sea lo suficientemente grande y 
lo suficientemente potente como para que extienda como un 
abanico a todo su cuerpo y Ciudad; y bendiga a todos sus 
habitantes con el derramamiento de esa Esencia Dorada y el 
sentimiento de Paz Divina.  

Siempre, al final de su servicio de bendición, el Cetro 
debe volver a su posición vertical. 

Descargue ahora el Poder de Transmutación del Fuego 
Violeta (una actividad del Séptimo Rayo).  

Vea ese glorioso Cetro con su "empuñadura" hecha de 
la hermosa Llama Violeta viva, y coloque el Cetro nuevamente 
en la posición horizontal como lo ha estado haciendo.  

Deje que derrame sus bendiciones de Transmutación en 
los mundos de todos los presentes, habiéndose movido en 
forma de abanico de izquierda a derecha, de nuevo a la 
izquierda y luego a su posición vertical. 
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Experimenten con los Siete Rayos 
Queridos seres, les he dado un ejercicio que me gustaría 

que practiquen diariamente cuando tengan un momento o 
dos adicionales.  

Practiquen esto y cuando estén solos, en la privacidad 
de su propia habitación, pueden levantar la mano para 
sujetar este Cetro y, si se toman un momento para sentirlo, 
podrán conocer el poder adicional que fluye a través de sus 
brazos y de las puntas de sus dedos mientras lo sostienen.  

Cuando se encuentren en lugares públicos (comedores o 

lugares de negocios, etc.) y surja la necesidad de utilizar este 
cetro de Autoridad y Poder, por supuesto que no deben hacer 
ningún gesto de abanico, ni darlo a conocer a nadie a su 
alrededor, donde estaban haciendo una invocación así.  

En casos semejantes, hagan silenciosamente la 
invocación a su propia Presencia I AM y al Ser cuyo Rayo 
estaban usando.  

A veces, pueden ver alguna respuesta de la conciencia de 
ciertos individuos que están receptivos a las vibraciones de 
las actividades de uno o más de los Siete Rayos. 

Sabemos que no a todos les gustaría usar las actividades 
de los Siete Rayos.  

Quizás elegirán trabajar solo a lo largo de un Rayo, pero 
creo que sería prudente que expandieran un poco su 
conciencia y experimentaran con los Siete Rayos completos.  

Ustedes ven, ninguno de ustedes aquí, ni siquiera Yo 
Mismo, sabe dónde estará cuando llegue la necesidad de esta 
ayuda, ni a qué tipo particular de personas o condición será 
su oportunidad servir.  

Algunos pueden necesitar Paz, como he dicho, algo de 
Protección, algo de Curación, etc.  

Las diversas actividades de los Siete Rayos deberían 
estar muy, muy bien ancladas en su conciencia externa, ¡para 
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que puedan usarlas instantáneamente, a petición! 
Esto puede parecerles un ejercicio bastante prosaico, 

pero la Gran Ley Cósmica lo ha pensado sabiamente para que 
se lo dé y lo usen.  

Gracias por su amoroso interés y atención. 
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