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DEDICACIÓN
Esta serie de libros se dedica con el
más profundo Amor y Eterna Gratitud
a nuestro Bienamado Maestro Saint
Germain, la Gran Fraternidad Blanca,
la Fraternidad del Royal Teton, la
Fraternidad del Monte Shasta, y esos
otros Maestros Ascendidos cuya
amorosa ayuda ha sido directa e
ilimitada.

7
Paul the Priest of the Wissahikon

TRIBUTO
Ha llegado el momento en el que la Gran Sabiduría
mantenida y custodiada durante muchos siglos en el Oriente, se
haga ahora pública en América, bajo los auspicios de esos
Grandes Maestros Ascendidos que dirigen, protegen, y ayudan a
expandir la Luz, entre la humanidad de esta Tierra.
El Gran Maestro Ascendido Saint Germain, a través de esta
serie de libros, es uno de esos Poderosos Seres Cósmicos que
gobiernan este planeta.
Él es la misma Gran “Presencia” Magistral que trabajó en
la Corte de Francia antes y después de la Revolución Francesa; y
cuyos Consejos, si hubiesen sido atendidos, hubiesen evitado
grandes sufrimientos.
Él está vinculado indisolublemente con América -en el
pasado, en el presente y en el futuro-; porque una parte muy
importante de Su Labor sobre esta Tierra es purificar, proteger
e iluminar a las gentes de América, para que ella pueda ser la
Portadora de la “Copa de Luz” para las naciones de la Tierra, en
la Era Dorada que se inicia.
La propia Libertad de América, en el comienzo de su
existencia se debió ampliamente a Sus incansables esfuerzos, al
proteger y animar a los responsables de su nacimiento.
El ‘borrador’ de la Declaración de Independencia fue
también resultado directo de Su Ayuda e influencia; y fue Su
Amor, Protección, y Orientación, las que sostuvieron a
Washington y Lincoln durante las horas más oscuras de sus
vidas.
Este Bienamado Hermano de la humanidad que labora
incansable por su Luz y Libertad, está incluso ahora mismo
en América, en el momento presente, trabajando en asuntos de
estado, consiguiendo ciertos cambios benéficos que la
bendecirán, y a través de ella bendecirán al mundo.
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No pasarán muchos años antes de que las gentes de
América y de la Tierra sean conocedoras de lo mucho y bueno
que deben a este Gran Maestro Ascendido, a quien es imposible
hacer plena justicia excepto ofreciendo el más profundo Amor,
obediencia y servicio, al Ideal por el cual lucha y trabaja
incansablemente.
Este detallado conocimiento de Sus Actividades en nuestro
país posibilita un sentimiento de estrecho contacto y Amor por
Él, que se transforma en una tangible y viviente Fuerza en la
Vida del lector.
La Radiación de este libro es tal como la que sólo puede dar
un Maestro Ascendido, el cual, en este caso es el Gran
Bienamado “Portador de la Luz” Saint Germain.

Godfré Ray King
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PREFACIO
Se debió a la Asistencia de Saint Germain el que yo tuviese
el privilegio de experimentar lo escrito en esta serie de libros; y
me ha sido concedido permiso para poderlo ofrecer al público.
Nadie puede comprender, hasta que uno tiene una ayuda
similar, cuán grande y eterno es mi Amor y gratitud a Él, y a
esos otros Maestros Ascendidos que me dieron asistencia.
Exceptuando el nombre de Saint Germain, los Nombres
Verdaderos de los Maestros Ascendidos, los lugares exactos,
archivos, fechas y tesoros descritos aquí dentro, se ocultan
deliberadamente -por Su Mandato-, por razones que resultan
obvias; porque solamente se gana el derecho a estar con los
Maestros Ascendidos, en Sus cuerpos visibles, tangibles y
vivientes, mediante un Servicio de Amor, y Su Invitación.
Cualquier otro modo de aproximación está sujeto a
encontrarse con desalientos y fracaso, porque la Gran
“Presencia” y Poder que los ha protegido a través de los siglos,
todavía los protege.
La propia pureza Interna, fortaleza y logros, son los únicos
pasaportes mediante los cuales se puede entrar en esta
actividad y asociación con los Maestros Ascendidos. Cuando el
individuo alcanza un cierto punto, mediante consciente Autocorrección de su debilidad, nada en el Universo puede evitar el
encuentro con Ellos.
En América hay uno de los más Antiguos Retiros de la Gran
Fraternidad Blanca, uno de los más viejos Retiros de los
Maestros Ascendidos, que ha estado trabajando por la Libertad
del hombre desde su advenimiento sobre este planeta.
Se revelan al lector algunas de las actividades dentro del
Retiro, para que pueda hacer consciente contacto, si está
preparado, a través de su propia Luz Interna, con la Luz Mayor,
que se derrama a través de este Poderoso Centro de Radiación
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Divina; y de este modo beba una vez más en la Fuente de la
Sabiduría Antigua y sea portador para sus cansados hermanos,
de la Copa de Cristal de la Paz, Amor, Fortaleza y Victoria.
El propósito de la publicación de este libro es el de
transmitir al individuo el estímulo y la fuerza que le eleve y
sostenga a través del periodo de transición en el que estamos; y
le revele parte de la solidez de la Base sobre la cual se
construye el futuro de Nuestro País y de la Era entrante.
Este libro está escrito al amparo de la majestuosa y
dominante presencia del Monte Shasta, cuya cima esta envuelta
por siempre en ese puro, deslumbrante Blanco, símbolo de la
“Luz de la Eternidad”.
Sus páginas son un registro del modo mediante el cual fui
puesto en contacto con el Bienamado Maestro, Saint Germain, y
esos otros Grandes Maestros Ascendidos que trabajan
incesantemente prestando ayuda a la humanidad de esta
Tierra, mientras ésta se esfuerza en el Sendero de la Paz, el
Amor, la Luz, y la Perfección Sempiterna .
Yo, que viví las experiencias, sostuve firmemente un gran y
dominante deseo Interno de ver, oír, y conocer infaliblemente
la Verdad de la Vida. Y fui conducido paso a paso a comprender
y aceptar la Magna “Presencia” Divina dentro de mi propio Ser la “Luz que ilumina a cada hombre que llega al mundo”- el
“Cristo”. Me fue revelado a mí, y ofrezco al lector en estas
páginas, Su Omnisapiente Omnipresencia, e Inequívoca
Actividad.
Tan sólo puedo ofrecer una parte de los eventos que
ocurrieron, y de la Enseñanza recibida. Uno por uno, mis
grandes deseos han sido realizados, porque estos deseos eran
constructivos y faltos de egoísmo. Mi búsqueda de la Verdad y
felicidad ha sido larga y firme, pero he encontrado ambas; y
ningún ser humano puede arrebatármelas, porque son eternas
y proceden de mi propio Gran Ser Divino.
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Al presentar esta experiencia, deseo, con el más profundo
ruego, que el lector pueda recibir la “Luz”, ser bendito, y tener
prosperidad en su camino, a medida que él recorre el Sendero
de la Verdad, en el cual tan sólo puede hallarse Permanente
Felicidad. Ahí y solamente ahí encontrará el buscador de la
“Luz” Paz y Actividad Eterna, en el Servicio del Amor.
Si mi presente esfuerzo en publicar estos libros para el
mundo, puede conllevar algo del Amor, Luz, y Felicidad que yo
he recibido, a aquellos de la Tierra que también han estado
buscando la “Luz”, me sentiré ampliamente recompensado.
El Gran Maestro Ascendido, Saint Germain, nos ha dicho
que los Libros de la Serie Saint Germain, están encuadernados
con Cubiertas Enjoyadas en los Planos de Luz de los Maestros
Ascendidos.
¡Ellos contienen la Eterna Ley de la Vida, y permanecerán
como la Ley de la humanidad y de la Tierra durante miles de
años futuros!
La Ley del “I AM” de los Maestros Ascendidos, es el Único
Camino proporcionado por la Vida, para elevar la actividad de
los seres humanos al siguiente Nivel de Vida por encima de lo
humano. Es el Único Camino por el cual pueden corregir los
individuos los errores del pasado, y continuar libres de ellos en
el futuro. Es el medio que la Ley de la Vida proporciona, y que
capacita al individuo para devolver el equilibrio a lo Universal,
por su mal uso de la energía de la Vida, -en lugar de hacer esta
restitución individuo por individuo-, que resultaría ser una
inacabable cadena de reacciones.
Esta disposición de traer equilibrio en todo lugar es
seguramente la Mayor Gracia de la Vida a Su Creación. Es la
“Gracia” que enseñó Jesús, por la cual ganó Él Su Ascensión.
Todos los Maestros Ascendidos, y hay miles de Ellos, usaron
exactamente esta misma “aplicación” (“Ley del “I AM”), para
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llegar a ser la Perfección y Poder de la Vida, que Ellos son
ahora.
Leyendo esta Serie de Libros, están intentando
comprender eso que está expresando Infinitamente Mayor
Perfección de la que ustedes están expresando, o expresan
otros seres humanos de esta Tierra.
No hay discrepancias en esta explicación de la Ley, tal como
los Maestros Ascendidos la han proporcionado. Ellos son Seres
totalmente Puros, Perfectos, y Todopoderosos, que nunca
cometen errores. El que lea estos libros debería comprender lo
muy poco que él o ella conoce acerca de lo que existe en este
Magnifico Universo que se extiende a su lado, y del cual nunca
han oído.
Todo el mundo sabe positivamente que hay un Poder y
Actividad Inteligente de la Vida, más grande que su propia
mente, cuerpo e intelecto, o los de toda la humanidad reunida.
Todo el mundo sabe que nuestro mundo, y Sistema de Mundos,
al cual pertenece esta Tierra, fueron creados, diseñados, y son
mantenidos por una Inteligencia y Poder mayor que todos los
intelectos y conciencias de nuestro planeta.
Por tanto, en lugar de sentir, decir o pensar que hay
discrepancias en esta Enseñanza de los Maestros Ascendidos,
que es Perfecta, intenten comprender cuán poco es lo que sabe
su intelecto humano, o el de toda la humanidad, acerca de la
Perfección. ¿Por qué osarán los seres humanos que tienen tanta
limitación y que cometen tantos errores ellos mismos, decir
que los Maestros Ascendidos, que son totalmente Puros,
Perfectos, Amables y Todopoderosos, cometen errores, cuando
tal cosa es imposible?
Tal actitud es justamente ignorancia humana, juzgando la
Vida y Manifestación Divina del Universo, a través de la
discordia del sentimiento humano, en su rebelión contra la
obediencia a la Ley de la Vida.
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¡Los Maestros Ascendidos y nosotros (sus mensajeros),
nunca usamos una fuerza destructiva! ¡No necesitamos hacerlo!
Toda energía cualificada destructivamente es el arma de la
fuerza siniestra en individuos rebeldes que no quieren
obedecer la Ley de su propia Vida, para su mayor bien.
El Poder y Victoria de la Luz están tomando Su Dominio en
los Estados Unidos de América; porque los Maestros
Ascendidos, y los Seres Cósmicos, han emitido un Fiat para que
la Perfección de la Vida se exprese plenamente a través de la
gente de esta Tierra. Esa Perfección comienza en América,
mediante la Comprensión de los Maestros Ascendidos y el uso
de la Gran Palabra Creativa “I AM”.
Todo aquel que use esa Palabra tal como la usan los
Maestros Ascendidos, conseguirá la misma Todopoderosa
Victoria y Perfección de la Luz que Ellos consiguen, porque
Ellos son Su Pleno Poder y Perfección. Ellos llegaron a ser Pleno
Poder y Perfección mediante el uso de Ella. Todos pueden hacer
exactamente la misma cosa y llegar a ser Perfectos y
Todopoderosos también.
El dicho “La Verdad es más sorprendente que la ficción”
se aplica a este libro. Queda a elección del lector aceptarlo o
rehusarlo, pero los Maestros Ascendidos, de quienes recibí
Ayuda, me han dicho a menudo:
“Cuanto más pueda aceptar la humanidad Nuestra
“Presencia”, más ampliamente se abrirá la puerta, para que
podamos verterle una Ayuda cada vez mayor; pero el
rechazarnos, por parte de aquellos que no estén de acuerdo
con esta Verdad, no Nos anula, ni modifica la Actividad de la
Verdad en el Universo”.
Aquellos que acepten la Verdad contenida aquí dentro,
encontrarán que una nueva y poderosa “Fuerza” entra en sus
vidas.
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Cada copia lleva con ella esta Magna “Presencia”, Su
Radiación y Poder Sostenedor. Todos los que estudien estas
páginas honesta, profunda, sincera, y persistentemente,
conocerán y harán contacto con la Realidad de esa “Presencia”
y Poder.
A aquellos que lean este libro, deseo decirles, que estas
experiencias son tan Reales y Verdaderas como lo es la
existencia de la humanidad sobre esta Tierra hoy día, y que
todas ellas ocurrieron durante agosto, septiembre y octubre de
1.930 en el Monte Shasta, California, Estados Unidos de
América.
Godfré Ray King

15
Paul the Priest of the Wissahikon

CAPÍTULO
-IEncuentro con el Maestro
Monte Shasta destacaba majestuoso contra el cielo del
Oeste, rodeado en su base por una plantación de pinos y abetos
que lo hacían parecer como una joya de una blancura de brillo
diamantino, prendida en un afiligranado engarce verdoso. Sus
picos cubiertos de nieve relucían y cambiaban de color
momento a momento, según se alargaban las sombras en el
descenso del sol hacia el horizonte.
Decía un rumor que había un grupo de hombres
Hombres Divinos, de hecho-, llamado la Fraternidad del Monte
Shasta, que eran una rama de La Gran Logia Blanca, y que este
Foco había existido sin interrupción desde muy remotos
tiempos hasta el día presente.
Yo había sido enviado por asuntos gubernamentales a una
pequeña ciudad situada al pie de la montaña, y mientras
ocurría esto, ocupaba mi tiempo libre intentando
desenmarañar este rumor, concerniente a La Fraternidad.
Yo sabía, a través de viajes en el Lejano Oriente, que
muchos rumores, mitos y leyendas, tienen por origen una
profunda Verdad subyacente, que usualmente permanece
desapercibida para todos, excepto para aquellos que son
verdaderos estudiantes de la vida.
Me enamoré del Monte Shasta, e involuntariamente, casi
cada mañana, saludaba al Espíritu de la Montaña y a los
Miembros de la Orden. Yo sentí algo muy inusual en la entera
localidad, y a la luz de las experiencias que siguieron, no me
sorprendo de que algunas de ellas proyectaran su sombra por
adelantado.
Llegó a ser mi hábito recorrer largos senderos, siempre
que deseaba estar a solas o tomar decisiones de seria
16
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importancia. Aquí, en este Gigante de la Naturaleza, encontraba
distracción, inspiración, y paz, que calmaban mi alma y
fortalecían mi mente y cuerpo.
Había planeado una de esas caminatas, por placer, según
pensé, para pasar algún tiempo adentrado en el corazón de la
montaña, cuando entró en mi vida la siguiente experiencia,
para cambiarla tan completamente, que casi creí estar en otro
planeta, si no fuera porque tuve que volver a la rutina usual, en
la que estuve comprometido durante meses.
La mañana en cuestión, salí al amanecer, decidiendo
caminar al azar, y de un modo muy vago pedí a Dios que
dirigiese mi camino. Hacia el mediodía había trepado bastante
arriba por la ladera de la montaña, donde la vista hacia el Sur
era bella como un sueño.
Según avanzaba el día, hacía cada vez más calor, y paraba
frecuentemente para descansar y para gozar de la amplia y
notable extensión de la campiña alrededor del río, valle y
ciudad de McCloud. Llegó la hora de comer, y busqué el agua
fresca y clara de un manantial de montaña. Vaso en mano, me
incliné para llenarlo, cuando una corriente eléctrica pasó a
través de mi cuerpo de cabeza a pies.
Miré alrededor, y directamente detrás de mí se hallaba un
hombre joven que, a primera vista, parecía ser alguien que
estaba dando un paseo como el mío. Miré más atentamente, y
comprendí inmediatamente que no era una persona ordinaria.
Según pasó este pensamiento por mi mente, él sonrió y se
dirigió a mí diciendo:
“Hermano mío, si me alarga ese vaso, yo le daré una
bebida mucho más refrescante que el agua de manantial”.
Obedecí, y el vaso se llenó instantáneamente con una crema
líquida. Devolviéndomelo me dijo: “Bébalo”.
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Lo hice así, y podrían haber visto mi asombro. Mientras el
sabor era delicioso, el efecto vivificante y eléctrico en mi mente
y cuerpo, me hizo jadear con sorpresa. Yo no le vi poner nada
dentro del vaso, y me pregunté qué había sucedido.
“Eso que bebió” -explicó él-, “procede directamente del
Abastecimiento Universal, puro y vivificante como la Vida
Misma. De hecho es Vida, -Omnipresente Vida- porque ella
existe en todo lugar alrededor nuestro.
Ella está sujeta a nuestro consciente control y dirección,
voluntariamente obediente, cuando nosotros Amamos lo
suficiente, porque todo el Universo obedece el mandato del
Amor.
Cualquier cosa que Yo desee se manifiesta ella misma,
cuando lo ordeno con Amor. Yo sostuve el vaso, y aquello que
deseé para usted apareció. ¡Observe! Yo tan sólo extiendo mi
mano y, si deseo oro, obtengo oro”. Instantáneamente
apareció en la palma de su mano un disco con la medida de una
pieza de diez dólares. Nuevamente continuó:
“Veo dentro de usted una cierta comprensión Interna de
la Gran Ley, pero no es externamente consciente de ello lo
suficiente, como para producir lo que desea directamente del
Abastecimiento Universal. Usted ha deseado ver algo de este
tipo tan intensamente, tan honestamente, y tan
determinadamente, que no fue posible por más tiempo
impedírselo”.
“No obstante, la precipitación es una de las actividades
menos importantes de la Gran Verdad del Ser. Si su deseo no
hubiese estado libre de egoísmo y de la fascinación por los
fenómenos, tales experiencias no habrían podido serle
dadas.
Cuando salió de casa esta mañana, pensó que salía a dar
una caminata; es decir, en lo que se refiere a la actividad
18
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externa de su mente. En el más profundo y amplio sentido,
estaba siguiendo realmente el impulso de su Ser Divino
Interno, que conduce hacia la persona, lugar, y condición,
donde su más intenso deseo pueda ser realizado”.
“La Verdad de la Vida es, ‘no puedes desear aquello
que no tiene posibilidad de manifestarse en ningún
lugar del Universo’. Cuanto más intenso es el sentimiento
dentro del deseo, más rápidamente será obtenido.
No obstante, si alguien es lo suficientemente tonto para
desear algo que perjudique a otro de los hijos de Dios, o a
cualquier otra parte de Su Creación, entonces esa persona
pagará la pena con discordia y fracaso, en alguna cosa de su
propia experiencia de Vida”.
“Es muy importante comprender plenamente que el
propósito de Dios para cada uno de Sus hijos es la
abundancia de toda cosa buena y perfecta.
Él creó la Perfección y dotó a Sus hijos con el mismo
poder. Ellos pueden crear y mantener la Perfección
también, y expresar Dominio Divino sobre la Tierra y cuanto
ésta contiene.
La humanidad fue creada originalmente a Imagen y
Semejanza de Dios.
La única razón por la que no todos manifiestan Dominio,
es porque no usan su Autoridad Divina -esa con la cual está
dotado cada individuo y con la que se pretende que gobierne
su mundo-.
Así, ellos no están obedeciendo la Ley del Amor que sería
derramar paz y bendiciones a toda la creación”.
“Esto se produce a través de su fracaso en aceptar y
reconocerse a sí mismos como Templos del Altísimo Dios
Viviente, y por no mantener este conocimiento con eterno
reconocimiento.
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La humanidad, en su momento presente, se encuentra en
la misma condición en que estaría una persona necesitada a
quien se ofrece un puñado de dinero. Si la persona
necesitada no se adelanta y toma el dinero que se le
ofrece, ¿cómo, en el Nombre de Dios, podría beneficiarse de
lo que se le está ofreciendo?”.
“La masa de la humanidad está exactamente en este
estado de conciencia hoy día, y continuará en él, hasta que
acepten que el Dios que tienen dentro de sus corazones es el
Propietario, el Dador, y el Hacedor de todo el Bien que llega
a sus vidas y mundo”.
“El ser personal de cada individuo debe reconocer
completa e incondicionalmente que lo humano, o la externa
actividad de la conciencia, no tiene nada propio suyo.
Incluso la energía, mediante la cual reconoce al Gran Dios
Interno, es radiada dentro del ser personal por el Gran Ser
Divino.”
“Amor y alabanza al Gran Ser Interno y la atención
mantenida enfocada sobre la Verdad, salud, libertad, paz,
abastecimiento, o cualquier otra cosa que puedan desear
para un uso correcto, serán traídas a su uso y mundo, si las
mantienen persistentemente en su pensamiento y
sentimiento conscientes, tan seguro como hay una Gran Ley
de Atracción Magnética en el Universo”.
“La Ley Eterna de la Vida es: ‘Lo que piense y sienta lo
trae a la forma; donde está su pensamiento allí está
usted, porque es su conciencia; y se convertirá en
aquello en lo que piense’”.
“Cuando alguien permite que su mente se enfoque en
pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, celos,
crítica, miedo, duda, o sospecha, y deja que estos
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sentimientos se generen dentro de él, es seguro que obtendrá
discordia, fracaso, y desastre en su mente, cuerpo y mundo.
Mientras persista en dejar que su atención esté enfocada
con tales pensamientos, -tanto que sean sobre naciones,
personas, lugares, condiciones, o cosas,- él estará
absorbiendo estas actividades dentro de la sustancia de su
mente, su cuerpo, y sus asuntos. De hecho está
‘forzándolas’ a entrar en su experiencia”.
“Todas estas actividades discordantes llegan al
individuo y a su mundo a través de su pensamiento y
sentimiento.
El sentimiento relampaguea a menudo, antes de que uno
sea consciente del pensamiento que lo genera en la
conciencia externa, conciencia que puede usar para
controlarlo, y esta clase de experiencia debería enseñar al
individuo lo tremenda que es la energía contenida en sus
muchas creaciones, que se ha acumulado a través del
hábito”.
"La ‘actividad de sentimiento’ en la Vida, es el punto
menos protegido de la conciencia humana. Es la energía
acumulada con la cual son propulsados los pensamientos en
la sustancia atómica, y de este modo los pensamientos se
transforman en cosas.
Yo digo que la necesidad de guardar el sentimiento,
debe enfatizarse con sumo vigor, porque el control de las
emociones juega la parte más importante de toda cosa en la
Vida, para mantener el equilibrio en la mente, la salud en el
cuerpo, y el éxito y los logros, en los asuntos y mundo del ser
personal de cada individuo.
Los pensamientos nunca llegan a ser cosas, hasta que
son revestidos con el sentimiento”.
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“El Espíritu Santo es la ‘parte emocional’ de la Vida Dios-, la Actividad del Amor Divino, o la Expresión Maternal
de la Deidad.
Por esto, se hace referencia a que el pecado contra el
Espíritu Santo trae tan gran dolor, porque cualquier discordia
en el sentimiento rompe la Ley del Amor, que es la Ley del
Equilibrio, Armonía, y Perfección”.
“El mayor crimen en el Universo contra la Ley del Amor,
es la emisión casi incesante que hace la humanidad, de toda
clase de sentimientos irritables y destructivos”.
“Algún día la raza humana llegará a comprender y
reconocer que las fuerzas siniestras y destructivas que se
manifiestan en la Tierra y en su atmósfera -generadas,
ténganlo en cuenta, por los pensamientos y sentimientos
humanos-, han inundado los asuntos de los individuos o las
naciones, solamente por la falta de control de las emociones,
en la experiencia personal de cada uno.
Incluso los pensamientos destructivos no pueden
expresarse ellos mismos como acción, eventos, o llegar a ser
cosas físicas, excepto que atraviesen el mundo del
sentimiento; porque en esta fase de manifestación es donde
ocurre la actividad de agrupación o unión del átomo físico, a
partir de los pensamientos-forma”.
“Del mismo modo en que una súbita explosión sacude el
sistema nervioso de quien la oiga -generando una sensación
de temblor en la estructura del cuerpo-, así lo hacen los
estallidos de sentimientos irritados, perturbando y
desordenando la sustancia más sutil de la estructura de la
mente, cuerpo, y mundo de la persona que los emite,
consciente o inconscientemente -intencionadamente o no-.
“El sentimiento discordante es el productor de
condiciones que nosotros llamamos desintegración,
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envejecimiento, falta de memoria, y todo otro fracaso, en el
mundo de la experiencia humana.
El efecto sobre el cuerpo es el mismo que el que se
produciría en la estructura de un edificio, si la masa que une
sus ladrillos estuviese recibiendo repetidos golpes, y estos
golpes se incrementasen.
Estos golpes continuos separarían las partículas que
contiene el mortero, colapsando el edificio en una masa
caótica; y desaparecería su forma”.
“Eso es lo que la humanidad está haciendo
constantemente con la estructura atómica del cuerpo
humano”.
“Expresar pensamientos y sentimientos discordantes en
el ser personal de uno mismo, es el camino de menor
resistencia, y es la actividad habitual del individuo no
desarrollado, indisciplinado, y testarudo, que rehúsa
comprender la ‘Ley de su propio Ser’, y rehúsa traer el ser
personal, -que es tan sólo un instrumento de expresión-, a
obedecer ‘Esta Ley’”.
“Aquel que no pueda, o no quiera, controlar sus
pensamientos y sentimientos, va por mal camino; porque
toda puerta de su conciencia esta ampliamente abierta a las
actividades desintegradoras vertidas por las mentes y
emociones de otras personalidades.
No hace falta fortaleza, sabiduría ni entrenamiento para
dar paso a impulsos descorteses y destructivos, y los seres
humanos adultos que hacen esto son tan sólo infantes en su
desarrollo del autocontrol”.
“Es una desdicha, en la Vida de la humanidad, que no se
enseñe a tener mayor control de las emociones desde la cuna
a la tumba.
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Prestar atención a este punto particular, en el mundo
Occidental, es la mayor necesidad hoy en día.
Es fácil ceder a los pensamientos, sentimientos, y
actividades discordantes, porque la masa de la humanidad
se encuentra sumergida, como si dijéramos, en un entorno y
asociación enteramente creados por ella misma”.
“El individuo, a través de su control de la conciencia
externa, debe hacer el esfuerzo de superar esta condición por
su propio libre albedrío, con objeto de superar
permanentemente estas limitaciones, y nadie puede quitar
de su mundo la miseria, discordia, y destrucción, hasta que
él sujete su propio pensamiento y sentimiento.
Con ese control, él se niega a permitir que la Vida, -que
fluye a través de su mente y cuerpo-, se llegue a cualificar
con la discordia procedente de cada pequeña ocurrencia
perturbadora en el mundo a su alrededor”.
“Al principio tal disciplina requiere un esfuerzo continuo
y determinado; porque los pensamientos y sentimientos del
noventa por ciento de la humanidad corren tan incontrolados
y libres como un perrillo vagabundo”.
“No obstante, no importa la cantidad de esfuerzo que
toma traer bajo control estas dos actividades, ya que merece
la pena cualquier cantidad de tiempo, energía y esfuerzo
empleados, ya que no puede haber verdadero
y
permanente dominio de la Vida de uno sin ese control.
Será mi placer y privilegio enseñarle el uso de estas
Leyes Superiores. Su aplicación y uso le capacitarán para
liberar Verdadera Sabiduría y conseguir Total Perfección”.
•
“El primer paso para el control de su ser, es aquietar
toda la actividad externa de ambos, mente y cuerpo. Esto
hará maravillas para aquel que haga este ejercicio con el
esfuerzo necesario, de quince a treinta minutos antes de ir a
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dormir, y por la mañana antes de comenzar el trabajo del
día.
•
El segundo paso requiere que se asegure uno de no
ser perturbado, y después de llegar a estar muy aquietado,
imagine y sienta su cuerpo envuelto en Deslumbrante Luz
Blanca. Los cinco primeros minutos debe sostener esta
visión, y reconocer y sentir intensamente la conexión entre el
ser externo y el Magno Dios Interno, enfocando la atención
sobre el corazón y visualizándolo como un Sol Dorado.
•
El siguiente paso es reconocer: ‘Acepto gozosamente
ahora la plenitud de la Magna Presencia Divina -el Cristo
Puro’-.
•
Sienta la gran brillantez de la ‘Luz’ e
Intensifíquela en cada célula de su cuerpo por lo menos
durante diez minutos de tiempo. Entonces finalice la
meditación con el mandato siguiente:
•
I AM un Hijo de la Luz - Yo amo la Luz - Yo sirvo
la Luz - Yo vivo en la Luz - Yo estoy protegido,
iluminado, abastecido por la Luz, y - Yo bendigo la Luz.
“Recuerde siempre: ‘Uno llega a ser eso sobre lo que
medita’ y puesto que todas las cosas proceden de la ‘Luz’, la
‘Luz’ es la Suprema Perfección y Control de todas las cosas”.
La Contemplación y adoración de la ‘Luz’ obliga a que
la iluminación ocurra en la mente -salud, fortaleza, y orden
entrando en el cuerpo-, y paz, armonía, y éxito
manifestándose en los asuntos de cada individuo que quiera
realmente hacerlo, y busque mantenerlo”.
“Todo el tiempo, a través de los siglos y en cada era,
bajo toda condición, se nos ha dicho por todos los que han
expresado los mayores logros de la Vida, que la ‘Luz’ es
Suprema -la ‘Luz’ está en todo lugar-, y en la ‘Luz’ existen
todas las cosas”.
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“Esta Verdad es justamente tan verdadera hoy como lo
fue hace un millón de años.
Tan remotamente como se encuentre un rastro de la
humanidad, os sabios y grandes
seres de todas las
épocas son representados con una radiación de ‘Luz’
alrededor de ellos, emanando de la cabeza y el cuerpo de
cada uno”.
“Esta ‘Luz’ es real -justamente tan real como las luces
eléctricas de vuestros hogares-. No está lejano el día en que
serán construidas máquinas para revelar la emanación de la
‘Luz’ alrededor de cada individuo, a la vista física de todo el
que quiera observarla.
Tal máquina también mostrará la contaminación o
decoloración, que llega a ser una nube alrededor de la ‘Luz’
de Dios, que el ser personal genera con los pensamientos y
sentimientos discordantes.
Esto -y esto tan sólo- es el modo mediante el cual se usa
y cualifica mal la energía de la Gran Corriente de Vida”.
“Si quisieran practicar este ejercicio fielmente y lo
sintiesen en cada átomo de su mente y cuerpo, con profunda,
profunda intensidad, recibirían abundante prueba de la
Inmensa Actividad, Poder, y Perfección, que reside y está
activa por siempre dentro de la ‘Luz’.
Cuando hayan experimentado esto, incluso durante un
corto periodo de tiempo, no necesitarán pruebas posteriores.
Ustedes llegan a ser su propia prueba. La ‘Luz’ es el Reino.
Entren en él y QUEDEN en paz. Retornen a la casa del Padre.
Después de diez días de usar este ejercicio, es bueno
hacerlo tres veces al día -mañana, mediodía, y noche-”.
“Nosotros oímos a menudo esta queja: ¡Oh! ¡Yo no
dispongo de todo ese tiempo! A todos los que son de esta
opinión deseo decirles simplemente esto:
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“El tiempo que gasta la persona media en criticar,
condenar, y culpar a la gente, a las condiciones y a las cosas,
por no ser como ella piensa, si fuese ocupado con este
reconocimiento y uso de la ‘Luz’, haría posible manifestarse
el cielo en la Tierra, para el individuo que ose probarlo y
tenga la determinación suficiente para mantenerlo. Nada es
imposible. La ‘Luz’ nunca falla”.
“La ‘Luz’ es el Modo Divino de crear y mantener Orden,
Paz, y Perfección a través de la Creación. Cada ser humano
sobre esta Tierra dispone de todo el tiempo que desee, en el
cual hacer esto, cuando su deseo para hacerlo es lo
suficientemente intenso.
La intensidad en el deseo mismo reordenará el mundo de
las gentes, condiciones, y cosas, para proporcionar ese
tiempo, si él fervientemente desea usarlo para su elevación.
Ninguna persona en el mundo es una excepción a Esa
Ley -porque el deseo intenso para hacer algo constructivo,
cuando llega a ser suficientemente intenso, es el Poder de
Dios que libera la energía necesaria para crear y expresar la
cosa deseada-”.
“Todo el mundo tiene el mismo privilegio supremo de
contactar con la Todopoderosa Presencia de Dios, y Ella es el
Único Poder que siempre elevó, eleva ahora, y elevará, al ser
personal y su mundo, por encima de la discordia y limitación
terrenal”.
“Hijo Mío Bienamado, pruebe esto con gran
determinación y hágase consciente de que Dios en uno es la
Victoria Cierta”.
Cuando finalizó su discurso, comencé a comprender que
debía ser uno de los Maestros Ascendidos, porque no sólo me
había dado pruebas de su Dominio sobre los elementos, con la
precipitación, sino que además me había enseñado y dado
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explicaciones, tal como lo hizo. Me senté preguntándome cómo
era que me conocía.
“Hijo mío, -dijo Él-, contestando mi pensamiento de
inmediato, “Yo le conozco desde hace eones. La elevación de
su pensamiento -por su esfuerzo consciente-, ha hecho
posible nuestro contacto en este momento.
A pesar de que siempre he estado en contacto con usted,
estando en los cuerpos más sutiles, su esfuerzo consciente
para poder alcanzar a alguno de los Maestros Ascendidos
abrió el camino para que yo viniese a usted en un modo más
tangible; es decir, tangible para sus sentidos físicos”.
“Veo que no me reconoce lo bastante en su conciencia
externa. Yo estuve presente durante su nacimiento, en la
muerte de su madre, y fui el instrumento que les puso en
contacto a usted y a Lotus -en el momento adecuado-, para
no retardar su avance.
Nuevamente intervine para traer a su hijo a su vida, en
esta encarnación. No obstante, tenga un poco de paciencia:
“Siéntese un momento y permanezca tranquilo obsérveme atentamente y le revelaré mi identidad-”.
Hice como me indicó y quizá en apenas un minuto
completo vi su cara, cuerpo, y vestiduras transformarse en la
viviente, palpitante, tangible “Presencia” del Maestro Saint
Germain, sonriendo ante mi asombro y disfrutando de mi
sorpresa.
Él estaba allí ante mí, -como la figura Magnifica de un Dios-,
vestido con una túnica blanca enjoyada, y con una Luz y Amor
en sus ojos que revelaban y probaban el Dominio y Maestría
que poseía.
“Este”, -explicó Él-, “es el cuerpo en el cual trabajo la
mayoría del tiempo, cuando me ocupo del bienestar de la
humanidad, a no ser que el trabajo que hago requiera un
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contacto más estrecho con el mundo externo de los negocios,
y en ese caso hago que mi cuerpo asuma las características y
vestimenta de la nación con la cual deba trabajar en ese
momento”.
“¡Oh!,” -exclamé yo-, “ahora le reconozco porque le he visto
muchas veces como ahora, en los niveles Internos de la
conciencia”.
“Hijo mío,” -explicó-, “¿ve lo que es auténtica Maestría?
Nosotros -en el Estado Ascendido- podemos controlar la
estructura atómica de nuestro mundo del mismo modo en
que un alfarero controla el barro. Cada electrón y átomo del
Universo es obediente a nuestro deseo y mandato, debido al
Poder de Dios por el cual lo controlamos y del cual hemos
ganado el derecho de ser los Directores”.
“La humanidad no ascendida se maravilla ante estas
cosas, pero les aseguro no nos requiere más esfuerzo
cambiar la apariencia de nuestros cuerpos del que le
requiere a un ser humano corriente cambiar su ropa.
La desafortunada condición de la naturaleza humana,
que mantiene a los individuos en sus auto-creadas
limitaciones, es su actitud mental, que lo mismo teme que
ridiculiza aquello que no comprende, o lo que es peor, en su
ignorancia dice: ‘Eso es imposible’.
Hay cosas que no son posibles bajo ciertas condiciones,
pero el Ser Divino que es la Gran ‘Luz’, puede cambiar todas
las condiciones humanas, de modo que nada es imposible”.
Cada individuo tiene la Llama Divina de la Vida dentro
de él, y Ese Ser Divino suyo tiene Dominio dondequiera que
uno se mueva en el universo.
Si uno, a causa de su propia inercia mental, no quiere
ejercer el esfuerzo necesario para reordenar sus viejos
hábitos de la mente y el cuerpo, proseguirá atado a las
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cadenas que él mismo se forjó; pero si elige al Dios Interno y
se atreve a dar a ese Ser Divino todo el control de sus
actividades externas, recibirá el conocimiento, una vez más,
de su Dominio sobre toda sustancia, dominio que ha sido
suyo desde el comienzo”.
“Ha llegado el momento en el que muchos de los seres
humanos están despertando rápidamente, y debe hacérseles
comprender, en algún modo, que ellos han vivido una y otra
vez en cientos -a veces miles- de vidas, cada vez en un cuerpo
nuevo”.
“La Ley de la reencarnación es la actividad, en el
crecimiento humano, que da al individuo una oportunidad de
restablecer un equilibrio, para las condiciones que
conscientemente lanzó al desequilibrio.
Es tan sólo una actividad de la ley de compensación causa y efecto, o lo que puede ser llamado un proceso
equilibrador automático, gobernando todas las fuerzas en
todo lugar del universo-.
La correcta comprensión de esta Ley proporciona la
explicación de muchas de las condiciones de la experiencia
humana, que de otro modo parecen totalmente injustas.
Es la única explicación lógica de las infinitas
complejidades y experiencias de la creación humana, y
descubre la operación y Ley sobre la cual descansa toda
manifestación.
Esto hace comprender a uno que no existe tal cosa como
la casualidad o el azar. Todo está bajo directa, exacta, y
Perfecta Ley. Cada experiencia de la conciencia tiene una
causa anterior, y toda cosa, al mismo tiempo, es la causa de
un efecto futuro”.
“Si un hombre daña a una mujer en una vida, es seguro
que reencarnará en forma femenina y pasará a través de una
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experiencia similar, hasta que comprenda y experimente eso
que hizo soportar a otro.
La misma cosa es cierta para una mujer que sea injusta o
dañe a un hombre. Este es el único modo por el cual uno es
forzado, o mejor dicho, se fuerza uno a sí mismo, a
experimentar la causa y el efecto de toda cosa que él genera
en el mundo.
El individuo puede crear y experimentar cualquier cosa
que desee en su mundo; pero si elige hacer algo que haga
experimentar discordia a otros, entonces se obliga a sí
mismo a pasar por una condición similar hasta que
comprende el efecto que produce su creación sobre el resto
de la Vida del Universo”.
“Venga conmigo, y revisaremos una vida física en la que
usó una forma femenina en Francia, en la cual fue una
cantante de gran éxito, con una voz de exquisita belleza y
poder”.
Inmediatamente, sin el más mínimo esfuerzo por parte
mía, estuve fuera de mi cuerpo físico, viéndolo claramente
mientras reposaba sobre el suelo. Me pregunté si estaría a
salvo allí sobre la ladera de la montaña, y en contestación a mi
pensamiento, replicó Saint Germain:
“No se preocupe. Nada en el mundo puede dañar su
cuerpo mientras estemos fuera. ¡Observe!”.
Instantáneamente vi mi cuerpo rodeado por una Llama
Blanca, formando un círculo de unos quince metros de
diámetro.
Él colocó su brazo derecho alrededor mío, y vi como nos
elevábamos rápidamente del suelo, mientras me ajustaba con
prontitud a su acción vibratoria. No hubo un definido
sentimiento de movimiento a través del espacio, pero de pronto
vimos hacia abajo, un pueblo en el Sur de Francia, y Él continuó:
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“Aquí nació usted como hija única, la hija de una bella
mujer, cuya vida fue un ejemplo de idealismo muy
adelantado con relación a la mayoría de aquel periodo. Su
padre fue un marido y compañero muy devoto, de alta
cultura, e inspirado por el primitivo Espíritu Cristiano”.
“El éter atmosférico de cada entorno registra todo lo que
ha ocurrido en esa localidad. Reviviré estos Registros
Etéricos y podrá ver imágenes vivientes, dando cada detalle
de su vida”.
“Usted cantó en la iglesia de esta localidad y estudió con
una maestra que persuadió a sus padres para que le
permitieran que la entrenara. Hizo rápidos progresos, y
entonces recibió todavía mayores ventajas al trasladarse
ellos a París.
Después de un año de intenso estudio, llegó una
oportunidad para cantar ante la Reina de Francia, y a través
de su patrocinio tuvo actuaciones en muchos de sus salones.
Esto le aseguró una carrera musical exitosa. Francia y el
éxito prodigaron sus dones sobre usted durante los cinco
años siguientes, y acumuló mucha riqueza”.
“De pronto ambos padres pasaron a través del cambio
llamado muerte, y el impacto fue muy grande para usted,
seguido por varias semanas de seria enfermedad.
Cuando se recuperó y retornó de nuevo a los conciertos,
una nueva cualidad compasiva se había incorporado a su
voz, a través de la reciente experiencia del dolor”.
“Un hombre, que había guiado mucho de su estudio
musical, llegó a ser director de su trabajo público, y usted
llegó a depender de él como alguien que parecía ser digno de
confianza.
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A continuación siguieron catorce años de brillante éxito,
al final de los cuales usted enfermó repentinamente y ‘pasó’
(falleció) en el plazo de una semana.
Sus joyas y sus riquezas las dejó a cargo del director para
ser usadas en ayudar a otros, y para cumplir ciertos planes
para los cuales había trabajado toda su vida.
Apenas habían finalizado los ritos funerarios, cuando
tuvo lugar un completo cambio dentro de él. La codicia tomó
enteramente posesión de él.
Ahora le mostraré este hombre a quien conoció hace
algunos años aquí en América en su vida presente. Estoy
bastante seguro de que recordará claramente el incidente de
negocios”.
A continuación me mostró una relación comercial en la
cual yo pretendía ayudar a diversa gente, mientras estaba en el
Oeste, hacía unos diez años, en conexión con un representante
del gobierno Belga.
“A este hombre”, -continuó Él-, se le dio una oportunidad
aquí para corregir la equivocación cometida con usted en
Francia.
Se le mostró la condición, y supo perfectamente bien la
situación por la cual se lo mostramos, pero no era aún lo
suficientemente fuerte para dejar operar la Gran Ley
Cósmica de Justicia, y saldar esa deuda.
Si lo hubiese hecho de propia voluntad, hubiera obtenido
la libertad en muchos modos y le hubiese permitido
progresar mucho más rápidamente en esta encarnación”.
Es de este modo cómo la vida externa mantiene al
individuo atado a la rueda de la necesidad, renacimiento,
continuada lucha, y dolor, hasta que permitimos que la “Luz
del Cristo Interno” nos ilumine y purifique, para que podamos
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responder solamente al Plan de Dios -Amor, Paz, y Perfección
para Su Creación-.
Esta es la clase de lección que uno nunca olvida, porque la
enseñanza objetiva registra la experiencia en la visión, lo
mismo que en la mente. El registro en la vista es más profundo,
y necesariamente recibe más atención desde la actividad
externa del intelecto.
La esencia de esta experiencia olvidada hace tiempo, se fijó
ciertamente ella misma en mi memoria permanentemente,
porque puedo recordar cada detalle de ella hasta hoy día, tan
claramente como cuando la observé con Él.
“Ahora”, recordaremos otra encarnación suya,
prosiguió Él-, -una ocurrida en Egipto-.
Nos elevamos del suelo y proseguimos rápidamente hacia
adelante. Yo era muy consciente del Mar Mediterráneo, según
pasábamos sobre sus bellas aguas. Nos dirigíamos a Karnac y
Luxor, cuando tomamos de nuevo contacto con la Tierra.
“Observe atentamente”, -dijo Él-. “Este registro es de un
templo muy antiguo en Luxor -no de esos cuyas ruinas están
explorando hoy los arqueólogos, sino uno que es anterior a
cualquier otro que haya sido descubierto hasta el presente-.
Si ellos supiesen dónde buscar, encontrarían templos
magníficos en un estado de conservación casi perfecta”.
Indicándome un cierto lugar lleno de ruinas, que es todo lo
que los viajeros pueden ver hoy, la escena fue reemplazada por
la actividad en el éter, tal como había sido originalmente en
toda su belleza y esplendor, mucho más magnífica que
cualquier cosa de la cual tenga idea la presente generación.
Los jardines y estanques estaban rodeados por grandes
pilares de mármol blanco y granito rosa. La localidad entera
llegó a ser viviente -real y vibrante-, y justo tan tangible como
cualquier ciudad física actual de la Tierra.
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Se veía tan perfectamente natural y normal que pregunté
de qué modo hacía Él tan vívidas estas experiencias.
“El ser humano y su creación”, -replicó Él-, “como
también la Naturaleza, tienen una contraparte etérica -un
patrón- que hace su impresión eterna sobre la atmósfera
alrededor de él, dondequiera que se mueve.
El patrón de la actividad del individuo y de la experiencia
de la vida está dentro de su propia aura todo el tiempo. Un
registro similar existe en el aura de cada localidad.
Un Maestro Ascendido puede, si así lo elige, revivificar o
revestir el registro de las actividades anteriores del
individuo, dondequiera que esta persona ocurra que se halle,
porque el patrón sobre el cual reúne el Maestro Ascendido la
estructura atómica, está siempre en el aura de ese individuo.
Cuando el Maestro reviste el registro de una localidad,
debe hacerlo en el mismo y específico lugar; porque tal
registro, cuando se reviste, llega a tener la misma forma y
estructura viviente que tenía antes, cuando se construyó por
primera vez en la sustancia física”.
“De este modo es posible agrupar de nuevo la estructura
física de un edificio completo y de sus alrededores, cuando
así lo desea el Maestro Ascendido, para lograr algún buen
propósito.
Cuando uno ha obtenido este Dominio dado por Dios, él
puede revestir y reanimar cualquier Registro Etérico que
desee hacer visible para enseñanza y beneficio de los
estudiantes y de otros”.
“Cuando hace esto -es tan real como la realidad
misma-, y los objetos revestidos se pueden fotografiar,
manipular y hacer tangibles a los sentidos físicos de aquel
que los observe”.
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“Fíjese”, -me recordó Él-, “usted está experimentando
estas actividades en su cuerpo más sutil, pero no son menos
reales a causa de esto, porque su cuerpo físico es solamente
una vestidura que usted, el Ser Consciente, pensante, y
experimentador, lleva puesta”.
“Es lo mismo que si llevara un grueso abrigo en el frío
invierno y solamente un traje ligero en un día del caluroso
verano.
Las experiencias en el traje ligero no serían seguramente
menos reales que las vividas cuando lleva puesto el abrigo
grueso.
Traigo esto a su atención para que pueda entender las
actividades mayores y menores de la Vida”.
Examinamos entonces los terrenos, el entorno y la
arquitectura.
“Venga y entremos”, -dijo Él-, “y mientras hablaba
avanzamos unos pasos y atravesamos la entrada principal,
entrando dentro del mismo templo. Nosotros entonces nos
volvimos actores vivientes y al mismo tiempo observadores
de la experiencia siguiente.
Pasamos dentro de la parte principal del templo, y
proseguimos hacia el Santuario Interno. El Sumo Sacerdote
vino directamente en nuestra dirección, y pareció
reconocerme”.
“Este sacerdote de tiempos antiguos”, -explicó Saint
Germain-, “es ahora su hijo”. Apareció entonces un sacerdote
menor a quien inmediatamente sentí que conocía, y el Maestro
señaló: “El sacerdote coadjutor era usted mismo”.
Entramos al Santuario Interno y vi la virgen vestal
guardando el Fuego Sagrado. Ella, a la que ahora observaba, era
Lotus, mi bienamado Rayo Gemelo, a quien conocí y con quien
me casé hace algunos años, y es la madre de nuestro hijo.
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La escena cambió y vimos a un príncipe visitante de una
distante provincia que planeaba apresar a la virgen vestal para
hacerla su esposa. Todo parecía ir bien, hasta que el Sumo
Sacerdote tuvo una visión de lo que iba a ocurrir. Eso le
perturbó pero se contuvo.
Se puso en guardia cuando vio entrar a los esclavos del
príncipe y los observó al aproximarse éstos al Santuario.
Cuando se acercaron más, él avanzó unos pasos y pronunció tan
sólo una palabra que significaba, ¡Parad!
Un esclavo más atrevido que el resto entró. El Sumo
Sacerdote le advirtió que retrocediera, pero él todavía se
acercó más.
Cuando alcanzó un cierto Círculo Sagrado de fuerza, que
emanaba del Altar, el sacerdote no lo dudó por más tiempo.
Avanzó hasta el borde externo de esa Radiación Protectora,
elevó su mano derecha y apuntó directamente al esclavo.
Una ráfaga Llameante salió disparada como un rayo y el
esclavo cayó sin vida al suelo. El príncipe, que estaba
observando, se adelantó con insano furor.
“¡Para!,” ordenó el sacerdote de nuevo en un tono de voz
similar a un trueno. El príncipe dudó por un momento, aturdido
por el mismo poder de la palabra, y el sacerdote continuó:
“¡Escúchame!, tu no profanarás el mayor de los Dones de
Dios al Templo de la Vida. ¡Márchate! Antes de que sigas la
misma suerte de tu descarado y atrevido esclavo”.
El Sumo Sacerdote era totalmente consciente del poder que
podía manejar, y mientras vigilaba al príncipe era la misma
encarnación
del
autocontrol
de
fuerza
ilimitada,
conscientemente mantenida en obediencia a su voluntad. Se
veía Majestuoso, coronado con Poder Eterno.
La voluntad del príncipe era también poderosa, pero no
tenía control sobre sí mismo y, cuando le envolvió otra oleada
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de ciega rabia al verse contrariado, se lanzó hacia adelante,
dando rienda suelta a su lujuria.
El sacerdote, rápido como un relámpago elevó su mano. La
Llama se disparó una segunda vez y el príncipe siguió la misma
suerte de su anterior esclavo.
Saint Germain se dirigió a mí, y explicó la experiencia
todavía más ampliamente.
“¿Ve usted?”, -comenzó Él-, “ese es el modo en el que la
cualidad dentro de cada fuerza reacciona sobre aquel que la
emite.
El príncipe y su esclavo llegaron con las cualidades de
odio, egoísmo, y depravación dentro de sus sentimientos y,
cuando el sacerdote dirigió la fuerza hacia ellos, de la que
era maestro, tomó sobre sí misma esas cualidades, en el
momento que tocó sus auras.
El sacerdote hizo volver simplemente de vuelta sobre
ellos, sus propios sentimientos y egoísmos. El sacerdote
quedó protegido él mismo por su generoso esfuerzo en
proteger a la vestal”.
Finalizado ese incidente se desvaneció la escena de
esplendor, y nuevamente nos encontramos en medio de las
ruinas del templo. Saint Germain me reveló todavía más, que no
puedo relatar aquí.
“Hay solamente un modo”, -prosiguió Él-, “para evitar la
rueda cósmica de causa y efecto -la necesidad de reencarnar, y es el de hacer un consciente esfuerzo para comprender la
Ley de la Vida.
Uno debe buscar fervorosamente el Dios Interno, hacer
permanente y consciente contacto con ese ‘Ser Interno’ y
mantenerse firme en ello, ante toda condición de la vida
externa.
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Será mi placer y privilegio mostrarle más, pero
solamente por la enseñanza que les pueda traer a usted
mismo y a otros. ¡Venga! Ahora debemos volver”.
Según llegamos cerca de mi cuerpo, me instruyó de nuevo:
“¡Observe cómo desaparece el círculo de Llama
Blanca!”.
Yo miré. El círculo se desvaneció. Un momento más tarde
yo estaba de vuelta en mi cuerpo. El sol estaba descendiendo, y
deduje que sería cerca de la medianoche, cuando llegase a casa.
“Coloque su brazo sobre mi espalda”, dijo Saint Germain,
“y cierre sus ojos”.
Yo sentí mi cuerpo elevarse del suelo, pero no fui
particularmente consciente de ningún movimiento de avance.
Al poco tiempo mis pies tocaron el suelo y abriendo mis ojos me
encontré en mi alojamiento.
Saint Germain estaba grandemente divertido, cuando
pregunté cómo era que habíamos podido volver en esta
manera, sin atraer la atención de la gente alrededor nuestro, y
Él contestó:
“Nosotros, muchas veces, ocultamos nuestros cuerpos
con la capa de invisibilidad, cuando nos movemos en medio
de las personas con cuerpo físico”, y en el siguiente segundo
se había ido.
Yo había oído hablar que los Maestros Ascendidos podían
llevar sus cuerpos con ellos dondequiera que van, y manifestar
o hacer visible cualquier cosa que deseen usar directamente
desde lo Universal.
No obstante, fue una cosa muy diferente experimentar un
contacto real con uno de ellos, e intenté comprender
plenamente la maravilla de la experiencia. Para Saint Germain
fue evidentemente una ocurrencia muy normal.
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Me senté en silenciosa reflexión durante un largo tiempo
con profunda, profunda gratitud, intentando comprender y
darme cuenta plenamente de su explicación de “La Ley”
concerniente al deseo.
Él enfatizó su importancia y actividad como el poder
motivador del Universo, para propulsar nuevas ideas que
fuerzan una expansión de conciencia dentro de la Vida de cada
individuo. Él lo había explicado diciendo:
“El Deseo Constructivo es la actividad expansiva dentro
de la Vida, porque tan sólo en este modo vienen a la
expresión mayores y mayores ideas, actividad, y logros, en el
mundo externo de la sustancia y la forma.
Dentro de cada Deseo Correcto está el poder de su
realización.
El Ser Humano es el Hijo de Dios. Él tiene orden del
Padre para elegir cómo dirigirá la energía de Vida, y qué
cualidad desea que exprese su deseo realizado. Y esto debe
hacerlo porque el libre albedrío es su derecho de
nacimiento”.
“La función de la actividad externa del intelecto es la de
guiar toda la expansión dentro de canales constructivos. Este
es el propósito y deber del ser externo.
Permitir que la Gran Vida, o Energía Divina, sea usada
solamente para gratificar los deseos de los sentidos -que es
el hábito de la masa de la humanidad- lleva a su uso
destructivo, y siempre, sin ninguna excepción, está seguido
por la desarmonía, debilidad, fracaso y destrucción”.
“El uso constructivo del deseo es la dirección consciente
de esta ilimitada Energía Divina, mediante la Sabiduría".
"Todo deseo, dirigido por la Sabiduría, lleva alguna
clase de bendiciones para el resto de la Creación".
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"Todo deseo dirigido por el Dios Interno, sale con el
sentimiento de Amor y bendice siempre”.
Los siguientes días los pasé escribiendo este registro de
mis experiencias.
De pronto, una mañana al despertarme, encontré una
tarjeta dorada sobre la mesa cercana a mi cama. Parecía una
pieza de oro metálico, y sobre ella había una frase corta, escrita
en un bello color violeta:
“Vaya a nuestro lugar de cita de la montaña a las siete de
la mañana”, firmado, “Saint Germain”.
Guardé esta tarjeta cuidadosamente, y apenas pude
esperar que pasara el tiempo intermedio, tan grande era mi
expectación. Tempranamente, la mañana siguiente, mientras
preparaba un bocado, sentí un claro impulso de no llevar nada
conmigo.
Obedecí y decidí confiar que mis necesidades serían
satisfechas directamente desde lo Universal.
Alegre de corazón, pronto estuve de camino, determinado a
no perder ninguna oportunidad de hacer preguntas, si eran
permitidas.
A medida que me aproximaba al punto de encuentro, mi
cuerpo llegó a sentirse cada vez más ligero, hasta que cuando
apenas faltaba un kilómetro y medio, mis pies casi no tocaban
el suelo.
No había nadie a la vista, de modo que me senté en el
tronco de un árbol para esperar a Saint Germain, no sintiendo
fatiga ninguna, aunque mi caminata había sido de unos
dieciséis kilómetros.
Mientras meditaba sobre el maravilloso privilegio y
bendición que había llegado a mi vida, oí romperse una ramita
y miré en derredor esperando ver a Saint Germain.
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Imaginen mi sorpresa cuando, alejada no más allá de
quince metros, vi una pantera aproximándose lentamente hacia
mí.
Mi cabello debió ponerse de punta. Quise correr, gritar -lo
que fuese-, tal era el sentimiento de miedo dentro de mí.
Hubiera sido inútil moverme, porque un salto de la pantera
habría sido fatal para mí.
Mi cerebro dio vueltas por el gran miedo que sentía, pero
una idea se abrió paso claramente y mantuvo mi atención con
fijeza.
Yo comprendí que tenía la Magna “Presencia de Dios”
justo dentro de mí, y que esta “Presencia” era todo Amor.
Este bello animal era una parte de la Vida de Dios también,
y me obligué a mirarlo directamente a los ojos. A continuación
me vino la idea de que una parte de Dios no podía dañar a otra
parte. Estuve consciente solamente de este hecho.
Me recorrió un sentimiento de Amor, que se proyectó como
un Rayo de Luz directamente hacia la pantera, y con él se fue mi
miedo.
Las sigilosas pisadas cesaron y yo me acerqué lentamente
hacia ella, sintiendo que el Amor de Dios nos llenaba a ambos.
Se suavizó la mirada viciosa de sus ojos, el animal se
enderezó, y vino lentamente hacia mí, restregando su lomo
contra mi pierna.
Yo me agaché y palmeé su suave cabeza. Ella elevó la
mirada hacia mis ojos durante un momento y después se tumbó
y puso a rodar como un gato juguetón.
El pelo era de un bello color oscuro, rojizo-marrón; el
cuerpo era largo, flexible y de gran fortaleza. Yo continué
jugando con ella, cuando elevé la mirada repentinamente, y vi a
Saint Germain de pié a mi lado.
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“Hijo mío” -dijo Él-, “Yo conocía su gran fortaleza
interna, de lo contrario no hubiera permitido semejante
prueba. Ha conquistado el miedo. ¡Le felicito! De no haber
dominado el ser externo, Yo no hubiese permitido que la
pantera le dañase, pero nuestra asociación hubiera cesado
por un tiempo”.
“Yo no tengo nada que ver con la aparición de la pantera
aquí. Fue parte de la operación de la Gran Ley, como
comprobará antes de que cese su asociación con su nueva
encontrada amiga.
Ahora que ha pasado la prueba del coraje me es posible
darle mayor ayuda. Cada día llegará a ser más fuerte, más
feliz, y expresará mayor libertad”.
Él extendió su mano y en un momento aparecieron cuatro
pastelillos de un bello color dorado-marrón, del tamaño de
unos cinco centímetros cuadrados. Él me los ofreció y los comí
según su instrucción. Eran muy deliciosos.
Inmediatamente sentí una sensación de hormigueo y
aceleración a través de mi cuerpo entero -un nuevo sentido de
salud y claridad de mente-. Saint Germain se sentó a mi lado e
inició mi instrucción.
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CAPÍTULO
-IIEl Desierto del Sáhara
“En lugar de salir del cuerpo como en su reciente
experiencia, hoy usaremos la “Proyección de Conciencia”,
comentó Él, mientras colocaba el pulgar de su mano derecha
entre mis ojos y el resto de sus dedos sobre la parte superior de
mi cabeza.
Un sentimiento similar a una corriente eléctrica pasó a
través de mi entero cuerpo. Retirando su mano, Él continuó:
“Deseo que fije firmemente en la mente, y recuerde
frecuentemente como tema de meditación, el hecho de que
las Leyes que Yo le explico y enseño a usar, pretenden
conseguir en usted una condición de Maestría Consciente,
sobre todas las fuerzas y cosas de esta Tierra.
Esto significa que, sin importar lo que esté
experimentando, siempre está, en cada instante, ejerciendo
completo y consciente control de su propia mente y cuerpo, y
es capaz de usar su propio y libre albedrío en todo
momento”.
“En este estado de Conciencia Proyectada, usted está
completamente consciente, y tiene plena maestría sobre sus
facultades en cada momento.
No hay nada en absoluto, en cualquier parte de esta
instrucción y de su uso, que tenga que ver con el trance o
condiciones hipnóticas, en ningún momento, porque en
ambas actividades no funciona la Consciente Voluntad del
individuo que las experimenta, lo cual es la más peligrosa y
desastrosa actividad para todo aquel que deja que le ocurra
esto en su mente y cuerpo”.
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“No hay Consciente Maestría o Dominio en las prácticas
hipnóticas o de trance, y son muy destructivas y
peligrosas para el Crecimiento del Alma de aquel que
permite tales prácticas. Pido que se comprenda plenamente
que este Control Consciente, Maestría, y uso de las fuerzas y
cosas de esta Tierra, deben estar en todo momento bajo la
dirección del Ser Divino de cada uno, mediante una perfecta
cooperación y obediencia de todas las facultades externas,
de la mente y cuerpo, con esa Guía Interna”.
“No hay tal cosa como Maestría sin esto, y aquellos que
son conocidos como Maestros Ascendidos nunca, nunca
intervienen sobre ninguna actividad que es prerrogativa del
libre albedrío del individuo”.
“Se le puede proporcionar la experiencia de la
Proyección a un estudiante, si un Maestro Ascendido decide
ampliar temporalmente su conciencia, de manera que éste
pueda experimentar vivencias que ocurran en dos o más
lugares al mismo tiempo.
En semejantes casos, las facultades del estudiante están
completamente bajo el control y dirección de su propio libre
albedrío en todo momento. Él está totalmente consciente y
activo dondequiera que esté su cuerpo, y también en el lugar
al cual el Maestro Ascendido desea dirigir su atención, para
que sea instruido”.
“La razón por la cual un Maestro Ascendido eleva la
conciencia del estudiante, es el de mostrarle cómo puede él
hacer la misma cosa por sí mismo, mediante su propio
esfuerzo, conscientemente, y a voluntad”.
“La Conciencia Proyectada es tan sólo un aumento de la
tasa vibratoria de la estructura atómica de la mente y del
cuerpo del estudiante.
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Esto se obtiene mediante la radiación de un Maestro
Ascendido, y es una actividad de la ‘Luz’ que amplia la tasa
vibratoria hasta elevarla al tono o clave que el Maestro
Ascendido fija para que ocurra la experiencia.
En ese tono más elevado, uno usa sus facultades de
audición y visión exactamente como lo hace en la vida diaria,
con la salvedad de que éstas alcanzan un nivel más elevado,
por encima del humano”.
“Tal uso de los sentidos es el mismo que el que
experimentamos en cada momento del estado de vigilia,
porque podemos darnos cuenta de lo que está cerca y de lo
que está distante, al mismo tiempo.
La expansión o contracción de nuestra conciencia o
capacidad, depende enteramente del deseo del individuo.
Esto está sujeto siempre al libre albedrío y a la consciente
dirección del estudiante”.
“Uno, por su propia elección, puede ser consciente de la
existencia de un cierto árbol en su jardín, o del jardín entero.
En ambos casos usa la misma facultad de la visión para ver
ambos, y la usa del mismo modo.
Cuando desea ver todo el jardín, alarga la actividad de
su visión, hasta que abarca todo lo que desea. Esa expansión
mayor incluye la menor; de modo que puede ser consciente
del pleno control de todas las facultades en ambos lugares y
al mismo tiempo. Lo que ocurre en realidad es una
ampliación del campo visual en el que actúa la vista”.
“El uso de la facultad visual, en esta proyección o
expansión de conciencia, se logra mediante la elevación de
la tasa vibratoria en el nervio óptico. Este entero proceso se
corresponde con lo que ocurre cuando usamos unos
prismáticos o gemelos”.
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“En la experiencia ordinaria, la conciencia humana se ha
acostumbrado a usar sus facultades solamente dentro de
ciertas zonas o campos de fuerza, y la prueba de esto es que
podemos escuchar el sonido de la voz de una persona
presente, que nos esté hablando en el cuarto, y podemos oír
sonar también, al mismo tiempo, el timbre de un teléfono
situado en algún otro lugar de la casa.
Todas las facultades de la actividad externa son
elásticas. Pueden ser usadas como un microscopio o como
un telescopio, dependiendo enteramente del deseo y
voluntad del individuo”.
“Si uno puede ser consciente del sonido en el cuarto en el
que permanece el cuerpo físico, y también darse cuenta del
sonido en dos o tres cuartos distantes, él puede oír el sonido
de un lugar más alejado por medio exactamente del mismo
proceso, en una todavía más amplia expansión de esta
facultad.
Para hacer esto último, uno debe incrementar la tasa de
vibración auditiva hasta que ésta alcance la zona más
alejada”.
“Cuando se considera esta Gran Actividad Interna
Divina, ¿no se ve cuán perfecta e inmediatamente se
fusionan los sentidos externos con lo Interno, y lo que habían
sido dos se convierten en Uno?”
“Esta actividad de conciencia puede aplicarse a todos los
demás sentidos, como ocurre con los de la visión y audición.
Tal proceso elevador es natural, normal, y armonioso, y tan
simple como sintonizar las radios a una deseada longitud de
onda.
Las ondas de radio, y las de la visión y el sonido, son
partes de la misma actividad.
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El sonido contiene color y el color contiene sonido. En las
experiencias ordinarias diarias, los seres humanos pueden
‘oír color’ y ‘ver sonido’ dondequiera que sean capaces de
aquietarse lo suficiente”.
“Dentro de ciertos niveles o zonas, la vibración se
registra sobre los nervios ópticos y el resultado es lo que
llamamos visión.
Otros niveles se registran sobre los nervios de los oídos y
el resultado es lo que llamamos audición.
Los ojos de la persona media solamente ven objetos cuya
acción vibratoria está dentro de ‘ciertos niveles’, porque ella
no ve por debajo de los rayos infrarrojos, ni por encima de los
rayos o zona ultravioleta.
Por medio de la Radiación de un Maestro Ascendido, la
estructura atómica del cerebro y ojos vibra suficientemente
rápida para expandirse hasta el nivel siguiente por encima
del humano”.
“Esta misma actividad se puede expandir varios niveles
más allá, bien sea por la Radiación de un Maestro, o por
mandato del Ser Divino del individuo.
Muchas personas tienen involuntariamente experiencias
así, aunque raramente comprenden lo que significa, o cómo
se produjeron.
En casos donde los individuos tuvieron momentos de
Conciencia Trascendente, o han sido altamente inspirados,
es esto lo que ha ocurrido, aunque ellos rara vez reconocen la
asistencia que les ha sido prestada”.
“La Conciencia o Visión Proyectada, no tiene nada que
ver en absoluto con las imágenes mentales, producidas por
sugestión, que existen solamente en la mente de otros seres
humanos.
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Tales pensamientos e imágenes son tan sólo
transmitidos directamente dentro de la mente de otra
persona por el emisor de la sugestión.
Es la misma actividad que ocurre cuando alguien refleja
la imagen del sol, desde un espejo, y la proyecta sobre la
pared”.
“La sugestión es tan diferente de la Conciencia
Proyectada, como pensar sobre un lugar es diferente a estar
físicamente presente. La proyección es real, viviente, como
cuando vuestro cuerpo físico atraviesa una experiencia,
porque ella es la acción de vuestro Ser Divino Interno con
quien el Maestro Ascendido es UNO, el Supremo”.
A continuación Saint Germain y yo nos convertimos en
observadores y actores de una escena muy antigua.
De nuevo fui completamente consciente de haber vivido las
experiencias que se me mostraron, en pensamiento,
sentimiento y acción.
La entera experiencia fue tan natural y normal como
respirar, y la única sensación inusual fue el sentimiento de una
mayor libertad y sentido de dominio.
Los dos nos quedamos muy quietos por unos instantes,
mientras Él revivificaba los Registros Etéricos, y mi instrucción
comenzó:
“Este es el desierto del Sáhara”, -dijo Él-, “cuando era un
país fértil con un clima semi-tropical”.
Había muchas corrientes fluviales llevando abundante
humedad a todo lugar del país.
En la mitad de este imperio yacía la capital, famosa en todo
el mundo por su esplendor.
Los edificios oficiales estaban situados en el centro, sobre
una ligera elevación, y desde éstos, la ciudad misma se extendía
por igual, en toda dirección.
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“Esta civilización”, -prosiguió Él-, “llegó a su cúspide
hace setenta mil años”.
Entramos en la ciudad, y sentimos una actividad rítmica
inusual que daba a uno una extraña sensación de ligereza
mientras se caminaba. Toda la gente andaba con gran agilidad y
gracia.
Pregunté a Saint Germain la razón de esto, y Él replicó:
“Estas gentes recordaban su Fuente y se reconocían ellas
mismas como Hijos de Dios, y por tanto eran los poseedores
y operadores de un poder y sabiduría que puede parecer
milagroso y súper humano.
A decir verdad no hay tales cosas como milagros, porque
todo está de acuerdo a la Ley, y eso que parece milagroso
para el actual concepto de la humanidad, es tan sólo el
resultado de la aplicación de leyes a las cuales no está
acostumbrada la presente conciencia de la humanidad, y así
parece extraño e inusual”.
“Cuando se comprende correctamente la Realidad de la
Vida, toda manifestación que parece milagrosa a la
conciencia presente, se ve como una experiencia tan natural
y normal como lo es la formación de palabras para uno que
ha aprendido el uso del alfabeto.
Todo ello es la acción siempre expansiva, y siempre
progresiva manifestación de la Vida en la forma, y esto
sucede en todo momento, a través de un ordenado proceso de
la Ley, con amor y paz”.
“No importa cuán extraño, inusual, e imposible parezca
una experiencia al presente estado mental de la humanidad,
esto no es prueba de que no haya una Ley Mayor,
rodeándonos todo el tiempo, y una más Sabia Inteligencia
actuando, para producir mayores maravillas de creación”.
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“El saber de las mentes más grandes de la humanidad
en el mundo externo de hoy día, es para este Gran Poder y
Sabiduría Internos, como es la comprensión de un niño para
el cálculo matemático”.
En un edificio del grupo central encontramos a los
encargados ataviados con tejidos muy magníficos, de suaves y
radiantes colores, que armonizaban con la decoración interior.
Uno de estos actuó como guía, llevándonos al edificio
central, donde nos presentó al rey de este gran pueblo. El rey
resultó ser Saint Germain.
A su lado se hallaba una joven muy bella. Esta tenía el
cabello como oro afiligranado, que colgaba casi hasta el suelo, y
sus ojos eran de un penetrante azul-violeta.
Su entero porte era de una autoridad benévola. Yo miré
interrogativamente a Saint Germain, preguntando quién podría
ser ella, y Él contestó: “Lotus”.
Al lado de ella se encontraba un joven de unos veinte años
de edad y un muchacho quizás de unos catorce años.
El joven era aquel que habíamos ya visto anteriormente
como Sumo Sacerdote en el templo de Luxor, y el muchacho era
el anterior sacerdote coadjutor. Estos eran los hijos del rey. De
nuevo estábamos trabajando los cuatro juntos.
“Con este vislumbre de vidas anteriores”, -dijo Él-,
“entremos en la actividad de este bendito pueblo. Digo
bendito deliberadamente, y verá prontamente por qué.
La mayoría de ellos todavía retenían el pleno y
consciente uso de toda su sabiduría y poder como Hijos de
Dios, y esto lo manejaban casi sin límite, sabiendo muy bien
de dónde procedían y de lo que eran herederos”.
“Lo externo era tan sólo el instrumento del Ser Divino,
como debía ser, y solamente le era permitido hacer eso para
lo cual fue creado. Naturalmente, el Gran Ser Interno podía
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actuar sin trabas, y la perfección y actividad de ese periodo
alcanzó logros magníficos”.
En los tiempos de esta antigua civilización el entero
imperio estaba lleno de gran paz, felicidad y prosperidad.
El Rey-Emperador era un “Maestro de la Antigua
Sabiduría” y un verdadero “Portador del Grial de Luz”. Él
gobernó por medio de esa “Luz” y su imperio era el ejemplo
viviente de la Perfección.
“Durante cientos de años”, -continuó Saint Germain-, “se
mantuvo esta Perfección sin ejércitos ni armadas de ninguna
clase.
El control del pueblo fue dejado al cuidado de catorce
Maestros Ascendidos de la Luz, dos trabajando en cada uno
de los Siete Rayos.
Ellos, de este modo, establecieron puntos focales para
que la Actividad del Magno Dios se hiciese visible.
Por debajo de estos catorce Seres Luminosos había
catorce Maestros menores, que formaban la cabeza de siete
departamentos, y controlaban las actividades de la ciencia,
la industria, y el arte.
Cada una de las cabezas de departamento dirigía el
trabajo que estaba bajo su cuidado, por medio del contacto
consciente y directo con su Dios Interior.
De esta manera, toda la guía e instrucción, para aquellos
bajo su dirección, les llegaba de su Fuente. Por esto, fluía
constantemente la Perfección Divina, sin ninguna
interferencia de la parte humana”.
“Esta forma de gobierno fue muy notable, exitosa, y
satisfactoria en todos los campos.
Nunca ha habido en la Tierra nada que se haya
aproximado a tales alturas. En los archivos antiguos, que han
llegado hasta el día presente, esta pretérita civilización
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siempre ha sido conocida como una Era Dorada, y así fue en
toda actividad de la Vida”.
“En vuestra bienamada América, en un no muy distante
futuro, se manifestará un reconocimiento similar del Ser
Interno Real, y su gente expresará un alto avance espiritual.
Ella es una Tierra de Luz, y Su Luz destellará brillante
como el sol de mediodía entre las naciones de la Tierra.
Ella fue una Tierra de Gran Luz, hace eones, y volverá a
retomar su herencia espiritual, porque nada podrá
impedirlo.
Ella es fuerte en su mente y cuerpo, más fuerte de lo que
se piensa; y esa fortaleza la ejercerá para liberarse y quitarse
de encima, de costa a costa, todo lo que la carga
pesadamente en el presente momento”.
“América tiene un destino de gran importancia para las
demás naciones de la Tierra, y Aquellos que la han protegido
durante siglos, todavía la protegen.
Mediante
Su
protección y Amor, ella cumplirá ese destino.
¡América!, Nosotros, la Hueste Ascendida de Luz, te
amamos y guardamos. ¡América! Nosotros te amamos”.
“Una forma similar de gobierno perfecto vendrá en un
periodo posterior, cuando se haya liberado de ciertos
grilletes internos que tiene adheridos como hongos, y chupan
su fortaleza como vampiros.
Bienamados de América, no se descorazonen cuando
vean que les cubren aparentes nubes oscuras. Cada una de
ellas les mostrará su dorada posibilidad, porque detrás de
las nubes que parecen tan amenazadoras, está la ‘Pura y
Cristalina Luz de Dios y Sus Mensajeros, los Maestros
Ascendidos de Amor y Perfección’, vigilando a América, su
gobierno, y su gente.
Nuevamente digo, ‘¡América! Nosotros te amamos”.
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“Una por una, están encarnando almas muy despiertas,
que llegarán a ser claramente conscientes de su propio
magno e inherente Poder Divino, y tales personas serán
colocadas en puestos oficiales del gobierno.
Ellas estarán más interesadas en el bienestar de América
que en sus propias ambiciones y fortunas privadas. Así de
este modo, reinará otra Era Dorada sobre la Tierra, y se
mantendrá durante un Eón”.
“En el periodo que precedió a éste que estamos
reviviendo, la masa del pueblo usaba grandes naves aéreas
para su transporte.
Cuando el desarrollo alcanzó todavía un nivel más
elevado, tuvieron escasa necesidad de ese tipo de transporte,
excepto para ir a las regiones alejadas.
Toda la clase oficial, debido a su mayor avance
espiritual, era capaz de trasladarse de un lugar a otro en sus
cuerpos más sutiles, para hacer todo lo que deseaban, lo
mismo que hizo usted en la reciente experiencia de Luxor.
Ellos también eran capaces de transportar el cuerpo
físico a voluntad, porque el uso de su poder para superar la
gravedad era tan natural como lo es la respiración para
usted”.
“El oro era de uso común en esta época, como en todas
las ‘Eras Doradas’, porque su emanación natural es una
energía o fuerza purificadora, equilibradora, y vitalizador.
El oro está colocado dentro de la Tierra por los ‘Señores
de la Creación’, que crean y dirigen mundos, sistemas de
mundos, y la expansión de la Luz en los seres sobre ellos”.
“La mente externa, o el conocimiento intelectual de la
humanidad, tiene poca, -muy poca- comprensión del
propósito real por el cual existe el oro sobre este planeta.
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Él crece dentro de la tierra como una planta, y a través de
él hay un flujo constante de una corriente de energía
vitalizadora, y equilibradora, en el mismo suelo sobre el que
caminamos, lo mismo que en el crecimiento de la
naturaleza, y la atmósfera que respiramos”.
“El oro está colocado en este planeta para una variedad
de usos, siendo dos de los más triviales y poco importantes,
su uso como medio de intercambio, y la ornamentación.
La actividad y propósito más importante de él, dentro y
sobre la tierra, es la descarga de su propia cualidad y energía
inherentes, para purificar, vitalizar y equilibrar la estructura
atómica del mundo.
El mundo científico de hoy no tiene el menor indicio
todavía de esta actividad. No obstante, el oro desempeña el
mismo propósito para nuestra Tierra, que desempeñan en
nuestros hogares los radiadores.
“El oro es uno de los más importantes medios por los
cuales se suministra la energía de nuestro sol al interior de la
Tierra, y se mantiene el equilibrio de las actividades.
Como transmisor de esta energía, el sol actúa como un
transformador, para pasar su fuerza dentro de la sustancia
física de nuestro mundo; así como para darla a toda la Vida
evolucionando sobre ella.
La energía dentro del oro es realmente la fuerza radiante
y electrónica del sol, actuando en un nivel inferior. Se le
llama a veces un rayo de sol precipitado”.
“Puesto que la energía dentro del oro es de una tasa
vibratoria extremadamente elevada, tan sólo puede actuar
sobre las más delicadas y más sutiles expresiones de Vida, a
través de la absorción.
En todas las ‘Eras Doradas’ este metal llegó a ser de uso
común y abundante, entre la masa de los pueblos, y
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dondequiera que ocurría tal condición, el desarrollo
espiritual de estos pueblos alcanzaba niveles muy altos.
En estas eras, el oro nunca era acaparado o escondido,
sino que era ampliamente distribuido para uso de las masas
que, absorbiendo su energía purificadora, se elevaban ellas
mismas hasta una mayor perfección.
Tal es el uso correcto del oro; y cuando esta Ley es
conscientemente comprendida y obedecida, el individuo
puede atraer a sí mismo cualquier cantidad de energía
purificadora que él desee, mediante el uso de esa Ley”.
“Debido a los depósitos de oro existentes en todas las
cadenas montañosas, uno encuentra en ellas salud y vigor
que no puede encontrar en ningún otro lugar sobre la
superficie de la Tierra.
Nadie oyó jamás que quienes manipulan constantemente
oro sufrieran efectos perjudiciales. En su estado puro es
blando y se gasta fácilmente, por cuya cualidad cumple el
propósito del que acabo justamente de hablar”.
“Las más avanzadas de estas gentes produjeron mucho
oro mediante precipitación directa de lo Universal.
Las cúpulas de muchos edificios estaban cubiertas con
hojas de oro puro, y los interiores decorados con joyas
brillantes, en curiosos aunque maravillosos diseños. Estas
joyas también eran precipitadas directamente de la
Sustancia Única Universal”.
“Como ocurrió en todas las eras pasadas, hubo
porciones de gente que llegaron a interesarse más en los
placeres temporales de los sentidos, que en el más amplio
plan del Gran Ser Divino.
Eso llevó a perder la conciencia del Poder Divino, a
través de aquel imperio, hasta que permaneció activa en
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poco más que la ciudad misma. La capital fue llamada la
‘Ciudad del Sol’”.
“Aquellos que gobernaban comprendieron que debían
retirarse y dejar que la gente aprendiera, a través de duras
experiencias, que toda su felicidad y bien, procedía de la
adoración al Dios Interno, y que deberían retornar a la ‘Luz’
si querían ser felices”.
El Rey-Emperador, a través de la Sabiduría Interna, viendo
que el pueblo estaba sumergiéndose cada vez más
profundamente en la gratificación de los sentidos, comprendió
que el Plan Divino no podía ayudar por más tiempo a su reino.
Fue advertido, por aquellos de mayor autoridad espiritual
que la suya, para que diese un banquete, anunciando su
decisión de retirarse, y despidiéndose de ese modo de sus
súbditos.
Él reunió a sus consejeros, y dio instrucciones para el
banquete, ordenando que fuese tenido en el lugar más
magnífico del imperio, conocido como el Salón Enjoyado, en el
palacio del rey.
Este estaba iluminado con globos auto luminosos que
emitían un brillante y blanco resplandor. Estaban suspendidos
del techo por cadenas de cristal. Aunque la luz dentro de ellos
era intensa y brillante, tenía no obstante un extremado efecto
tranquilizador sobre el cuerpo, dando a aquellos bajo su
radiación una sensación de gran alivio y calma.
La luz del globo central hacía llamear las joyas que
formaban el gran medallón en la mitad del techo, con un diseño
que imitaba a un sol radiante.
El amplio salón del banquete fue elaboradamente decorado
y preparado con veinticuatro mesas de ónice blanco, sentando
cada una veinticuatro invitados.
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Esta era la primera ocasión en que todos los consejeros del
rey y sus empleados iban a ser sus invitados al mismo tiempo.
El anuncio del banquete dio pié a muchos comentarios
entre la gente, que habló intensamente de ello, cada uno con su
vecino, aunque resultaba un misterio para todos, porque nadie
era capaz de discernir su propósito.
Por fin llegó la noche del evento. Nadie sospechó el pesar
dentro del corazón del noble legislador, ni soñó el cambio que
pronto ocurriría en sus vidas. Llegó la hora, se reunieron los
invitados, y todo el mundo respiraba misterio.
Las grandes puertas de bronce del salón del banquete se
abrieron majestuosamente, y se oyó un estallido de música
trascendente, como si fuese tocada por una gigantesca sinfonía,
en lo invisible, sorprendiendo incluso a aquellos que conocían
el inmenso poder de su adorado monarca.
Él fue considerado casi como un Dios por la gente, tan
grande era el amor y admiración que sentían por la sabiduría y
ayuda que derramaba constantemente.
Cuando cesó la música triunfal, el rey entró acompañado
por sus hijos. La joven era una visión de belleza. Ella vestía un
elegante traje de suave material dorado, distinto a cualquiera
de nuestro mundo moderno.
Su manto se veía como si estuviese cubierto de diamantes,
porque con cada movimiento de su cuerpo despedía destellos
luminosos.
El cabello dorado que caía sobre su espalda estaba
recogido con dos broches de esmeralda. En su frente había una
simple banda de metal blanco, engarzada con diamantes. En el
centro tenía lo que parecía ser un gran diamante, enfocado y
mantenido allí por su padre, aunque era realmente una
poderosa condensación de “Luz”. El rey era el único en todo el

58
Paul the Priest of the Wissahikon

imperio que estaba dotado con el uso de un Poder tan
Trascendente.
La familia real nunca había usado estas “Joyas de Luz” en
su contacto con el mundo externo, hasta esa noche. Tal uso de
este poder era permitido solamente en su adoración privada
del Gran Ser Divino, de cuya “Suprema Presencia” estaban
ellos constantemente conscientes.
El legislador y sus dos hijos llevaban vestiduras ajustadas
del mismo suave material dorado que la hija. Estas eran
flexibles como la piel, pero hechas de oro metálico, con petos
similares a un gran sol de joyas. Ellos llevaban sandalias del
mismo material, engarzadas también con piedras preciosas, y
sobre la cabeza de cada uno descansaba una maravillosa “Joya
de Luz”.
El rey dio una señal, y los invitados tomaron asiento. Con
voz majestuosa y poderosa, hizo una invocación desde lo más
profundo de su corazón al “Infinito y Supremo Uno”:
“¡Oh Tú, Magno y Omnipresente Origen, Tú que
gobiernas el Universo, la Llama en cada corazón humano! Te
ofrecemos nuestro amor, alabanza y gratitud a Ti por Tu
propia Vida, Luz, y Amor en todas las cosas.
Nosotros Te adoramos y sólo miramos a Ti, la
‘Presencia’ en todas las cosas -visibles e invisibles,
evolucionadas y no evolucionadas-, Tú, incesante, fluyente
Corriente de Vida, Quien por siempre te derramas a Ti
mismo en toda la creación, el Único Ser en Todo”.
“Mi corazón te invoca como nunca antes, para que
despiertes a mi pueblo y vea el peligro que corre, porque su
indiferencia hacia Ti está creciendo sigilosamente en ellos
como un aliento venenoso, produciendo un adormecimiento
del alma, y extendiendo un velo ante ellos que los aísla de
‘Tu Brillante Presencia’”.
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“Si ellos deben tener una experiencia que consuma y
queme la escoria y nubes del ser externo, sostenlos Tú
entonces y tráelos al fin a Tu Eterna Perfección. Te invoco,
Tú Creador del Universo, Tú Supremo Omnipotente Dios”.
El rey tomó asiento entonces, y todos esperaron en
silenciosa expectación. En unos momentos apareció el servicio
delante de cada invitado.
Plato tras plato fueron servidos como por manos invisibles;
llegando la comida en maravillosos y enjoyados contenedores
de cristal, desapareciendo tan pronto como eran acabados, y
eran sustituidos de inmediato por el siguiente.
Finalmente, el más elaborado banquete que el imperio
había conocido llegó a su fin.
Todo estaba en silencio de nuevo, como si aguantasen
expectantes la respiración, anticipando un hecho muy inusual.
El rey se levantó y permaneció unos momentos esperando
calmosamente.
Inesperadamente apareció una copa de cristal a mano
derecha de cada invitado. Éstas estaban llenas con una
condensación de Esencia Electrónica Pura; y para todos los que
la bebieron, no importa cuánto se extiendan sus vidas a lo largo
de las edades, o cuán variadas sean sus experiencias, nunca
podrán olvidar completamente al “Ser Divino Interno”.
Esta protección del alma le fue garantizada a los presentes
en el banquete, como una recompensa por su fe y lealtad a Dios
en ellos mismos, al rey, y al imperio.
Los consejeros, y los demás presentes, habían servido
sincera y continuamente, por el bien del imperio, y por ese
servicio les fue otorgada la protección del alma a través de los
siglos.
Cada presente elevó su copa y bebió a “Dios en sí mismo”,
a su propia “Llama del Altísimo Ser Viviente”.
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Los pormenores del banquete fueron radiados a todo el
mundo en el imperio, a través de radios similares a las que hay
en uso hoy día. No eran mayores que un plato de la comida,
aunque eran tan poderosas como para sintonizar lo que ocurría
en cualquier punto de la superficie de la Tierra.
Después del saludo al Ser Divino en cada uno, todos
quedaron muy quietos, y hasta la atmósfera parecía haber
quedado sin movimiento. En pocos momentos se hizo visible
una Maravillosa “Presencia” enfrente del rey.
Esa “Presencia” era un “Maestro Cósmico” procedente
del “Gran Silencio”.
Un murmullo de maravilla y sorpresa recorrió a todos los
invitados con su aparición, porque ellos reconocieron con
asombro a Uno de Quien habían oído hablar durante muchos
siglos, aunque nadie había visto jamás esa “Presencia”.
Elevando su mano derecha, el Maestro Cósmico se dirigió a
todos los presentes y a todos los residentes dentro del imperio:
“Oh Hijos de la Tierra, os traigo un aviso de seria
importancia, en un momento de gran crisis.
¡Levantaos del enredo de los sentidos que os está
hundiendo! ¡Despertad de vuestro letargo, antes de que sea
demasiado tarde!
Este, mi “Hermano en la Luz” debe retirarse y dejaros
experimentar lo que habéis escogido, que os está atrayendo a
sus muchas trampas.
Vosotros mismos os habéis abierto a la incontrolada
ignorancia y emociones del ser externo”.
“Vosotros prestáis poca atención y dais todavía menos
adoración a vuestra “Fuente” -la Suprema, la Magna, la
Radiante, la Majestuosa, la Infinita Causa de todo lo que
existe-, el Creador y Sostenedor de todos los mundos.
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Vosotros no dais gratitud a la ‘Gran Presencia Gloriosa’,
el ‘Señor del Amor’, por la misma Vida por la cual existís”.
“Oh, ¿por qué no estáis siquiera agradecidos por las
bendiciones que os derrama tan pródigamente la Naturaleza;
por la abundancia que os llega a través de la Tierra, y a
través de vuestro sabio y generoso legislador?
Vosotros os agradecéis unos a otros los favores -esas
cosas de los sentidos y la forma, que son tan efímeras-, que
pasan de unos a otros y luego desaparecen; pero ¿por qué,
oh, por qué, olvidáis la “Fuente” de toda Vida, todo Amor,
toda Inteligencia, y todo Poder?”
“¡Pueblo, oh, Pueblo! ¿Dónde está vuestra gratitud a la
Vida por el Amor, por la magnificencia de la experiencia que
gozáis en cada momento, cada hora, y cada día, año tras
año?
A todo esto lo podéis considerar como vuestro, pero
siempre ha pertenecido, pertenece, y siempre pertenecerá a
la Única Gran Fuente de la Vida, la Luz, el Amor, y Todo Bien
-DIOS-, el Supremo, el Adorable, el que Todo lo impregna”.
“Cuando debido al propio mal uso de la energía de la
Vida, que derrama sobre vosotros el ‘Uno que todo lo
impregna’ constantemente, pura, perfecta e incontaminada,
creáis vosotros condiciones tan destructivas y dolorosas, que
no se pueden tolerar por más tiempo, os revolvéis entonces
con desesperación, agonía, o rebelión, e invocáis a Dios para
que os libere de vuestra miseria.
¿Es esto lo que ofrecéis como pago al ‘Dador de todo
Bien’, como restitución por esa Incesante Perfección que Él
derrama continuamente con Amor Supremo?
La única condición por la cual el ‘Único Gran Ser’ lo da
todo, es su uso correcto, para que pueda bendecir al resto de
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la creación con infinito gozo, armoniosa actividad, y
Perfección”.
“Cuando en lo más profundo de la miseria, os volvéis de
nuevo a vuestra Fuente, buscando liberaros de vuestras
malas acciones, lo mismo gritáis con la agonía de la
desesperación, que rebeldemente culpáis a la ‘Vida y Fuente
de Todo Bien’ por permitir que ocurra en vosotros y vuestro
mundo lo que llamáis injusticia o condiciones erróneas”.
“Es vuestro pequeño ser personal, el que es injusto con la
Vida; el que es desleal; el que creó la miseria en la Tierra;
porque solamente la humanidad, con su libre albedrío para
crear como le plazca, -cada individuo mediante su propio
pensamiento y sentimiento-, se atreve a expresar discordia,
miseria, y deformidad sobre la Tierra.
Esto es una plaga sobre la Creación y la Perfección que
por siempre vibra en la Gran Melodía Cósmica de la Canción
Eterna”.
“Solamente la humanidad es culpable de crear una
desarmonía en la Música de las Esferas, porque todo lo
demás vive y actúa de acuerdo con la ‘Ley del Amor, de la
Vida, de la Armonía, y de la Luz’.
Todo lo demás se mezcla en el todo armonioso -el
‘Cuerpo del Infinito, Todo Amoroso Uno-’.
“Todos los demás reinos de ‘la Vida y la Luz’ se mueven
y crean de acuerdo al principio fundamental sobre el que
descansa toda Perfección. Ese principio es Amor.
Si no fuese por los ‘Grandes Seres’ como vuestro
legislador, y la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, cuya
clave de la existencia es Amor, la humanidad se habría
destruido hace mucho tiempo, ella misma y el propio planeta
sobre el que existe”.
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“Las trascendentes y magníficas actividades del Amor y
la Luz son las Condiciones Naturales en las cuales creó y
esperó Dios que Sus hijos humanos manifestaran y
obedecieran Su mandato de ‘Amar’.
No hay tal cosa como condiciones súper naturales en
ningún lugar del Universo. Todo lo que es trascendente,
bello, y Perfecto, es Natural y está de acuerdo con la ‘Ley del
Amor’.
Cualquier otra cosa diferente a esa es antinatural. La
experiencia diaria de los Maestros Ascendidos es la
Perfección en que se esperaba que viviesen los hijos de Dios
siempre. Los hijos de la Tierra vivieron esta Perfección una
vez en una era anterior, que se conoció como una Era
Dorada”.
“Esa civilización pretérita -esa Antigua Perfección-, es
más antigua de lo que soñáis, más vieja de lo que creéis que
es la Tierra.
Toda la humanidad de ese periodo vivió en un estado
trascendente, similar al de los Maestros Ascendidos.
La condición de miseria que vino a continuación, a través
de los tiempos, ocurrió a causa de que la humanidad eligió
dar la espalda a su ‘Fuente’ -Amor-, en lugar de secundar su
Plan Divino con el cual vivir la Vida”.
“Cuando los hijos de la Tierra le dan la espalda al Amor,
están eligiendo deliberada y conscientemente la experiencia
del caos.
Quienquiera que busque existir sin Amor, no puede
sobrevivir por más tiempo en ningún lugar de la creación.
Tales esfuerzos están sujetos al fracaso, la miseria, y la
disolución. Toda cosa carente de Amor debe retornar al caos,
-lo amorfo-, de modo que su sustancia pueda ser usada de
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nuevo en combinación con el Amor, para producir de este
modo una forma nueva y perfecta”.
“Esta es la Ley de lo Universal, lo mismo que de la Vida
individual. Ella es Inmutable, Irrevocable, Eterna, aunque
Benévola, porque la creación en la forma existe para que
Dios pueda tener alguna cosa sobre la que derramar Amor y
expresarse en acción.
Esta es la ‘Ley del Magno Ser’ del cual procede todo lo
demás. Ella es el ‘Mandato Eterno’ y la inmensidad y brillo
de esa Perfección no puede describirse en palabras”.
“Si no hubiese estas condiciones actuales, reales,
permanentes y Perfectas de la Vida y la experiencia, que
trascienden con mucho la descripción humana, la existencia
sería tan sólo una parodia de la estupenda actividad de la
vida que vibra por siempre a través de la Creación.
Existen Esferas Trascendentes -reinos de actividad y
conciencia, individuales y Cósmicos-, donde la Creación
prosigue continuamente, con Gozo, con Amor, con Libertad,
y con Perfección”.
“Estos son reales, reales, reales y mucho más
permanentes que vuestros cuerpos y edificios en el mundo
físico que os rodea.
Estos Reinos de Vida están creados de Sustancia tan
cargada de Amor que nunca pueden tener impuesta sobre
ellos una actividad o cualidad de discordia, imperfección, o
desintegración, ni se pueden registrar éstas en su interior.
Debido a que están basadas en el Amor, se mantiene por
siempre la Perfección de tal manifestación, siempre activa,
siempre expansiva, y está bendiciendo siempre con gozo a
todo lo que existe”.
“Vosotros atraéis infortunio sobre vosotros mismos, que
os catapulta dentro de la reencarnación una y otra vez, por la
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ignorancia de los sentidos, los apetitos humanos, y los
deseos del ser externo.
Estos apetitos en el cuerpo de sentimientos de la
humanidad, son en sí mismos una acumulación de energía,
tan sólo, a la que el individuo da una determinada cualidad,
de una clase u otra, por medio de su pensamiento y
sentimiento.
Esta energía mal cualificada, acumula ímpetu (poder) a
través de la expresión humana, y éste se transforma en
hábito. El hábito es solamente energía especialmente
cualificada, mantenida enfocada un cierto tiempo sobre un
objetivo”.
“Los apetitos sensoriales de vidas anteriores se
convierten en la fuerza motriz y en los hábitos de las vidas
siguientes, manteniéndoos en la esclavitud, atados a la rueda
de la discordia, la carencia, y la necesidad, volteándoos a
través de un laberinto de problemas humanos, y experiencias
de vuestra propia creación, que os obligan a aprender, y a
obedecer la Ley del Uno
-Amor-”.
“Vuestras propias malas creaciones os manejan, y
manejan, y manejan, hasta que deseáis comprender la Vida,
y obedecer Su Única Ley -Amor-. Vosotros giráis Vida tras
Vida, experimentando discordia sobre discordia, hasta que
aprendéis la ‘Ley del Amor’”.
“Esta es una actividad forzosa de la que no escapa nadie,
y continúa hasta que el ser externo pregunta por la razón de
su miseria, y comprende que su liberación de la experiencia
del sufrimiento tan sólo puede llegar a través de la
obediencia a la ‘Ley del Amor’.
Tal obediencia comienza como un sentimiento de calma,
paz, y amabilidad, cuyo centro está en el corazón. Su
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contacto con el mundo externo debe venir a través del
‘Sentimiento Interno’”.
“El Amor no es una actividad mental, sino la ‘Pura y
Luminosa Esencia’ que crea la mente. Esta esencia fluye,
desde la Gran Llama de Dios, hasta la sustancia, y
constantemente se vierte ella misma como Perfección en la
forma y la acción.
El Amor es Perfección manifiesta. Solo puede expresar
paz, y gozo, y descargar estos sentimientos a toda la
creación, incondicionalmente.
No pide nada para sí mismo, porque está Auto-Creando
Eternamente, y es el Latido del ‘Supremo’.
Al Amor le pertenece Todo y está ocupado solamente con
poner en acción, el Plan de Perfección en todo. Así que es un
constante derrame de sí mismo. No contabiliza lo que ha
dado en el pasado, sino que recibe su gozo, y mantiene su
equilibrio, por la continua descarga de sí mismo.
Como consecuencia de que esta Perfección está dentro
del Amor, derramándose por siempre, es incapaz de recordar
nada excepto a sí mismo”.
“El ‘Amor’ tan sólo es la base de la armonía, y el uso
correcto de toda la energía de Vida. En la experiencia
humana esto se convierte en un deseo de dar, y dar, y dar
toda la paz y armonía del individuo al resto de la creación”.
“¡Pueblo, oh Pueblo! Por siempre, y a través de las
edades, solamente suficiente Amor puede haceros regresar
al Cielo que conocisteis un día, y dentro del cual residisteis.
Aquí, una vez más, abrazareis la plenitud de la ‘Gran Luz’
que os da todo a través del Amor”.
“Un príncipe visitante se aproxima a vuestras fronteras.
Entrará en esta ciudad buscando a la hija de vuestro rey.
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Vosotros quedareis bajo el mandato de este príncipe,
pero el reconocimiento de vuestro error será inútil.
Nadie podrá valeros, porque la familia real será puesta
bajo la protección y cuidado de aquellos cuyo poder y
autoridad son Divinos, y contra los cuales ningún deseo
humano puede prevalecer jamás.
Estos son los Grandes Maestros Ascendidos de Luz, de la
Ciudad Dorada Etérica, existente sobre esta Tierra.
Aquí, en ella, residirán durante un ciclo de tiempo
vuestro legislador y sus bienamados hijos”.
Volviéndose al rey se dirigió a él, diciendo:
“¡Yo te bendigo mi noble y paciente Hermano! Amable y
generoso ha sido el servicio prestado a tu pueblo. Profunda y
eterna es tu devoción al Ser Supremo -la Fuente de Toda
Creación-.
Te espera la Ciudad Dorada Etérica, y gozosamente te da
la bienvenida a ti y a tus hijos”.
“Vivirás dentro de su radiación sirviendo a través de los
Rayos de Luz, que están haciendo fluir por siempre aquellos
que viven en su interior, hasta que estas tus gentes se
rediman ellas mismas, mediante la obediencia a la ‘Ley del
Amor’”.
“Este ‘Imperio de Luz’ existe sobre la Tierra que has
amado tanto. Está compuesto de sustancia etérica Autoluminosa, y descansa sobre la ciudad física que es tu capital.
Es real, muy real y mucho más permanente que ninguna
ciudad de la Tierra, porque la ‘Luz’ es indestructible y la
Ciudad Dorada está hecha de ‘Luz’.
Dentro de ella no puede entrar nunca ningún
pensamiento inarmonioso ni condición perturbadora”.
“Yo retornaré al cabo de siete días para llevaros a ti y a
tus hijos a la ‘Ciudad de la Luz’ donde observarás el progreso
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de la humanidad, y atraeremos a la ‘Luz’ a todos los que
quieran disciplinarse y prepararse.
Rodeando la Ciudad hay un cinturón invencible de fuerza
electrónica a través del cual es imposible el paso para todo
cuanto no esté invitado a pasar”.
Cuando finalizó su alocución, bendijo a la familia real, a los
invitados, y al imperio. Y en los momentos siguientes del
silencio que siguió, Su Luz y el perfil de su cuerpo disminuyeron
más y más lentamente, hasta que desapareció enteramente.
Se oyó un murmullo a lo largo del salón del banquete, y
cuando todos vieron hacia el rey, éste saludó con una
inclinación de cabeza en reverente silencio. Después,
lentamente, se levantó y dio las buenas noches a sus invitados.
Al séptimo día regresó el “Hermano procedente del
Silencio”, y envolviendo al rey y a sus hijos dentro de su propia
radiante aura, se retiraron hacia la “Ciudad Dorada Etérica de
la Luz”.
El príncipe visitante llegó al día siguiente, descubrió la
condición del imperio, y la consternación que todavía afectaba
a sus gentes.
De inmediato planeó sutilmente convertirse en su
legislador. Cosa que llevó a cabo sin oposición.
Dos mil años más tarde, mucho de este imperio se había
transformado en tierra árida, secando las corrientes fluviales, y
la desolación se extendió por todas partes; todo resultado de la
discordia y egoísmo de la humanidad se manifestó en el
marchitamiento del crecimiento y vida de las plantas, y en la
naturaleza.
Este reino ocupaba toda la anchura de África, en el Este,
hasta alcanzar las Montañas del Himalaya.
A continuación siguió un gran cataclismo, que sumergió
todo el imperio.
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Con ese cambio se formó un mar interior en el lugar donde
yace ahora el Desierto del Sáhara.
Otro cataclismo terrestre, que ocurrió hace unos doce mil
años, secó este mar y una parte de él llegó a ser más tarde el
presente Desierto del Sáhara.
El río Nilo, tal como se observa hoy, se parece muy
aproximadamente a las bellas corrientes fluviales de ese
periodo olvidado hace tiempo.
De este modo finalizó nuestra observación de esas escenas
tan antiguas.
Apenas pude dar crédito a mis sentidos. Estaba muy
asombrado por el modo en que fueron revivificadas estas
experiencias del pasado, con las imágenes proyectadas en tres
dimensiones, y con la representación de la actividad de las
gentes de esa época remota.
Comprendiendo cuán sorprendido y desacostumbrado
estaba yo a tales actividades, Saint Germain prometió llevarme
a los archivos físicos de ese período y su gente, y darme prueba
física de que no era una visión conjurada por Él.
Mirando alrededor, desde el tronco donde estábamos
sentados, vimos a la pantera echada a poca distancia,
profundamente dormida.
Saint Germain me explicó diversas e importantes fases
sobre la aplicación de leyes superiores, para poder manifestar
el propio inherente dominio sobre las cosas del mundo de los
sentidos.
Esto llevó a la explicación de cómo Él fue capaz de expresar
tal juventud y Perfección en un cuerpo tan viejo, de acuerdo al
modo en que los seres humanos contabilizan el tiempo.
“La Juventud Eterna”, -explicó Él-, “es la Llama de Dios
residiendo en el cuerpo del ser humano, -el Don del Padre
Mismo a Su Creación-.
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Juventud y belleza de mente y cuerpo sólo pueden ser
mantenidas permanentemente por aquellos individuos que
son fuertes suficientemente para repeler la discordia; y
quienes hacen eso pueden expresar y mantener Perfección, y
lo hacen”.
Ninguna cantidad de esfuerzo físico puede permitirle al
ser externo expresar juventud y belleza cuando la Paz, el
Amor, y la Luz no residen en los pensamientos y
sentimientos de un ser humano.
Juventud y belleza existen Eternamente dentro de la
Llama Divina que es el Ser Divino de cada individuo.
Cualquier discordia que el ser externo permita atravesar
el pensamiento y sentimiento es instantáneamente
grabada sobre la carne del cuerpo físico. Juventud y Belleza
Eternas son Auto-Creadas y por siempre Auto-Existentes
dentro de la Llama de la Vida Divina, en cada ser humano.
Este es el Plan de Dios para manifestar Su Perfección en el
mundo de la forma y mantenerlo por siempre”.
“Juventud, Belleza, y Perfección son atributos del Amor,
que el Ser Divino está continuamente derramando sobre Su
Creación. Dentro de cada individuo está colocado el poder y
los medios para mantener e incrementar esa perfecta,
siempre expansiva actividad de la creación”.
“El poder del logro o consecución es la energía del Ser
Divino en cada ser humano nacido en el mundo. Está
siempre activo en cada momento en su mente, cuerpo, y
mundo.
No hay instante en el cual no esté fluyendo esta magna
energía a través de todos los individuos. Uno tiene el
privilegio de cualificarla como le plazca, según lo decida su
propio libre albedrío, por medio de su pensamiento y
sentimiento conscientemente dirigido”.
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“El pensamiento es la única cosa en el universo que
puede crear vibración, y a través de la vibración uno cualifica
esta energía siempre fluyente, con cualquier cosa que desee
manifestar en su vida y mundo.
Esta ilimitada, inteligente, radiante energía, está
fluyendo incesantemente a través de su sistema nervioso, y
es la Vida Eterna y vitalidad, en la corriente sanguínea que
cursa por sus venas.
Ella es una actividad todopoderosa, omnipresente, e
inteligente, dada por el Padre -el Principio Divino de la Vida-,
para ser conscientemente dirigida de acuerdo a su libre
albedrío.
La
Inteligencia
Real
que
usa
toda
cosa
constructivamente, procede solamente del Interior del
Principio Divino, -la Llama de la Vida-, y no es meramente la
actividad del intelecto”.
“Inteligencia Real es Sabiduría o Conocimiento Divino, y
no puede ni tiene pensamientos erróneos.
Los pensamientos erróneos proceden solamente de las
impresiones hechas sobre el intelecto por el mundo del
exterior del individuo.
Si los individuos quisieran discernir entre sus propios
pensamientos, es decir, entre los pensamientos procedentes
del interior de la Llama Divina, y las sugestiones salidas de
los intelectos de otras personas y de la evidencia de los
sentidos, -que consideran sólo las apariencias-, ellos serían
capaces de evitar toda discordante actividad y condición, en
el mundo de la experiencia”.
“La Luz del interior de la propia Llama Divina de uno,
es el criterio -el estándar de Perfección-, por el cual todos los
pensamientos y sentimientos que nos alcanzan, a través de
los cinco sentidos, deberían ser comprobados.
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Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos
cualificados con Perfección, a menos que él vaya a la ‘Fuente
de Perfección’, porque esa cualidad y actividad reside dentro
de la Llama Divina”.
“Esta es la necesidad que tiene el individuo de meditar
sobre la Luz de Dios dentro de él mismo, y de estar en
comunión con Ella.
La Pura Esencia de Vida no sólo dará y sostendrá
juventud y belleza Eterna en el cuerpo, sino que le permitirá
mantener perfecto equilibrio entre el Ser Divino y el ser
externo, o ser personal.
De hecho, esta Pura Energía de Vida es el poder que el
ser externo usa, para mantener su conexión con su Fuente
Divina -el Ser Divino-”.
“En realidad, estos dos son Uno, excepto cuando el
intelecto o actividad externa de la mente, acepta
imperfección, desarmonía, y parcialidad, o se considera a sí
mismo una creación separada de la Omni-Penetrante y Única
‘Presencia’ de Vida.
Si ‘la conciencia de los sentidos’ se cree ella misma algo
separado de Dios, -que es Perfección-, entonces esta
condición se establece en ella, porque aquello en lo que
piensa ‘la conciencia de los sentidos’ en su mundo, retorna a
ella”.
“Cuando uno permite que ocupe su atención, y por tanto
su mente, una idea de imperfección o de separación de Dios,
comienza a expresarse en su cuerpo y mundo una condición
correspondiente a eso. Esto lleva a la persona a sentirse ella
misma una entidad separada de su Fuente.
En el momento en que uno se ve separado de Dios, cree
que su Vida, Inteligencia, y Poder tiene principio y fin”.
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“La Vida siempre existió, existe ahora, y existirá para
siempre.
Nadie puede destruir realmente la Vida. A través de
diversas actividades del mundo mental y físico, puede
desintegrarse temporalmente la forma o demolerse, pero la
conciencia del individuo es Eterna; y puede controlar toda
sustancia en todo lugar de la manifestación, cuando se
reconoce la Vida Divina interna como ‘el Conocedor, el
Dador, y el Hacedor’ de todo bien en la creación”.
“Cuento Verdad cuando digo que hay solamente una
Fuente de todo Bien -Dios-.
El consciente reconocimiento y aceptación de esta
Verdad, aceptada por la actividad externa de la mente, no dos
o tres veces al día, sino cada pocos instantes a lo largo del
día, -sin importar lo que esté haciendo el ser externo-, y esto
mantenido constantemente, permitirá a cualquiera expresar
perfecta libertad y dominio sobre todas las cosas humanas”.
“Para mucha gente lo anterior suena difícil, porque han
vivido demasiados siglos en la creencia de que eran seres
aparte de Dios, aunque están usando Vida-Divina, EnergíaDivina, Sustancia-Divina, y Actividad-Divina, cada instante
de cada día, en toda cosa que hacen y piensan, sin
comprenderlo.
No obstante, se hace imprescindible el consciente
reconocimiento de este hecho en la actividad externa de la
mente; y se hace imprescindible una dirección constructiva,
para descargar su Pleno Poder a través del ser personal”.
“El camino de la Perfección, Maestría y Dominio sobre
todas las cosas de la Tierra, -incluido un consciente control
sobre todas las fuerzas naturales-, es el reconocimiento, la
consciente dirección, y el uso constructivo de la Energía
Divina, mantenidos dentro del ser de uno en todo momento.
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La instrucción que le he estado dando, si la mantiene,
borrará completamente toda falsa creencia. La rapidez con
que esto se logre dependerá de la continuidad, persistencia,
y profundidad con que sienta y se asocie con su Ser Divino”.
En la obtención de la Maestría o el Adeptado, el control
consciente de toda fuerza, y la manipulación de la sustancia,
dependen primeramente del reconocimiento del propio Ser
Divino individual; en segundo lugar, de una perfecta calma
de sentimientos bajo toda circunstancia; y en tercer lugar,
debe estar uno por encima de toda tentación de mal uso del
poder.
Es imperativo el aquietamiento de todas las emociones,
a través del mandato de la voluntad consciente, y es
incondicional demandarlo en el Adeptado, si se quiere
obtener el Dominio”.
“Ello no significa que haya que reprimir una discordia
dentro del ser de uno en cualquier momento, sino que hay
que aquietar y armonizar los sentimientos, no importando
cuáles son las circunstancias que rodean la mente y cuerpo
del estudiante.
Tal control no resulta una cosa fácil para la humanidad
del Mundo Occidental, porque el temperamento de mucha
gente del Occidente es sensible, emocional, e impulsivo.
Esta característica es energía de inmenso poder. Ella
debe ser controlada, mantenida en reserva, y ser descargada
solamente a través de una dirección consciente, para el logro
de algo constructivo. Hasta que este gasto de energía no sea
controlado, no puede, y nunca podrá nadie, hacer progreso
permanente”.
“El estudiante pregunta a menudo: si cuando uno
alcanza un cierto avance, mientras todavía recorre el sendero
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del logro, ¿puede prescindir del uso de la afirmación o
decreto?
Cuando un individuo usa sinceramente la afirmación o
decreto, él consigue una completa aceptación de la Verdad
de cualquier cosa que afirma, porque su uso es tan sólo un
foco de atención de la mente externa, tan completamente
centrado en la Verdad, que él acepta ésta plenamente, en sus
sentimientos; y el sentimiento es la actual Energía Divina
descargada, que manifiesta la Verdad afirmada”.
“El uso continuo de la afirmación, lleva a uno al punto
donde obtiene tal profunda comprensión de la Verdad, en
cuanto él afirma, que no es ya consciente de ella como una
afirmación.
Uno usa una afirmación, mantra, plegaria, o decreto,
porque desea que algo se manifieste. El deseo correcto es la
forma más profunda de plegaria.
Así pues, mediante el uso de la afirmación, el estudiante
eleva su ser externo a la plena aceptación de su Verdad, y
genera el sentimiento por el cual eso llega a ser una cosa
manifestada. Con esta profunda aceptación viene la
manifestación, porque a través de la concentración, la
palabra hablada comienza a causar una actividad
instantánea”.
Mi gratitud a Saint Germain por todo lo que había recibido
era demasiado profunda para expresarla en palabras.
Él leía mis pensamientos y sentimientos como uno lee un
libro, de modo que continuamos sentados, silenciosos durante
unos momentos, en perfecta sintonía.
Él me sacó de mi ensueño para observar los grandiosos
colores en el cielo del Oeste -los arreboles del ocaso-.
Yo quería permanecer en la montaña toda la noche y
retornar a casa por la mañana, gozando del amanecer. No había
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apenas sentido el deseo cuando un esplendido saco de dormir
yacía a mis pies. Era diferente a todo cuanto había visto jamás.
Me agaché para examinar el material inusual del que
estaba hecho, y para mi asombro lo encontré resplandeciente y
cálido. Levanté la mirada, y Saint Germain sonriendo me
extendió una copa de cristal llena de líquido dorado con la
consistencia de la miel.
Obediente a sus más mínimos deseos la bebí, e
instantáneamente, atravesó mi cuerpo una radiante sensación.
Cuando hube finalizado, la copa desapareció de mi mano.
“Oh, ¿por qué no puedo quedarme con esta bella
creación? -Pregunté yo con sorpresa-.
“Paciencia Hijo mío”, -contestó Él-, “¿no son cumplidos
sus deseos uno por uno? Su saco de dormir permanecerá
hasta el amanecer, y su amiga la pantera le guardará
durante la noche”.
Dijo adiós con una ligera inclinación de cabeza, y con una
sonrisa que era la gracia misma, su cuerpo llegó a ser
gradualmente indistinto y finalmente desapareció de la vista
enteramente.
Yo me acosté en el agradable saco y quedé prontamente
dormido.
Desperté cuando los tintes rosados del alba tocaron el
horizonte del Este. Y el primer pensamiento de mi mente
concernía al saco, que tanto había disfrutado.
Con ese pensamiento, éste se desvaneció, retornando a la
sustancia universal de donde había salido.
La pantera se acercó a mí, y juntos dirigimos nuestros
pasos hacia casa. Después de caminar alguna distancia,
nuestros oídos captaron voces humanas. El animal husmeó el
aire, paró repentina y directamente frente a mí, y elevó su
mirada. Me agaché, y acariciándolo dije:
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“Ahora puedes irte”. La pantera deshizo el camino
entrando en una espesa y arbolada sección de la montaña, a la
derecha del sendero.
Yo continúe mi camino sin incidentes posteriores, y al fin
llegué a mi alojamiento, prontamente después del mediodía, en
un estado de mente que difícilmente se puede describir con
palabras.
Yo quería pensar, meditar, digerir, y ser capaz de
ajustarme a un conjunto enteramente nuevo de ideas.
Las inusuales, aunque muy verdaderas experiencias, por
las que pasé en las cuarenta y ocho horas precedentes, me
estaban obligando a reordenar mi mundo entero.
Fui feliz en extremo y no obstante, parecía como si otro
universo se hubiese manifestado él mismo a mí alrededor.
Existía el mismo mundo viejo y prosaico en el exterior, que yo
siempre había tenido por seguro, y no obstante, ¿lo era?
Dentro de él habían existido estas maravillas todo el
tiempo -este inmenso poder-, estas maravillosas revelaciones
de libertad y dominio sobre toda la manifestación, de las cuales
yo había estado tan completamente ignorante.
Yo había estado rodeado toda mi vida por estos aparentes
milagros de los que estaba tan ignorante en mis años previos,
como si tales cosas no existiesen en la creación. Yo reflexioné y
reflexioné, cada vez y más profundamente de cuanto había
jamás meditado cosa alguna antes, en mi completa existencia.
Llegó la hora de cenar, pero no tenía hambre. No obstante,
para comenzar la cena, ordené un vaso de leche. Este me fue
servido y unos momentos más tarde, cuando lo probé, pueden
imaginar mi asombro al encontrar que se había convertido en
la misma crema líquida que Saint Germain me había dado
primeramente.
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Finalicé la cena, retorné a casa, y estaba preparando mi
baño antes de acostarme, cuando repentinamente me
estremeció de cabeza a pies la señal eléctrica familiar.
Alargué mi mano y en unos instantes se formó en su palma
una pequeña pastilla de sustancia similar al cristal. De algún
modo supe que ésta era para poner en el agua de mi baño, y
apenas la había soltado en ella, comenzó inmediatamente a
chispear y burbujear como si estuviese viva.
Entré en el agua y una extraña sensación estremeció cada
célula de mi cuerpo. Me sentí cargado con una corriente
eléctrica muy poderosa, que iluminó y fortificó mi entero ser.
Finalizado mi baño, me acosté, y pronto caí en un profundo
sueño sin ensueños.
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CAPÍTULO
-IIIEl Royal Teton
Pasaron cuatro días sin ninguna ocurrencia inusual, y yo
trataba de comprender más completamente el profundo
significado de mis experiencias recientes.
Estaba empezando a oscurecer en la tarde del quinto día,
cuando escuché como el sonido de un picoteo en la ventana de
la habitación. Miré hacia fuera y en el antepecho de la ventana
permanecía una paloma de color blanco-nieve, con una
pequeña tarjeta en su pico.
Me acerqué a la ventana y la abrí. La paloma entró y
permaneció calmosamente esperando. Yo tomé la tarjeta y leí
el mensaje, que estaba escrito con la misma bella escritura que
la vez anterior, aunque esta vez lo estaba con tinta dorada
sobre tarjeta blanca. Sobre ella estaban las siguientes palabras:
“Vaya a nuestro lugar de reunión a las siete de la
mañana”. Firmado “Saint Germain”.
Tan pronto como tomé la tarjeta, la paloma voló a mi
hombro y restregó su cabeza contra mi cara, como
queriéndome transmitir un mensaje de amor; nuevamente se
dirigió a la ventana y después partió como una flecha.
Yo guardé cuidadosamente la tarjeta, esperando
conservarla, pero a la mañana siguiente, cuando la busqué
antes de iniciar mi caminata, se había disuelto. La tarjeta
dorada, del primer mensaje, había durado hasta el tercer día,
porque la miré varias veces, esperando poder conservarla
permanentemente.
Cuando confirmé que ella había retornado a lo universal,
decayó mi corazón por lo grande que fue mi desaliento.
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Para hacer la caminata de dieciséis kilómetros y estar allí
a las siete de la mañana, supe que me sería necesario partir
prontamente después de pasada la medianoche.
Me levanté temprano y me puse en camino a las tres de la
mañana. Caminando rápidamente, alcancé el bosque justo al
amanecer. No había llegado lejos cuando un quejido lastimoso
llegó a mis oídos. Antes de darme cuenta, contesté en el mismo
tono, tan involuntaria fue mi respuesta. Hubo una embestida de
algo a través de los árboles, y mi amiga la pantera brincó hacia
mí, pareciendo la misma expresión del gozo. Yo la acaricié y
juntos proseguimos nuestro camino hacia el lugar de
encuentro.
A las siete en punto surgió Saint Germain de la atmósfera,
saludándome con los brazos abiertos.
De nuevo me extendió la copa de cristal, esta vez llena de
un líquido claro y chispeante. Lo bebí y el gusto no era parecido
a nada de cuanto había yo experimentado antes físicamente.
Era casi igual al zumo helado de pampelmusa, (pomelo
asiático), pero chispeante y efervescente. En el momento en que
lo bebí, atravesó mi cuerpo una sensación como la de un
relámpago, llevando el sentimiento de su actividad chispeante
dentro de cada vena.
Saint Germain dio entonces un pastelillo marrón a la
pantera, que ésta devoró rápidamente. En apenas un momento
su pelo se puso de punta, y Él señaló:
“Su amiga nunca más volverá a matar venados”.
“Para la experiencia e instrucción que siguen será
necesario dejar su cuerpo aquí sobre la ladera de la
montaña, porque todavía no ha exteriorizado el Poder Interno
suficiente que le capacite para llevarlo consigo a donde
vamos a ir hoy.
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La pantera será su guardiana y una precaución extra. Yo
colocaré la capa de invisibilidad alrededor de ambos. Iremos
al Royal Teton”. “Venga”.
Instantáneamente, yo estuve fuera, en mi cuerpo sutil,
cubierto con una rica vestidura de material dorado, auto
luminoso.
“Observe cuidadosamente el material con el que está
vestido”, -continuó Él-, “la sustancia que compone la
vestidura que lleva tiene ciertas cualidades extraordinarias y
poderes propios, uno de los cuales es capacitar a su portador
para elevar y transportar objetos físicos.
La misma vestidura posee energía electrónica pura, y
puede usarse para mover objetos, lo mismo que la fuerza que
uno ejerce mediante su cuerpo físico. Esta es una fantástica
actividad que los Grandes Maestros de Luz han dado permiso
para usar por primera vez en este planeta”.
Para beneficio de mis lectores, quiero exponer claramente
y sin error posible, que aunque estaba vestido en un cuerpo que
funcionaba en cuatro dimensiones durante estas experiencias,
me daba sin embargo la habilidad de sentir y manipular objetos
en el mundo físico, de igual modo como lo puede hacer uno con
su cuerpo físico. El cuerpo que usé esta vez no fue ese que se
conoce como cuerpo astral.
Pronto alcanzamos la cima de una majestuosa montaña
que hace de centinela sobre uno de los más bellos cinturones
escénicos de los Estados Unidos. Vastas florestas yacían debajo
de nosotros, y grandes cadenas de montañas, con sus tesoros de
riqueza mineral todavía intocados, se extendían tan lejos como
el ojo podía ver.
Siguiendo hasta un punto donde gigantescas masas de
piedra yacían en confusión, como si unos gigantes las hubiesen
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lanzado unos contra otros en una guerra, Saint Germain tocó
una gran roca.
Instantáneamente, la enorme masa se ladeó quizá un
metro y cuarto fuera de su posición original. Me indicó que le
siguiera. Entramos y, para mi asombro, nos encontramos ante
una gran puerta de bronce.
“Ésta ha estado aquí desde antes del hundimiento de la
Atlántida, hace más de doce mil años”, -explicó Él-.
Él se adelantó y presionó ciertos puntos de la puerta. La
gran masa de bronce que pesaba muchas toneladas se abrió
lentamente, y nos admitió dentro de una espaciosa cámara de
la cual descendía una escalera cortada en la roca sólida.
Descendimos unos sesenta metros, y entramos en otro
espacio circular. Saint Germain atravesó la sala hasta una
puerta opuesta a la escalera, y colocó su mano derecha contra
ella.
Cuando ésta se abrió estuvimos delante de la entrada del
hueco de un ascensor. El interior parecía plata escarchada y en
contestación a mi pensamiento dijo:
“Sí, pero más dura, fuerte e indestructible que el acero,”.
Un disco plano o plataforma del mismo metal, ajustándose
al hueco estrechamente, se elevó dentro del mismo, hasta el
nivel del piso. Esa plataforma fue controlada y manejada
enteramente por el Maestro.
Él pasó dentro de ella, y yo le seguí. La puerta se cerró, y
comenzamos a descender. Bajamos bastante abajo, aunque no
parecíamos movernos con rapidez. La plataforma llegó a una
parada, delante de otra puerta de bronce, de un diseño
enteramente diferente.
“Hemos descendido seiscientos metros dentro del
mismo corazón de la montaña”, -comentó Él-, mientras
salíamos del ascensor.
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El espacio donde nos encontrábamos era de un diseño y
distribución peculiar. Formaba un óvalo de Este a Oeste,
estando cortadas en ángulo sus esquinas del Noreste y
Noroeste.
Esto formaba un atrio o sala de recepción externa. La
gruesa puerta de bronce del ascensor se abría dentro del atrio
en la pared del Noreste.
En el lado Norte existían otras dos grandes puertas de
bronce, exactamente iguales, dando entradas a una gran sala de
audiencias.
Sobre la pared del Noroeste había todavía otra, una cuarta
puerta, similar a aquella por donde habíamos llegado. En la
opuesta e intacta extensión de la pared del Sur, colgaba un
inmenso tapiz.
Éste estaba hecho de un material muy poco usual y,
mientras la trama era basta, los hilos o fibras eran tan suaves
como pelo de camello.
El fondo era de delicado color crema y contra éste había
dos figuras de tamaño natural representando Seres Divinos de
Gran Majestad y Poder. El de la derecha era masculino, y el otro
femenino. Ambos estaban de pie como si estuviesen ordenando
a las Fuerzas Cósmicas a obedecer sus decretos.
La figura masculina vestía un manto ondeante de algún
valioso material, de profundo azul zafiro, lazado y densamente
bordado en oro.
Era evidentemente un manto de estado o símbolo de
autoridad. Bajo el manto externo, tenía una túnica de material
dorado, de apariencia similar al metal.
Cubría su pecho un diseño que imitaba a un sol radiante, a
base de rubíes, diamantes, zafiros y esmeraldas.
La cintura estaba rodeada por un cinturón enjoyado, y
desde él colgaba un panel de treinta centímetros de largo. Este
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también estaba densamente incrustado con la misma clase de
joyas.
La túnica llegaba a las rodillas, y el borde inferior estaba
ataviado con una banda de cerca de diez centímetros de ancho,
de denso bordado en seda, del mismo color que las joyas.
El entero efecto daba a uno la impresión de que las
vestiduras eran todas auto-luminosas.
Los pies estaban calzados con botas tipo sandalia, de piel
dorada, llegando casi hasta las rodillas, muy decoradas y
lazadas con cordones azul-zafiro.
Una banda de oro de cerca de unos cuatro centímetros de
anchura descansaba hasta la mitad de la frente, sujetando el
ondulante cabello dorado de la figura, que colgaba hasta cerca
de quince centímetros por debajo de los hombros.
Su tez era muy clara con un suave tinte rosado, y los ojos
eran de un profundo azul-violeta.
Los dedos de la mano izquierda descansaban ligeramente
sobre el corazón, y la elevada mano derecha sostenía un
deslumbrante cetro de cristal, de poder y autoridad.
El extremo inferior estaba tallado hasta un punto, y en el
extremo superior descansaba una esfera, de cerca de algo más
de siete centímetros de diámetro que despedía rayos de
chispeante Luz Blanca.
Uno sabía, sin lugar a error, que la figura representada
estaba en una postura de manejar un poder gigantesco, y que
era un manipulador de alguna Magna Fuerza Cósmica.
La entera apariencia sugería la más plena juventud y no
obstante la sabiduría de las edades hablaba de un viejo pasado,
a través de sus ojos.
El manto de autoridad de la figura femenina era de un
profundo violeta, con una banda dorada, bordada de modo
similar a la del compañero.
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La ropa interna era de material suave, dorado, y reluciente,
que llegaba casi hasta el piso.
Las fibras usadas para tejer el tapiz que representaba las
vestiduras, debieron haber sido las mismas que habían
compuesto, de hecho, el material de las vestiduras originales.
Este Ser llevaba un cinturón enjoyado con un panel que
bajaba unos cinco centímetros por debajo de las rodillas, y
estaba incrustado con la misma clase de joyas que tenía la
figura masculina.
La hebilla de su sandalia derecha era visible justamente
por debajo del borde del ropaje y estaba hecha de piel dorada.
En el pelo llevaba una banda plana de oro, exactamente
igual que la de él, y sus ojos eran del mismo tono azul-violeta,
pero más claro, y su cabello caía hasta las rodillas.
Sobre su pecho colgaba, de una cadena de oro, una gran
estrella de siete puntas, cortada de un solo diamante.
En su mano izquierda sostenía una esfera de cristal de unos
quince centímetros de diámetro, y en su mano derecha, elevada
como la de la otra figura, tenía un cetro de muy extraño diseño.
Cerca de dos tercios de la porción inferior estaban hechos
de oro, terminando en un extremo con forma puntiaguda,
mientras el tercio superior estaba compuesto por una sustancia
similar al cristal, radiantemente luminosa.
Esto formaba un diseño, en su parte superior, similar a una
flor de lis, excepto que el punto medio era mucho más largo, y
adelgazaba hasta un esbelto ápice formado por sus cuatro
facetas.
La hoja curvada de la porción central derecha, era de un
bello color rosa, la de la izquierda era de un profundo azul
zafiro, mientras la del medio era de un blanco cristalino.
Todas eran transparentes y resplandecían con Luz. Las
porciones de oro y cristal se mezclaban la una con la otra
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perfectamente, porque no había línea de demarcación entre las
dos sustancias. Su cetro simbolizaba las Tres Actividades de la
Fuerza Creativa.
La bola de cristal en su mano izquierda revelaba la
inmanifestada Perfección del futuro, en la Actividad Cósmica.
Ambos cetros representaban la extracción y dirección del
Poder Creativo, dentro de la sustancia universal para especial
manifestación.
Ellos eran radiantes y bellos incluso en el tapiz, y yo tan
sólo me pregunté quiénes habrían podido ser en realidad.
Saint Germain permaneció esperando pacientemente
mientras estudiaba el entero concepto, tan fascinado estaba yo
por la magnificencia del completo trabajo.
“Estos dos Grandes Seres fueron los fundadores de
este retiro”, -observó Él-.
Según nos volvimos, atravesamos la puerta de bronce a
nuestra derecha, y entramos a una amplia sala que uno
comprendía instantáneamente que se usaba como un gran
salón de consejos, para alguna clase de sagrado propósito
ceremonial.
El entero ambiente era de una magnificencia y belleza
acusadas. Las palabras fallan enteramente para transmitir eso
que observaban mis ojos, y experimentaban mis sentimientos.
Me costó unos momentos acostumbrarme a la deslumbrante
visión y esplendor de mi entorno.
Esta sala tenía por lo menos sesenta metros de largo por
treinta de ancho, con un techo de una altura de quince metros.
Una suave luz blanca, que Saint Germain explicó que era
una fuerza omnipresente que usan los Grandes Seres como luz,
calor, y poder, inundaba el lugar entero.
Cerca de seis metros de las paredes laterales y del fondo de
la sala estaban formadas por ónice blanco. Donde finalizaba
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esta formación, los constructores se habían encontrado con una
gran veta de oro virgen de no menos de cinco centímetros de
ancho.
La superficie principal de ambos lados de la pared era de
granito azul pálido, pero cerca del fondo por donde entramos,
la estructura natural cambiaba a granito rosa de una calidad
todavía más fina.
La superficie de las paredes, techo y piso, habían sido
altamente pulidas, evidentemente mediante un notable
proceso. El techo arqueado, elevándose unos tres metros por
encima de las paredes laterales, tenía incrustado un diseño
muy singular.
Directamente en el centro había un disco de oro de por lo
menos tres metros con sesenta centímetros de diámetro. Lo
llenaba una brillante estrella de siete puntas, tocando con sus
puntas la circunferencia exterior, compuesta enteramente de
diamantes amarillos, -una masa sólida de Luz brillante y
dorada -.
Irradiando desde este Sol Central, o disco, había dos anillos
de color, de treinta centímetros de ancho, formando una
definida banda de Luz alrededor de la estrella.
De estas dos bandas una era de color rosicler y la otra de
un violeta intenso. El fondo contra el que descansaba esta
estrella, parecía como escarcha dorada, y la misma estrella
semejaba despedir largos rayos de fulgurante Luz cristalina.
Alrededor de este diseño estaban situados siete discos
menores, cada uno de sesenta centímetros de diámetro,
representando los planetas de nuestro sistema y los siete
rayos de color, dentro del espectro de la Luz blanca.
La superficie de cada disco era suavemente
aterciopelada, y solamente se había usado el tono más
claro y positivo de cada color.
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Según supe más tarde, en ciertos momentos y para
propósitos especiales, los Grandes Seres Cósmicos
derraman Sus poderosas corrientes de fuerza a través de
estos discos.
Aquí son recibidas por Grandes Seres Iluminados y
generosos, conocidos como los Maestros Ascendidos de
Luz, quienes de nuevo las reenvían a la humanidad de
nuestra Tierra.
Esta radiación afecta a los siete centros ganglionares
dentro de cada ser humano, sobre nuestro planeta, lo
mismo que a la vida animal y la de las plantas.
El fondo del entero techo era del color de una muy
brillante noche de luna clara, aunque la superficie era
altamente refractaria.
En el extremo central opuesto de la sala, y a unos diez
metros y medio de altura desde el piso de la propia pared,
había un gran ojo, de por lo menos sesenta centímetros, de
parte a parte.
Este representaba al “Ojo de Dios que Todo lo Ve”,
vigilando por siempre Su Creación, y de Quien nadie puede
ocultarse.
Un inmenso poder estaba enfocado desde este ojo, en
ciertos momentos, para el logro de resultados específicos.
Tan sólo me pude preguntar, mientras lo contemplaba,
cuáles serían mis sensaciones si pudiese ver Ese Poder en pleno
funcionamiento.
Quizá a unos doce metros desde el final de la pared del
Este, extendiéndose por cerca de veintiún metros de longitud y
nueve metros de altura, había un panel de algún material
precipitado.
Se había situado a poco más de metro y medio de altura con
relación al piso, y estaba embutido como unos cinco milímetros
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en la pared lateral, formando una superficie cóncava alrededor
de todo el borde.
La sustancia que lo componía semejaba ser un bello
terciopelo de un profundo azul índigo, aunque no era un
material de ninguna clase. El material físico más aproximado, al
cual se pudiera comparar sería un mineral.
Esta sustancia no está en uso en ningún lugar, en el mundo
externo de la humanidad, pero puede ser precipitado, y lo es a
veces, por los Grandes Maestros Ascendidos de Luz, para un
propósito especial.
Saint Germain explicó que ese panel había sido precipitado
y servía como un espejo universal para la instrucción de los
Iniciados y los miembros Internos de un grupo de Seres
Altamente Evolucionados.
Estos Grandes Seres trabajan incesantemente ayudando a
la humanidad de nuestra Tierra, para que lleguen a ser
hombres y mujeres Perfectos, y les capacite para manifestar en
sus vidas externas la misma gran Perfección y Dominio que
alcanzó Jesucristo.
No existe una organización externa de estos Seres
Perfectos.
Solamente puede asociarse un individuo con Aquellos
que trabajan en estos altos niveles de logro, viviendo y
expresando esta Perfección, a través de la auto corrección
de la debilidad humana, y de la plena adoración al Ser
Divino Interno.
“Sobre este panel”, -dijo Saint Germain-, “se proyectan
escenas de la Tierra, imágenes en los éteres, -los archivos
akásicos y actividades que ocurren en Venus o en cualquier
otro lugar-, que aquellos que están instruyendo desean
mostrar a los estudiantes.
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Tales escenas no son solamente imágenes del pasado y
el presente, sino que pueden mostrar actividades del lejano
futuro. Algunas de éstas las verá más tarde”.
Atravesamos la última puerta a nuestra derecha, y
entramos a una sala cuyas dimensiones eran de cerca de
veinticuatro metros de largo por doce de ancho y seis de altura,
con un techo arqueado, similar al de la amplia sala de la cual
acabábamos de salir.
“Toda la superficie interior de esta sala está hecha de
oro escarchado y las vetas púrpura y verdes que ve en las
paredes, como si estuviesen incrustadas, son precipitadas”, continuó Él-.
En el fondo, y sobre la pared lateral a nuestra derecha,
desde el piso al techo, había una estantería hecha de metal
blanco que parecía de plata esmerilada.
En esta estantería, descansando sobre soportes cilíndricos,
había contenedores hechos del mismo metal. Las tapas de estos
contenedores tenían jeroglíficos que clasificaban el contenido
de los cuatro ‘ejes-soporte’ dentro de cada uno, estando estos
jeroglíficos embutidos sobre la misma tapa.
Los ejes-soporte tenían al menos veinticinco centímetros
de largo y alrededor de cada uno había sido enrollada una
banda, de cerca de veinte centímetros de anchura, hecha de oro
laminado, aleado con un material que lo hacía tenaz y flexible, y
no obstante no era más grueso que un papel de escribir
ordinario.
La longitud de las bandas de oro sobre los ejes-soporte
variaban desde dos hasta quince metros, y sobre cada una
había caracteres que parecían grabados sobre el oro por algo
similar a una pluma. Estos caracteres estaban hechos tan
perfectamente que semejaban estar impresos.
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“Estos archivos son el cumplimiento de la promesa que
le hice”, -dijo Saint Germain-, mientras señalaba hacia una
sección particular en el extremo final de la pared lateral. “Ellos
describen la ciudad, el país, y la civilización que existió una
vez, en donde ahora se halla el Desierto del Sáhara, en
tiempos en que usted era hijo mío y Yo el legislador de ese
antiguo imperio.
Esta sala contiene archivos de muchos países y de la
elevación y caída de muchas civilizaciones”.
Extendiéndome uno de los ejes-soporte, Él liberó el cierre
y yo encontré, para mi asombro, que podía leer su contenido.
“Le capacito para leer esto”, -continuó Él-, “mediante
una elevación temporal de su conciencia, y refrescando su
memoria oculta -el anterior registro de estas experiencias
que una vez tuvo-".
Reconocer a Dios o a Su Universo es tan sólo cuestión de
contactar el registro Viviente en cada forma.
Todas las formas contienen Vida, y dentro de la
emanación de Luz de cada forma está grabado su entero
pasado, que cualquiera puede intentar descubrir y
comprender, si tiene la voluntad de prestar atención y
tiempo, a la disciplina necesaria para aquietar la confusión
de la actividad externa, de su vida diaria.
"Este registro eterno existió desde el principio dentro de
todas las cosas”.
“En eras pasadas, la humanidad manifestó Perfección en
todos los órdenes. Esta condición anterior de la raza ha sido
descrita por los historiadores, como el Jardín del Edén -edén,
o E-don-, que significa Sabiduría Divina.
Cuando se permitió que la actividad externa de la mente
descansase sobre el mundo de los sentidos físicos, la ‘Divina
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Sabiduría’ -la Omnisapiente actividad de conciencia-, se
nubló o cubrió, y quedó sumergida.
La Perfección y el control consciente de la humanidad
sobre toda forma, resultó ocultada y olvidada al mismo
tiempo”.
“El ser humano se hizo consciente de los sentidos, en
lugar de ser consciente de Dios, y de este modo manifestó
eso a lo que dirigió su atención, y en lo que pensó
mayormente.
Dio la espalda deliberada y conscientemente, a la
Perfección y Dominio con los cuales le dotó el Padre en el
principio.
El ser humano creó sus propias experiencias de carencia,
limitación, y discordia de toda clase. Él se identificó a sí
mismo con la parte, en lugar del todo, y naturalmente el
resultado fue la imperfección”.
“Toda la limitación de la humanidad es el resultado del
propio mal uso que hace el individuo del atributo Divino del
libre albedrío.
Él se fuerza a sí mismo a vivir dentro de su propia
creación, hasta que, por voluntad directa de la actividad
externa de su mente, vuelva a mirar conscientemente a su
comienzo Real, -Dios, la Gran Fuente de Todo-.
Cuando ocurra esto, el ser humano comenzará a
recordar Eso que fue, y que puede llegar a ser de nuevo, cuando elija mirar una vez más el Gran Diseño Cósmico de Sí
Mismo-”.
“El registro que se le ayudó a leer, describe la Vida y las
gentes, tal como lo vimos ocurrir hace setenta mil años.
Usted tiene mucho que ver con el trabajo de hacer estos
archivos, en diversas vidas que todavía no le han sido
reveladas”.
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Nosotros cruzamos la Sala de Consejos saliendo por la
puerta opuesta, y encontramos una sala de medidas similares a
la que acabábamos de dejar, con dos salas menores adjuntas en
la pared del norte.
En la sala mayor, cubriendo casi la superficie completa de
la pared, había más estanterías metálicas llenas de
contenedores, bastante parecidos a los de la otra sala.
“Estas salas”, -continuó Él-, “contienen solamente oro y
joyas que son para ser usadas con propósitos especiales que
bendecirán al mundo entero, cuando la humanidad haya
superado su incontrolado egoísmo”.
En este ínterin Él tomó un contenedor lleno de monedas de
oro, y continuó explicando: “Este es oro español perdido en el
mar, y nosotros viendo que no sería recuperado por otros
medios, lo trajimos aquí a través de la actividad de ciertas
fuerzas que gobernamos. Más tarde, en tiempos que se
aproximan con rapidez, se dará de nuevo para ser usado en el
mundo externo”.
“En estos contenedores”, -indicando otra sección-, “se
almacena el oro de los continentes perdidos de Mu, y la
Atlántida, las antiguas civilizaciones de los Desiertos del
Gobi y Sáhara, de Egipto, Caldea, Babilonia, Grecia, Roma y
otras.
Si todo este oro fuese entregado para usar en la actividad
externa del mundo, forzaría un repentino reajuste de cada
fase de la experiencia humana. En el presente no sería sabio.
La Infinita Sabiduría y Poder de esos Grandes Maestros
Cósmicos, que han sido los Guardianes de la raza desde su
primera aparición sobre la Tierra, está más allá de la
comprensión de la mente humana”.
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“Nadie en este mundo acumuló jamás gran cantidad de
riqueza, sin la ayuda y radiación de algún Maestro
Ascendido.
Hay ocasiones en las cuales ciertos individuos pueden
ser usados como focos de gran riqueza para un propósito
específico, y en tales ocasiones, se les radia un incrementado
y añadido poder, porque a través de ello pueden recibir
ayuda personal.
Tal experiencia es una prueba y oportunidad para
expandir su Luz. Todo logro inusual, que ocurre en la
actividad humana, no importa a través de qué canal
particular, se obtiene siempre por la ayuda del Amor,
Sabiduría, y Poder, súper humanos, de un Maestro
Ascendido, porque Éste ha trascendido todas las limitaciones
del mundo físico, y por esta razón, cualquier éxito más que
ordinario, sólo se debe a Su mayor poder, mediante la
radiación”.
“En 1.887, la Hueste de Maestros Ascendidos estableció
un aula en los planos Internos con el propósito exclusivo de
instruir a quienes habían usado mal su riqueza, y revelarles
completamente el resultado de sus errores.
A estos tales se les toma y dice la Verdad concerniente a
la Ley Universal que gobierna la riqueza, y los resultados que
provienen de influenciar a otros para perpetuar sus errores e
ideas equivocadas.
Tienen completa libertad de aceptar o rechazar la prueba
que se les ofrece. Ellos aceptan siempre y permanecen fieles
a la instrucción recibida”.
Nosotros entramos a continuación en las dos salas menores
que estaban también equipadas con la misma clase de
contenedores, aunque no tan grandes.
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Estos estaban llenos de joyas de todas clases -diamantes,
rubíes, perlas, esmeraldas y zafiros-, clasificados según
variedad y cantidad. Sonriendo, Saint Germain se dirigió a mí y
dijo:
“Ahora ya conoce y comprende que el Gran Ser Divino
es el único Real Propietario y Controlador de toda riqueza.
Esa ‘Presencia’ designa guardianes de Sus tesoros en
cada plano de la Vida, ya sea Luz, Sabiduría, Sustancia o
riquezas físicas.
Usted está en calma y reposado, según veo, mientras
estamos observando esta fase de nuestra actividad, y eso es
bueno.
Revela su fortaleza Interna y su habilidad para hacer lo
que está ahora a punto de ser conseguido, tan pronto como
esté preparado exteriormente. Esto pronto acaecerá, se lo
aseguro”.
“Le he mostrado pruebas de que somos nosotros quienes
realmente gobernamos la riqueza del mundo, y la usamos
sólo como una prueba de la fortaleza del alma del individuo.
Es siempre una confianza o crédito, dado a aquellos que
deberían ser lo suficientemente fuertes para usar la riqueza
sólo constructivamente; pero pocos, muy pocos, pasan
realmente la prueba, bajo la tentación existente, con mucho,
en el mundo de hoy.
Si así lo elegimos, podemos elevar al más humilde hijo
de Dios, que tenga suficiente preparación, hasta la riqueza,
el poder, y prominencia, si haciéndolo así, podemos dar
ayuda a muchos otros, a través de tales logros”.
Después de examinar otros contenedores llenos de más
joyas, nos volvimos y reentramos a la Sala del Consejo.
Mirando hacia la puerta a través de la que habíamos
entrado primero, Vi. a mis seres queridos, Lotus y nuestro hijo,
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a cargo de uno de los Maestros Ascendidos, de quien Saint
Germain dijo que era conocido como Amen Bey.
Después del intercambio de saludos fuimos conducidos a
unos asientos, delante del panel de la pared del Este.
En grupos de tres a doce, llegaron los benditos seres de
la Hueste Ascendida, hasta que se habían sentado setenta de
ellos.
Descendió un gran sosiego sobre todos los reunidos, y
durante unos instantes un silencio expectante hizo contener el
aliento.
Una esfera de suave Luz Blanca comenzó a formarse
enfrente del panel, incrementándose rápidamente en tamaño y
brillantez, hasta que llegó a ser un óvalo de al menos dos
metros de altura.
Como nacido del interior de la Luz misma, salió un Ser muy
Glorioso, -alto, majestuoso, y poderoso-.
Hizo la señal de unir lo finito con lo Infinito, y en un tono de
voz que estremecía cada átomo de la mente y el cuerpo,
preguntó si todo estaba a punto.
Una Luz brillante emergió de la sustancia que componía el
panel, hasta que éste tomó la apariencia de un espejo de Luz
Viviente.
Un momento después se convirtió en una pantalla Cósmica,
sobre la cual podían ser mostradas imágenes vivientes en todas
las dimensiones, sin límite del espacio que podía ser
observado.
Era auto evidente que toda cosa que hubiese ocurrido o
pudiese ocurrir en toda la Eternidad, podía hacerse visible
sobre esta pantalla, si las Inteligencias Directoras así lo
deseaban.
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Las primeras escenas mostraron el continente de “Mu”, la
actividad y logros de sus gentes, y la altura alcanzada por esta
civilización.
Esto cubrió un periodo de miles de años. Después siguieron
eventos que seguramente habían sido un reino de terror para
los habitantes de esa Tierra.
Posteriormente tuvo lugar un cataclismo que hizo pedazos
la superficie de la Tierra, hasta que todo se colapsó dentro de
ella misma.
La antigua tierra de Mu (Lemuria en otros textos) se hundió
bajo las olas de lo que es ahora el Océano Pacífico, donde
todavía descansa, arropada en su manto de agua. Se elevará
nuevamente, y una vez más absorberá la Vida y Luz del sol
físico.
A continuación llegó el crecimiento de la belleza, sabiduría
y poder de la Atlántida, un gran continente que cubría una gran
parte de lo que es ahora el Océano Atlántico.
En esa época existía tierra firme entre América Central y lo
que hoy es Europa.
Las cosas logradas en esa era fueron asombrosas, pero de
nuevo fueron llevadas las cosas cada vez más fuera de
equilibrio, a causa del mal uso de las gentes, reexperimentando
un nuevo cataclismo que hizo pedazos la superficie de la Tierra.
Quedó tan sólo un pequeño remanente de la Atlántida,
meramente una isla en el medio del océano, aislada del
contacto con el resto del mundo civilizado.
Las porciones del Este y el Oeste de esta tierra se habían
hundido bajo el Océano Atlántico, dejando sólo la isla llamada
Poseidón.
Ésta había sido el corazón del conocido mundo civilizado
de entonces, y se habían hecho preparaciones para proteger y
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preservar sus más importantes actividades como un foco
central, para proseguir cierto trabajo inacabado.
En ese periodo se obtuvo un gran progreso, tanto espiritual
como material.
El desarrollo mecánico de este ciclo alcanzó un muy alto
estado de progreso, y uno de sus más notables expresiones fue
la perfección de su navegación aérea.
El transporte aéreo de nuestra vida moderna es todavía
muy rudimentario y primitivo comparado con lo que existía en
la Atlántida.
Los Grandes Maestros de Luz y Sabiduría hicieron posible
esto para las gentes de Poseidón, porque Ellos inspiraron,
instruyeron, protegieron, y les revelaron conocimientos de
gran avance, en todas las fases de la actividad humana.
Un gran sector de esta gente llegó a ser consciente del Gran
Poder Divino Interno, dentro del individuo, pero, lo mismo que
antes, el lado humano de su naturaleza, o actividades externas,
usurpó de nuevo la Gran Energía.
El egoísmo y el mal uso de esta trascendente sabiduría y
poder ganó ascendencia, incluso mayor que la anterior.
Los Maestros de la Sabiduría Antigua vieron que la gente
estaba generando otro momentum destructivo, y que
amenazaba un tercer cataclismo.
Ellos advirtieron a los habitantes una y otra vez, como
previamente, pero solamente prestaron oídos aquellos que
servían a la “Luz”.
Algunos grandes edificios estaban construidos con
materiales imperecederos, en los cuales se guardaron archivos
que habían sido preservados durante centurias.
Estos permanecen en un estado de perfecta conservación
ahora, en el lecho del Océano Atlántico -sellados
herméticamente-.
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Serán traídos a la luz del día por los Grandes Seres que
dirigen su preparación y controlan su protección.
En ellos está registrado el avance de la humanidad y los
logros de ese periodo, de modo que no ha habido permanente
pérdida para la humanidad, de las actividades de la civilización
de la Atlántida.
Además de la preservación de tales archivos, se transfirió
gran riqueza a otros puntos de seguridad, principalmente oro y
joyas.
Eso ha estado y continuará estando guardado durante
siglos, y será usado en un tiempo futuro para la elevación y
avance de generaciones todavía por nacer.
El cataclismo final se hizo realidad, y el último fragmento
remanente del otrora imperio del mundo, se hundió para
descansar, y para purificarse durante siglos, debajo de las
aguas del presente Océano Atlántico.
El recuerdo de la Atlántida y de sus gentes, contrariamente
a lo que pasó con Mu, no ha sido enteramente olvidado u
omitido en la historia de la humanidad, porque ha sido
recordado de muchos modos a través de los siglos.
Aún cuando ya han transcurrido doce mil años desde el
hundimiento, todavía nos llegan fragmentos de esa información
desde los más inesperados canales.
Abundan mitos y leyendas referentes a la Atlántida, y éstas
son dos avenidas que preservan para la humanidad ciertas
condiciones verdaderas que han ocurrido sobre la Tierra, en
una época u otra.
Según pase el tiempo, serán reveladas por la oceanografía,
la geología, y los datos científicos, indisputables pruebas de su
existencia, y de la altura de sus consecuciones.
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A continuación pasó ante nuestra visión la antigua
civilización de los desiertos de Gobi y del Sáhara, mostrándonos
la subida y caída de sus actividades principales.
El declive de cada una de estas fue debido, esta vez, a la
invasión sufrida por hordas de almas primitivas, que
encarnaron en ese ciclo, y no a causa de un cataclismo.
Seguidamente vinieron imágenes de Egipto, su elevación y
caída, siendo debida esta última al deliberado mal uso del
conocimiento y poder, por parte de un gran número de seres
humanos encarnados en esa tierra, cuyas cualidades
predominantes eran el orgullo de sus logros intelectuales, y su
rebelión contra la restricción de sus naturalezas inferiores.
Eso siempre significa fracaso individual o en masa.
Egipto alcanzó su mayor altura por el uso correcto del
conocimiento y el poder.
Estos siempre demandan humildad, obediencia del
intelecto al Ser Divino Interno, y absoluto e incondicional
control de la naturaleza humana o naturaleza inferior, en
aquellos que buscan tales dones, si quieren evitar destrucción.
Las almas encarnadas en Egipto durante su declive no eran
primitivas, como eran aquellas de las civilizaciones de los
Desiertos de Gobi y el Sáhara.
Por el contrario, ellas habían obtenido el uso consciente
del conocimiento y el poder, y eligieron deliberadamente
usarlos mal.
Esta actividad no tiene nada que ver con la Sabiduría,
porque aquellos que son Herederos Eternos de los dones de esa
Diosa Divina de la Sabiduría, deben estar siempre por encima
de toda tentación de usar mal el conocimiento y el poder.
La Sabiduría es el uso correcto de todo lo que se manifiesta,
y quien comprenda esta auto evidente e Inmutable Verdad, se
101
Paul the Priest of the Wissahikon

convierte en una puerta abierta para todo bien que reside en la
Creación.
La referencia que se hace de Egipto como una tierra de
oscuridad es muy injusta, porque Egipto emitió una Luz muy
grande en su ciclo inicial; y emitirá nuevamente una Luz muy
grande.
La escena siguiente mostró la elevación y caída del Imperio
Romano.
Cuando la oscuridad y degradación de esos siglos hubo
alcanzado su punto más bajo, ¡mira! apareció Jesús,
derramando Su Deslumbrante Luz y Amor como el Cristo, y
mediante Su Transfiguración, Resurrección y Ascensión, se
esparció sobre la Tierra tal desbordante riada de Perfección
Divina, que nunca de nuevo podrán tan vastas sombras
envolver a la humanidad en ninguna era.
Los logros de Su Vida permanecen eternamente grabados
sobre la atmósfera de este planeta, y actúan como imanes
atrayendo a la humanidad a una Perfección Similar.
La venida de Jesús fue una iniciación para las gentes de
nuestro planeta, y un Mandato Cósmico para usar el Poder del
Amor Divino en todas las actividades futuras.
Esa descarga de Su Amor a la Tierra en su ciclo más oscuro,
se convirtió en el nacimiento del Cristo Niño en el individuo.
Él exteriorizó una vez más el Diseño Divino Cósmico y
reveló el Decreto para la era entrante.
Ese plan es el Completo Dominio sobre todas las cosas
finitas, a través de la Plena Estatura del Cristo dentro de cada
ser humano.
A continuación llegó el reino de Ricardo Corazón de León,
de Inglaterra.
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La humanidad tiene poco o ningún conocimiento de la
auténtica actividad espiritual que tuvo lugar durante estos
años.
La misma Luz que inspiró el entusiasmo y actividades de
Ricardo en las cruzadas, descargó, a través de sus seguidores y
de la gente de aquel tiempo, ciertas fuerzas que la Hueste
Ascendida usó en los niveles Internos de conciencia.
Luego vinieron imágenes de la reciente guerra mundial en
Europa, y éstas descubrieron las actividades que generó.
Solamente unos pocos individuos conocen la causa
verdadera, y a no dudarlo, es mejor no saberlo.
Es demasiado destructivo para la conciencia contemplarla.
Posiblemente no se gana nada enfocando la atención en la
guerra. Esto también fue quizá la razón por la que no se mostró
el periodo entre Ricardo y la guerra mundial.
En este punto, fueron reveladas las actividades de la
Hueste Ascendida, y vimos cómo Ellos disolvían la causa, y la
mayor parte del momentum acumulado por el reciente
conflicto de la guerra mundial. (Primera guerra mundial. N. del T.).
Ellos lo llevaron a cabo enfocando y dirigiendo
conscientemente Rayos de Luz gigantescos, cuyo poder para
consumir y transmutar es demasiado formidable para ser
descriptos de forma finita.
Estos Seres Perfectos han estado vigilando que llegue el
Momento Cósmico en que puedan realizar un Servicio de Amor
por la humanidad, que estuvo esperando largo tiempo, y del
cual no tiene la humanidad la más mínima comprensión.
Estas notables imágenes continuaron y revelaron
actividades que se extendían hasta el futuro lejano, y afectaban
a la Tierra entera.
Ellas mostraban muchos cambios a ocurrir en la superficie
de la misma Tierra.
103
Paul the Priest of the Wissahikon

Uno de los más importantes de éstos concernía al progreso
de Norteamérica. El Plan Divino para el futuro de Norteamérica
es una condición de intensa actividad en la mayor paz, belleza,
éxito, prosperidad, iluminación espiritual, y dominio.
Ella portará la Luz de Cristo y “será” guía del resto de la
Tierra, porque América será el corazón central de la “Era
Dorada”, que está ahora tocando débilmente nuestro
horizonte.
La mayor parte del territorio de Norteamérica
permanecerá por mucho tiempo. Esto ha sido conocido durante
miles de años, ¡sí!, durante doscientos mil años.
Las imágenes continuaron durante casi tres horas,
mostrando muchas escenas y actividades que han escapado
enteramente al registro de los historiadores y del mundo de la
ciencia, a causa de su gran antigüedad.
Maravillosos y bellos como son nuestros filmes hoy, son
meros juguetes cuando se comparan con las imágenes
vivientes, y la auténtica existencia revelada sobre la pantalla
Cósmica.
Aquí fue posible observar cómo se exterioriza la Causa
Cósmica de muchos eventos y condiciones encontrados sobre la
Tierra, de modo que los espectadores reciban instrucción de la
más extraordinaria magnitud.
Esta instrucción Interna es de gran ayuda para los
estudiantes.
Al término de la instrucción, Saint Germain nos presentó al
Gran Maestro Ascendido Lanto, que había salido del interior de
la Brillante Luz; después nos presentó a los setenta Maestros
reunidos.
“Nos regocijaremos grandemente”, -dijo Lanto,
volviéndose hacia nosotros-, “cuando estén de nuevo
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preparados para unirse en el consciente servicio del glorioso
trabajo pendiente.
Esta oportunidad les llega a través de las poderosas
victorias que han ganado sobre el ser humano y el mundo
externo.
Está próximo el tiempo en que serán privilegiados de ver
cuán verdaderamente grandes son estas victorias.
Acepten cada día en su Plenitud, la Poderosa ‘Presencia’
Activa del Gran Dios dentro de ustedes, y allí no podrá existir
tal cosa como fracaso a lo largo del sendero.
Todo aquel que busca sinceramente la ‘Luz’ es conocido
por los Maestros Ascendidos.
La víspera del año nuevo, nos reuniremos aquí de nuevo;
entonces habrá doce invitados de Venus. Es nuestro deseo
que ustedes estén presentes.
Saint Germain y Amen Bey serán sus patrocinadores”.
A una señal dada, todos quedamos en silencio y recibimos
la bendición de amor de Lanto, antes de retornar a los
respectivos campos de servicio.
Muchos de ellos simplemente desaparecieron de la sala en
unos instantes, y el resto partió por medio del elevador.
“Hijos míos, Veo que están inconscientes del tiempo. Son
ahora las tres de la mañana”, -observó Saint Germain-,
cuando nos volvimos para decir adiós a Lotus y a nuestro hijo,
quienes después de abrazarme, partieron a través de la sala
externa de recepción, según se pasaba a través de la primera
puerta a la derecha.
“Hay una cosa más”, -continuó Él dirigiéndose a mí-, “que
quiero que vea antes de marchar”.
“Aquí hay un grupo de los más inusuales instrumentos
musicales, que son usados para un propósito especial; y
están construidos o creados como para tener un tono de
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especial calidad, para el trabajo que haremos”. Aquí se
dirigió hacia el teclado de un órgano, y prosiguió explicando:
“Este parece ser un órgano sin tubos, pero los tubos que
son mucho más pequeños que de ordinario, están incluidos
en la caja.
El tono del instrumento es superior a cualquier cosa que
la Tierra haya conocido jamás antes, en la música.
Estos órganos se darán para uso externo cuando avance
la entrante Era Dorada”.
A continuación examinamos cuatro magníficas arpas,
ligeramente mayores que las de uso ordinario, en el mundo de
la música de hoy.
Saint Germain se sentó Él mismo en una de éstas y pulsó
diversas cuerdas para darme una idea de su tono. Fue la música
más maravillosa que jamás había oído.
“Esta arpa es una sorpresa para nuestra Bienamada
Lotus”, -dijo Él-, “porque en la víspera del año nuevo, en este
Retiro, oirá el órgano y las cuatro arpas tocadas por artistas
expertos”.
Finalizamos la inspección de la sala, y partimos a través de
la puerta de la pared del Noroeste.
En lugar de salir del Retiro del modo en que habíamos
entrado, Saint Germain abrió una pequeña puerta a la
izquierda, y entramos en un túnel reluciente, cuyas paredes
chispeaban con formaciones cristalinas, que se iluminaban
instantáneamente con la Luz Blanca que Él despedía, por la
manipulación de la sustancia electrónica a Su alrededor.
Avanzamos rápidamente por el túnel, llegamos a una
puerta de bronce que se abrió con un toque suyo, y nos
encontramos nuevamente bajo un cielo estrellado.
Permanecimos en perfecto silencio durante un momento,
después nos elevamos hasta unos ciento cincuenta metros
106
Paul the Priest of the Wissahikon

sobre el nivel del suelo, pasamos rápidamente a través del aire,
y unos momentos más tarde estábamos al lado de mi cuerpo
físico, sobre la ladera Sur del Monte Shasta, donde todavía
permanecía la pantera.
Yo había estado ausente veintidós horas, y cuando levanté
la vista, se estaba insinuando el amanecer sobre el horizonte
del Este.
“Aquí está su desayuno”, -anunció Saint Germain-,
mientras me alargaba la Copa de Cristal conteniendo un líquido
claro, blanco, y chispeante.
“Éste es ambas cosas, fortalecedor y refrescante, así
podrá gozar de su caminata a casa, porque su cuerpo
necesita ejercicio y actividad.
Siento que algo en su mente no está a gusto, o por lo
menos no está claro para su conciencia”.
“Sí” -repliqué yo-, “tengo una pregunta que ha estado
ocupando mi atención durante algún tiempo, y es
concerniente a la visualización. ¿Qué es verdadera
visualización y qué ocurre cuando uno visualiza?”.
“Verdadera visualización” -contestó Él-, “es un atributo
Divino del Poder de la Vista, actuando en la mente del
hombre. Cuando uno conscientemente
‘imagina’,
o
visualiza en su mente, un deseo que quiere ver cumplido,
está usando uno de los más poderosos medios de traerlo a la
experiencia visible y tangible.
Hay mucha confusión e incertidumbre en las mentes de
muchos, concerniente a lo que ocurre de hecho, cuando uno
visualiza, o hace una imagen mental de algo que desea.
Jamás vino a la existencia una forma, en ningún lugar del
Universo, a no ser que alguien haya mantenido una imagen
de esa forma en su pensamiento; porque cada pensamiento
contiene una imagen de la idea, dentro de él.
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Incluso un pensamiento abstracto posee una imagen de
alguna clase, o al menos una imagen que es el concepto
mental que uno tiene de él”.
“Le daré un ejercicio por el cual puede desarrollar,
controlar conscientemente, y dirigir sus actividades de
visualización para una consecución determinada.
Hay diversos pasos para el proceso, que cada estudiante
puede usar en cada una y todas las veces. Esta práctica,
cuando se aplica verdaderamente, trae resultados visibles y
tangibles:
El primer paso es determinar un plan definido o el
deseo que se quiere cumplimentar. Verifique antes que éste
sea constructivo, honorable, y digno de su tiempo y esfuerzo.
Asegúrese de examinar el motivo de traer tal creación a la
expresión.
Debe ser honesto, tanto para usted como para el resto del
mundo, y no debe servir meramente para expresar un
capricho, o gratificar los apetitos de los sentidos físicos.
Recuerde que hay una vasta diferencia entre uso, deseo,
y apetito.
.-Uso es el cumplimiento de la Gran Ley Universal del
Servicio.
.-Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la
cual se sostiene constantemente la manifestación, y la
Perfección se extiende ella misma.
.-Apetito es tan sólo un hábito establecido por la
continuada gratificación de la naturaleza del sentimiento, y
es tan sólo energía, enfocada y cualificada por la sugestión
de la actividad externa de la vida.
Asegúrese bien de que no haya un sentimiento interno
escondido, de que estaría contento de beneficiarse a costa de
otro.
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Un auténtico estudiante, y solamente uno así, obtendrá
beneficio de esta clase de entrenamiento, tomará las riendas
en sus manos, y determinará disciplinar, y conscientemente
controlar el ser humano.
Él elige qué debe o no debe haber en su mundo, y a
través del proceso de visualización dentro de su mente,
diseña y trae a la manifestación un determinado y definitivo
plan de vida.
El segundo paso es enunciar su plan en palabras tan
concisa y claramente como sea posible. Escríbalo.
De este modo se establece un registro de su deseo en el
mundo externo visible y tangible.
El tercer paso es cerrar los ojos, y ver dentro de la
mente una imagen mental de su deseo o plan, en su acabada
y perfecta condición y actividad.
Considere que el hecho de que su habilidad para crear y
ver una imagen dentro de su conciencia, es el atributo Divino
de la visión, actuando en usted.
La actividad de la visión y el poder de crear son
atributos de su Ser Divino, que conoce y siente dentro de su
conciencia, para propulsar o plasmar en su mundo externo la
imagen que está viendo y sintiendo dentro de si mismo.
Siga recordándole al intelecto que la habilidad para
imaginar, es un atributo de Dios, el atributo de la vista.
El poder de sentir, experimentar y asociarse con una
imagen perfeccionada, es el poder de Dios.
La sustancia usada en el mundo del exterior, para
construir la forma de su imagen y plan, es la pura sustancia
de Dios.
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Por tanto, debe saber que Dios es el Hacedor, el Hecho y
la Acción, de cada forma constructiva, y de cada acción, que
siempre ha sido exteriorizada en el mundo de la
manifestación.
Cuando use de este modo todo el proceso constructivo,
es imposible que su plan no se haga realidad en el mundo
visible.
Lea su deseo o plan repetidamente, tantas veces en el día
como sea posible, y siempre antes de ir a la cama, porque al
ir a dormir, inmediatamente después de contemplar la
imagen en su propia mente, queda una completa impresión
en la conciencia humana, sin ser molestada durante un
número de horas, haciendo posible que se grabe
profundamente en la actividad externa, y permitiendo que se
genere y acumule la fuerza que propulsa su deseo, a la Vida
de la experiencia externa.
De este modo, puede llevar en su conciencia cualquier
deseo o imagen, al entrar a dormir al Gran Silencio.
Allí resulta cargada con el Poder y Actividad Más Grande
de Dios, que existe siempre dentro del Corazón del Gran
Silencio.
Bajo ninguna circunstancia debe comentar con cualquier
otro, ni su deseo, ni el hecho de que está visualizando algo.
Esto es imperativo.
No se hable a si mismo, ni en voz alta, ni siquiera en un
murmullo, porque debería comprender que cuanto mayor
sea la acumulación de energía generada por su
visualización, meditación y sentimiento, más rápidamente
llegará a su experiencia externa la realidad de su imagen.
Miles de deseos, ambiciones, o ideales, se hubieran
manifestado en las experiencias externas de los individuos, si
ellos no los hubiesen comentado con amigos o conocidos.
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Cuando uno decide manifestar definitivamente una
experiencia, mediante una visualización conscientemente
dirigida, él se convierte en la Ley -Dios-, la Ley del ‘Uno’, a
quien nada se le opone.
Uno debe tomar su propia decisión y apoyar su propio
decreto con todo su poder.
Esto significa que debe adoptar una postura firme y
determinada.
Para hacerlo así, debe saber y sentir que es Dios quien
desea, Dios quien siente, y Dios quien controla toda cosa
concerniente a ello.
Esta es la Ley del ‘Uno’, -Dios- y sólo Dios.
Hasta que esto sea entendido, uno no puede conseguir, y
nunca conseguirá, exteriorizar su manifestación, porque en
el momento en que entra un elemento humano, está
retirándola de la mano de Dios, y naturalmente ella no se
puede expresar, porque está neutralizándola con las
cualidades humanas de tiempo, espacio, lugar, y mil y una
otra condición, que Dios no reconoce”.
“Nadie puede conocer a Dios, en tanto uno se considere
una fuerza opuesta a Él, porque dondequiera que se reconoce
que pueden actuar dos fuerzas, se obtiene una cualidad
resultante de actividad neutralizada.
Cuando se tiene neutralización, no se tiene una definida
cualidad en ningún modo. Meramente no se tiene nada, o
ninguna cosa en su manifestación.
Cuando se reconoce a Dios -El Uno-, se tiene sólo
Perfección manifestándose instantáneamente, porque no hay
nada que se le oponga o la neutralice.
Así está establecido ante uno, porque no hay nada que se
oponga a lo que Dios decreta”.
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“Las condiciones nunca pueden mejorar para nadie,
hasta que uno desee Perfección y pare de reconocer un poder
opuesto a Dios, o que hay algo, sea dentro o fuera de él, que
pueda evitar que se exprese la Perfección de Dios.
El mismo reconocimiento hecho por uno, de una
condición que sea ‘menos que todo lo de Dios’, resulta una
deliberada elección de una imperfección, y esta clase de
elección es la caída del ser humano.
Esto es deliberado e intencional, porque uno es libre, en
cada momento, de pensar cualquier cosa que elija pensar.
Incidentalmente, no se precisa más energía para tener
un pensamiento o imagen de Perfección, que para uno de
imperfección”.
“Uno es El Creador localizado para diseñar y crear
Perfección en su mundo y lugar del Universo.
Si se ha de expresar Perfección y Dominio, se debe saber
y reconocer solamente la Ley del ‘Uno’.
El Uno existe y controla completamente todo lugar del
Universo.
Uno es la Auto-Conciencia de la Vida, La Única
‘Presencia’ Suprema de la Gran Llama del Amor y Luz.
Uno a solas es el Elector, el que Decreta las cualidades y
formas en que desea derramar su Vida, porque es el único
energizante de su mundo y todo lo que contiene.
Cuando piensa o siente, parte de su energía de Vida se
exterioriza para sostener su creación”.
“Expulse pues de la mente, toda duda o miedo sobre el
cumplimiento de eso que visualice.
Tales pensamientos, o sentimientos, que después de
todo son sólo emanaciones humanas, que no contienen
perfección, deberían ser reemplazados instantáneamente por
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el reconocimiento pleno de su Ser y mundo, como la Vida de
Dios -‘El Uno’-.
Más que eso, uno debe mantenerse completamente
indiferente acerca de ello, excepto durante el tiempo que esté
visualizando.
No ponga tiempo en su mente en espera de resultados, y
sepa que tan sólo existe el ahora, justo el momento
inmediato.
Tome esta disciplina, úsela y podrá manifestar un
irresistible poder en acción, que no puede fallar ni nunca lo
hará”.
.-Recuerde siempre que es Dios imaginando.
.-Es Inteligencia-Divina dirigiendo.
.-Es Poder-Divino propulsando.
.-Es Su Sustancia-Divina, sobre la que actúa.
Cuando comprenda esto, y considere la plenitud de ello a
menudo, toda cosa en el Universo se abalanzará a
cumplimentar su deseo, su mandato, su imagen, porque ella
es omni-constructiva, y por tanto concuerda con el Plan
Original Divino, para la Vida Auto Consciente.
Si nuestro lado humano concuerda realmente con el Plan
Divino y lo acepta, no puede haber tal cosa como retraso o
fracaso, porque toda energía tiene la inherente cualidad de
Perfección dentro de ella, y se abalanza a servir a su
Creador.
La Perfección es la única predestinación que hay”.
“Cuando su deseo o imagen es constructivo, uno es Dios
viendo Su Propio Plan.
Cuando Dios ve, es un irrevocable decreto o mandato
para aparecer ahora.
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En la creación de esta Tierra y sistema de mundos, Dios
dijo: ‘Hágase la Luz’, y la Luz apareció. No tardó eones de
tiempo crear la Luz.
El mismo Poderoso Dios está en uno ahora, y cuando
uno ve o habla, es Su atributo de visión y audición los que
están actuando en y a través de uno”.
“Si uno comprende lo que significa verdaderamente
esto, puede ordenar mediante Su Pleno Poder y Autoridad,
porque es Su Conciencia-Viviente, y es solamente la AutoConciencia de su Vida la que puede mandar, imaginar, o
desear un Plan constructivo y Perfecto.
Cada Plan constructivo es Su Plan. Por tanto, uno sabe
que Dios está actuando, ordenando: ‘Hágase que este deseo o
plan sea realizado ahora’, y será Hecho”.
Aquí Saint Germain terminó de hablar, y dándome un
sonriente adiós, por el momento, desapareció de mi vista.
Yo dirigí mis pasos hacia casa, y la pantera trotó a mi lado.
Había pasado enteramente unas veinticuatro horas sin
alimento, y no pasó mucho hasta que se adentró en el bosque y
desapareció entre la espesa maleza.
Yo continúe mi camino y llegué a casa a las once, pasando el
resto del día intentando comprender la plena importancia de lo
que había tenido el privilegio de experimentar, y cómo había
cambiado tan inesperadamente el entero concepto de mi
mundo.
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CAPÍTULO
-IVMisterios del Yellowstone
Pasaron siete días, y era entonces la primera semana de
septiembre.
En la tarde del octavo día, me senté a meditar sobre la Vida,
y sus infinitas expresiones, cuando mi pensamiento se dirigió
con naturalidad a Saint Germain.
Inmediatamente sentí que un inmenso amor salía de mí
hacia Él, con profunda gratitud por el privilegio de todo lo que
había experimentado, a través de su ayuda y Luz.
Un sentimiento como de haber una “Presencia” en la
habitación comenzó a envolverme como un hálito, y levantando
la mirada de pronto, allí estaba Él sonriendo y radiante, la
misma “Presencia de la Divinidad”.
“Hijo mío”, -dijo Él-, “¿soy tan inesperado visitante como
para sorprenderle? Seguramente sabrá bastante bien ya que
cuando piensa en mí está en contacto conmigo, y cuando Yo
pienso en usted, ocurre lo mismo.
En su reflexión, su atención se fijó en mí, y Yo aparecí.
¿No está esto de acuerdo con la Ley? Entonces, ¿por qué no
aceptarlo como natural? Aquello sobre lo que uno piensa, lo
atrae a si mismo”.
“Permítame sugerirle que se entrene a sí mismo para no
ser nunca sorprendido, desanimado, o dañados sus
sentimientos, bajo ninguna circunstancia, porque el perfecto
Autocontrol de todas las fuerzas dentro de usted, en todo
momento, es Dominio, y esa es la recompensa para aquellos
que pisan el sendero de la ‘Luz’; porque solamente mediante
la corrección del ser humano, puede ser obtenida la
Maestría”.
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“Recuerde siempre que el derecho a ordenar, que es
Dominio, solamente es retenido permanentemente por
aquellos que han aprendido a obedecer primeramente,
porque quien ha aprendido obediencia a la ‘Ley del Uno’ se
convierte en un Ser de Causa solamente, y esta Causa es
Amor.
Así, en realidad, uno llega a ser ‘La Ley del Uno’, a través
de la cualidad de similitud. Vigile, de modo que nada salga
de usted, excepto eso que es armonioso, y no permita que
una palabra destructiva traspase sus labios, incluso en un
chiste.
Recuerde que contiende con una fuerza de alguna clase,
cada instante de la Eternidad, y uno es su cualificador en
todo momento”.
“He venido a llevarle conmigo en un importante viaje.
Estaremos ausentes treinta y seis horas. Cierre las cortinas
de su habitación, cierre las puertas, y deje su cuerpo en la
cama.
Será guardado hasta nuestro retorno. Ha hecho cierto
avance Interno, y tiene por delante una muy interesante,
deliciosa experiencia y viaje”.
Preparé mi cuerpo para acostarlo, y quedé aquietado
rápidamente. Un momento más tarde yo estaba sobre el piso,
fuera de mi cuerpo, cubierto con la misma vestidura dorada
que llevé en mi visita al Royal Teton.
El sentido de densidad que uno tiene acerca de las paredes
había desaparecido, y según las atravesé, el sentimiento fue ese
que se experimenta cuando se camina a través de una espesa
niebla, perdiendo la pared misma su sentido de densidad.
Esta vez estaba claramente consciente de atravesar el
espacio.
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No pregunté a dónde íbamos, pero no pasó mucho tiempo
hasta que llegamos al Royal Teton.
Hacia el Este destacaban las picudas Rocosas, y más allá de
ellas se extendían vastas planicies que estarán un día llenas de
vegetación semi-tropical, y sus gentes viviendo en paz y
abundancia.
Hacia el Oeste pudimos ver las Montañas Sierra y Cascade,
y todavía más allá la Cordillera de la Costa, cuya línea costera es
todo lo que sufrirá cambios.
Hacia el Norte, divisamos abajo el “Yellowstone”, cuya
maravillosa belleza vela sus antiguos misterios y maravillas, de
nuestra presente civilización Americana.
“La palabra ‘Yellowstone’, (Piedra o Gema amarilla”)
-explicó Saint Germain-, “ha existido a través de los siglos,
durante más de catorce mil años.
En ese tiempo había llegado a un muy alto punto la
civilización de Poseidón, porque un Gran Maestro de Luz,
estaba a la cabeza del gobierno.
Fue solamente durante los últimos quinientos años
cuando ocurrió el declive, y el mal uso de la gran sabiduría
tomó el mando.
Dentro de los presentes límites del Yellowstone que
todavía son los mismos, existió la mina de oro más rica que
jamás conoció el mundo.
Esta pertenecía al gobierno, y mucha de su riqueza fue
usada para propósitos experimentales e investigación, en los
campos de la química, la invención y la ciencia”.
“A sesenta kilómetros desde este lugar, estaba situada
una mina de diamantes. Las piedras que se extraían de ella
eran los diamantes amarillos más bellos que han sido
encontrados jamás en esta Tierra, antes o después de aquel
periodo.
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Entre las gemas que se sacaban de esa mina había unas
pocas y raras piedras de notable belleza y perfección.
Apropiadamente cortadas, mostraban una diminuta llama
azul en su centro, que parecía Luz Líquida.
Cuando eran llevadas por ciertos individuos, la radiación
de la llama podía ser vista a más de veinticinco milímetros
por encima de la superficie de la piedra”.
“Estas eran consideradas sagradas, y solamente se
usaban en los más elevados y más secretos ritos de los
Maestros Ascendidos. Dieciséis de ellas todavía están
custodiadas por la ‘Fraternidad del Royal Teton’, y serán
dadas nuevamente para uso en un señalado momento.
Fue debido a estos magníficos diamantes por lo que el
presente nombre de ‘Yellowstone’ llegó hasta nuestros días”.
“Usted, hijo mío, fue el descubridor de ambas minas. Le
mostraré los archivos que son la evidencia física de lo que le
he estado diciendo.
Estos archivos dan la fecha de su descubrimiento, la
cantidad de riqueza obtenida, la duración del tiempo de
explotación, la descripción de la maquinaria usada, -que
manipulaba el mineral refractario, recuperando el ochenta y
siete por ciento de su valor, transformando el oro en barras,
aún dentro de la mina, haciendo innecesario cualquier
operación en la superficie, donde era embarcado-, y la fecha
del cierre y sellado. Aquí se encuentran los archivos
duplicados”.
“En la vida de Poseidón, vivió en un bello hogar con una
hermana que es ahora Lotus.
Ambos obtuvieron y mantuvieron estrecho contacto con
el ‘Ser Divino Interno’; así Dios estuvo verdaderamente en
acción en todo momento.
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Usted era un oficial del Negociado de Minas, y por medio
de esa conexión, inventó y construyó una maravillosa
aeronave. En ella, viajó mucho sobre las montañas.
Un día, mientras meditaba profundamente, le fue
mostrada la situación de estas minas que más tarde
descubrió y entregó al gobierno.
Con esta explicación, le mostraré ahora la prueba de lo
que he descrito, pese a que no hay traza de estas minas en la
superficie hoy. Venga, entraremos a la misma mina”.
Dejando el Royal Teton, fui perfectamente consciente de
atravesar el espacio y de movernos rápidamente, hasta que
alcanzamos un cierto lugar en el Parque Yellowstone. Aquí
descendimos y nos detuvimos delante de una sólida pared de
roca.
“¿Ve algún modo de entrar?, -preguntó Saint Germain-,
dirigiéndose a mí.
“No, pero siento que la entrada está aquí”, -contesté-,
mientras señalaba a un cierto punto en la pared de granito.
Él sonrió, y se dirigió al lugar indicado, extendió su mano
sobre él, y en un momento nos encontramos delante de una
puerta de metal, desellada.
“¿Ve usted?”, -explicó Él-, “Nosotros tenemos nuestros
propios métodos de sellar cualquier entrada que elijamos
proteger, y es imposible encontrarla, o entrar, a no ser que
así lo deseemos.
La sustancia con la que sellamos herméticamente
lugares y cosas es obtenida de lo universal. Es más dura que
la roca misma, aunque en apariencia es exactamente igual”.
“De este modo, Nosotros somos capaces de proteger
entradas a Retiros, edificios, ciudades sepultadas, minas y
cámaras secretas de la Gran Fraternidad Blanca de la Luz,
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muchas de las cuales han estado mantenidas en un estado de
perfecta conservación durante unos setenta mil años.
Cuando no usamos más tales lugares o cosas, las
reintegramos a lo universal, de modo que podrá ver que todo
poder llega a ser el obediente servidor de aquel que se ha
conquistado a sí mismo.
Todas las fuerzas del Universo están esperando Nuestra
orden, cuando es sabio y gentil usarlas”.
Sobre la puerta que encarábamos había una réplica de la
mano derecha de un hombre, embutida en el mismo metal,
cerca del nivel de mi hombro. Se parecía sorprendentemente a
mi actual mano física.
“Coloque su mano sobre ésta de metal”, -dijo Saint
Germain-, “y presione fuerte”.
Yo obedecí. Mi mano ajustaba perfectamente sobre la
embutida. Yo presioné con toda mi fuerza. Lentamente se abrió
la gran puerta y Él continuó: “Ha retenido esa forma y medida
de la mano durante diversas encarnaciones. Ella fue
colocada en la puerta por el gobierno, como un honor,
porque era el descubridor de la mina. Esa mano es un
modelo de su mano de hace catorce mil años”.
Atravesamos la puerta, y entramos en un largo túnel
redondo, que emergía finalmente dentro de una gran cavidad.
Allí, para mi total asombro, encontré herramientas y
maquinaria de varias clases, hechas de metal blanco
imperecedero, en un tal perfecto estado de conservación, como
si se hubiesen construido anteayer.
En el centro de la cavidad había una caja o cabina de
ascensor.
Nuestros actuales ingenieros de minas quedarían
asombrados de la simplicidad de las actividades mineras de esa
era pretérita.
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El mismo método será nuevamente traído al uso aquí en
América, en el próximo siglo.
Saint Germain avanzó hacia la cabina del ascensor y
empujó una palanca. Prontamente, el ascensor, de peculiar
diseño, llegó a la cima. Entramos en él, y Saint Germain tocó una
pequeña palanca dentro del ascensor.
Según descendíamos hasta el nivel de unos sesenta metros,
encontramos una estación. Continuamos bajando hasta el nivel
de los doscientos diez metros, donde paramos.
Esta era la estación central, y desde ella salían cinco
túneles, como los radios de una rueda.
Estos eran todos perfectamente redondos, y estaban
revestidos con el mismo metal blanco del que estaba construida
la maquinaria.
El metal era tan grueso y fuerte que solamente el colapso
de la montaña misma podría aplastarlo.
Dos de los cinco túneles se introducían en la montaña por
más de seiscientos metros. En la estación central había una
máquina que manejaba todos los carros o vagonetas.
“El metal blanco que ve”, -explicó Saint Germain-, “es un
muy notable descubrimiento, porque es ligero de peso, más
tenaz que nada conocido, no se mancha, y es imperecedero.
Sólo puede dar una descripción fragmentaria de todas
estas maravillas que son pruebas físicas actuales de la gran
altura alcanzada por esta civilización.
Tales maravillas han existido y estaban en medio de
ustedes, sin sospecharlo, hasta esta revelación”.
Cuando llegamos al final del túnel, Él me mostró los
taladros que se habían usado en ese distante tiempo.
“Estos taladros”, -continuó Él-, “emiten un chorro de
llama blanco-azulada, de cerca de 25 milímetros de
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diámetro. Operaban a sorprendente velocidad, consumiendo
la roca según avanzaban”.
Retornamos a la estación, y entramos en una sala de forma
triangular, entre dos túneles.
En el extremo contrario, había contenedores hechos del
mismo metal blanco. Ellos eran de unos treinta centímetros
cuadrados por noventa centímetros de largo.
Saint Germain abrió uno y me mostró los maravillosos
diamantes amarillos, sin cortar.
Quedé sin habla, de lo bellos que eran. Pienso que oigo
decir a mis lectores: -“¿Quiere usted decir que eran
físicos?”-.
A esa pregunta perfectamente natural deseo contestar, “Sí”-, tan físicos como los diamantes que llevan en sus dedos
hoy día.
Otros contenedores estaban llenos de piedras de valor
fabuloso.
Luego regresamos a la entrada de la mina.
Saint Germain cerró la puerta y la selló como estaba
previamente.
Nadie, sino un Maestro Ascendido, podría haberla
distinguido del entorno rocoso.
Elevándonos del suelo, cubrimos rápidamente los sesenta
kilómetros hasta la mina de oro.
Esta vez nos detuvimos sobre la misma cima de la montaña,
cerca de una roca en forma de cono, que parecía perfectamente
sólida. Era de metro y medio de diámetro en la base y quizás de
tres metros de altura.
“Observe atentamente”, -dijo Él-, según posaba su mano
sobre ella.
Lentamente se apartó una sección de forma triangular,
descubriendo un tramo descendente de escalera. Nosotros
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bajamos por dicha escalera durante una cierta distancia, y
pronto llegamos a una cavidad al nivel de la parte alta de un
ascensor, similar al de la mina de diamantes.
“Notará la ausencia de trituradoras”, -continuó Él-, “todo
está dentro de la misma mina. Ninguna cosa se manipula en
la superficie”.
Nos detuvimos en un nivel a ciento veinte metros, donde
había otra cavidad inmensa.
Aquí estaba localizado un completo equipo para el
tratamiento del mineral. Él explicó la simplicidad extrema del
proceso usado, que parecía increíble, de simple que era.
Continuamos bajando hasta el nivel de los doscientos
cuarenta metros, y vimos los mismos preparativos de la mina
de diamantes.
Aquí, de nuevo, había túneles saliendo desde un punto
central, como radios de una rueda.
Se habían construido tres salas de forma triangular entre
estos túneles, conteniendo la producción sobrante de la mina,
justo antes de que fuese cerrada.
Había aquí los mismos contenedores de metal blanco que
había en las otras salas. Solamente puedo describir tres de
ellos.
El primer recipiente contenía pepitas de un antiguo lecho
de río, que se hallaba en una formación o lavadero de oro, en el
nivel de los doscientos cuarenta metros, en el cual la grava se
había aglutinado ligeramente, aguantando el oro.
Esta condición existía hasta una profundidad de
trescientos sesenta metros y contenía una inmensa fortuna.
El segundo recipiente estaba lleno de hilo de oro de una
vena de cuarzo, en el nivel de ciento veinte metros.
El último de los tres, contenía discos de oro sólido, que
pesaban aproximadamente tres kilos y medio cada uno.
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“El lugar en el cual almacenaron todo el oro”, -explicó Él“era conocido como la sala metálica.
Se han guardado archivos duplicados de esta mina. Los
originales están en la sala de archivos del Retiro del Royal
Teton, y los duplicados aquí.
Retornamos a la superficie. Una vez más Saint Germain
selló la entrada, como ya se ha descrito, y dirigiéndose a mí de
nuevo dijo:
“Hijo mío, usted descubrió estas minas, y asistido por
sus colegas las puso en funcionamiento con esta perfección.
Usted también hizo los registros sobre metal imperecedero,
que le mostraré en el Royal Teton.
Los Maestros Ascendidos vieron que se aproximaba el
cataclismo de hace doce mil años, y sabiendo que las minas
no serían muy afectadas, las prepararon y sellaron para ser
usadas en una lejana época, en la cual hemos entrado
ahora”.
“En siete periodos diferentes de sus muchas
encarnaciones, le ha sido restaurada la memoria para
realizar estos archivos. Nuevamente recuperará esta
capacidad, en la presente era, para bendición de toda la
humanidad.
Esto explica sus sentimientos de búsqueda infantiles, y el
interés por los archivos antiguos de toda clase, y tendrá
mucho que hacer de nuevo con tal trabajo en esta vida”.
“Venga, retornaremos ahora al Royal Teton. Allí, en una
sala adjunta a la gran sala de audiencias, están estos
archivos a los cuales me he referido.
Es un lugar para la preservación de inventos y
descubrimientos científicos. Aquella sala que anteriormente
visitamos, contenía solamente archivos de diversas
civilizaciones”.
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Retornamos al Retiro, y esta vez entramos por medio del
ascensor, como en nuestra primera visita.
Saliendo de él, atravesamos la segunda puerta a la derecha
de la entrada. Ésta daba paso directamente a la sala de los
archivos científicos, un espacio de cerca de veintiuno, por doce,
por cuatro metros y medio.
Las enteras paredes, techo, y piso, estaban forrados con el
mismo imperecedero metal blanco, del cual estaban
construidas las estanterías y contenedores.
Saint Germain tomó uno de los últimos, y me pasó el
archivo que yo había hecho de la mina de diamantes.
De nuevo fui capacitado para leerlo, pero esta vez Él me
dijo que invocase a mi Ser Divino Interno, para permitirle de
este modo revelarme el conocimiento anterior completo, que
tuve en ese tiempo.
El archivo daba una clara, aunque condensada historia del
descubrimiento, y de su funcionamiento.
Él me entregó otro ‘eje-soporte’, y en su enrollada banda
metálica estaba la historia completa de la mina de oro.
“Ahora que ha visto la prueba física de la cual le hablé”,
-dijo Él- “quiero que sepa que nunca le diré nada que no
pueda probar”.
En este punto se dirigió hacia mí con una penetrante
mirada en sus ojos, que traspasó mi mente y cuerpo.
“Hijo mío”, -continuó Él-, “ha hecho bien y está calmado
y sereno ante estas recientes experiencias. Mucho depende
de su próximo paso. Enfoque su atención sobre el Ser Divino
Interno, Omni-Controlador y no olvide ser fiel a ello”.
A la luz de lo que ocurrió más tarde, fue bueno que me
hubiese fortificado con tal advertencia.
Con ese aviso abrió camino a través de la sala mayor de
audiencias, hasta la gran puerta de bronce en la pared del
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Oeste. Colocando su mano contra ella, se elevó lentamente el
panel hasta que hubimos entrado, y entonces se cerró detrás de
nosotros.
Yo me detuve -inmóvil por la sorpresa-, porque miré algo
que a los ojos humanos raramente se le permite ver, de ser
posible; y la escena me dejó inmovilizado, tan grande era mi
fascinación por su belleza y maravilla.
Cerca de tres metros y medio enfrente de mí, había un
bloque de ónice blanco de noventa centímetros de altura y
cuarenta centímetros cuadrados de base.
Sobre éste descansaba una esfera de cristal llena de Luz
incolora en incesante movimiento, en la cual había puntos de
radiación precipitándose de un lado para otro.
La esfera despedía continuamente rayos de colores
prismáticos hasta una distancia de cerca de quince centímetros.
Parecía hecho de sustancia viviente, tan constantemente
chispeaba.
Saliendo de la cima de la bola de cristal surgían tres Plumas
de Llama, una de color oro líquido, otra rosicler, y la otra azul
eléctrico, elevándose al menos a unos noventa centímetros de
altura.
Cerca de la cima, cada Pluma se inclinaba de modo
parecido a las plumas de un avestruz, graciosas, bellas y en
perpetuo movimiento.
El resplandor de esta magnífica esfera, llenaba la entera
cámara, produciendo una sensación de energía electrónica que
las palabras no aciertan a describir.
La Luz, la Vida, y la belleza de esta escena desbordan los
poderes humanos de descripción.
Caminamos hacia el fondo de la sala, y allí, unas al lado de
otras, había tres urnas de cristal, conteniendo cada una un
cuerpo humano.
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Según me aproximé, mi corazón casi paró de latir, porque
eran las formas que Lotus, nuestro hijo, y yo, habíamos usado
en una antigua encarnación.
Los reconocí prontamente porque Lotus retiene alguna
semejanza con ese cuerpo, aunque los cuerpos de nuestro hijo y
mío tenían rasgos de mayor regularidad y perfección físicas.
Todos mostraban la plena perfección de un tipo casi igual
al de los antiguos griegos. Parecían tan vivos como si estuviesen
durmiendo.
Cada uno tenía cabello dorado y estaba cubierto con
vestiduras de material dorado similar al de las túnicas que
llevaban las figuras del tapiz.
A un Maestro Ascendido tan sólo le bastaba mirar estos
cuerpos para ver registrada cada acción vital experimentada en
cualquier encarnación física, desde ese tiempo.
Así pues, estos cuerpos actuaban como espejos para
recordar actividades del pasado que, no obstante, dejaban su
perfección original intocada.
Cada urna se apoyaba en una amplia base, hecha de la
misma clase de ónice blanco como aquél donde reposaba la
esfera.
Estas urnas estaban cubiertas con tapas de cristal, muy
ajustadas en un surco alrededor del borde, pero no estaban
selladas.
Sobre la cubierta de las tres, justo encima del centro del
pecho, había una estrella de siete puntas. Debajo de ella había
cuatro jeroglíficos. Hacia el final, y colocada de modo que
coincidía sobre la cima de la cabeza, había una estrella de seis
puntas.
Sobre el lateral, justo debajo de los hombros había dos
manos tomadas la una de la otra, y más allá abajo, cerca de los
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pies, había una antorcha encendida, colocada de modo que la
llama tocaba la tapa de la urna.
Esta llama permanecía dorada no importando cual fuese el
color de la luz que hubiese en la sala.
En el fondo opuesto había una estrella de cinco puntas,
debajo de los pies. Todos los emblemas aparecían en relieve
como si estuviesen embutidos sobre el cristal.
“Estos cuerpos”, -explicó Saint Germain-, “pertenecieron
a ustedes tres en una vida particular, cuando abandonaron la
Ciudad Dorada, para hacer un trabajo especial.
Sus experiencias fueron terroríficas y no obstante se
logró tanto bien en esa vida, que un Gran Ser Cósmico
apareció y dio la orden de preservarlos, hasta que llegase el
momento en que pudieran elevar sus cuerpos y retornar a la
Ciudad Dorada.
Él dio completas instrucciones para su preservación que
fueron fielmente llevadas a cabo, como puede observar”.
“Ahora puede comprender cuán importante y necesario
es
mantenerse
vehementemente
conscientes
y
profundamente centrados, en el Ser Crístico Interno -el
Maestro-, y que solamente el Amor, Sabiduría, y Perfección
de Dios deben actuar a través de sus mentes y cuerpos en
todo momento”.
En ese instante, una Deslumbrante Luz y un Inmenso Poder
surgieron a través de mí, y mi Ser Divino habló:
“¡Gran Maestro de Luz, -Padre, Hermano, y Amigo-! ¡Oh,
Magno Hijo de Dios! Tú tienes verdaderamente un
Perdurable Amor, y a través de él, tú has obtenido tu bien
merecida Paz y Maestría Eterna sobre los cinco reinos
inferiores.
El Gran Ser Divino en estos hijos, que amas tanto, pronto
se manifestará con Pleno y Consciente Dominio, para dar
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toda la ayuda que tu has deseado, porque cada uno de los
Hijos de Dios tiene un servicio a realizar que nadie sino él
puede dar.
Yo invoco la ‘Gran Luz’ desde el mismo Corazón de Dios
para bendecirte por siempre”.
Una vez que esas palabras fueron dichas, surgió un gran
destello de Luz, llenando la cámara con puntos de brillantes
colores prismáticos.
Estos se dispersaban por doquier en la sala, y todo llegó a
ser un brillante arco iris de Luz, pulsando lleno de Vida.
“¡Observe, hijo mío!”,- dijo Saint Germain-, “cuán
perfectamente puede usted permitir que se exprese el Gran
Ser Divino. Pronto será capaz de hacer esto conscientemente
y a voluntad, dondequiera que lo desee”.
“Examine el efecto de las estalactitas sobre el techo y la
apariencia blanco-plateada de las paredes. Ellas están todas
hechas de sustancia precipitada, y la sala está mantenida a
una misma confortable temperatura en todo momento”.
Cruzamos hasta el otro extremo de la cámara y paramos
delante de un pulido arco en la pared.
Saint Germain colocó su mano sobre él, y la puerta se abrió
descubriendo el maravilloso equipo de metal blanco para hacer
los registros o archivos.
“En la era en que estamos entrando ahora”, -continuó Él-,
“muchos equipos que han sido preservados, serán dados
para uso de la humanidad, de modo que no tendrán que
llegar por medio de la invención o el descubrimiento”.
“¿Cómo es esto”, -pregunté yo-, “que toda cosa en este
retiro y en las minas se mantiene tan libre de polvo y la
ventilación es tan buena?”.
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“Eso”, -explicó Él-, “es muy simple. Los Maestros
Ascendidos usan la misma fuerza para limpiar y ventilar que
la que usan para producir calor, luz, y poder.
La emanación desde cada uno de ellos, según atraviesan
las minas o cámaras, instantáneamente consume toda
sustancia innecesaria.
Es casi la segunda mañana desde que dejó su cuerpo, y
debemos retornar ahora”.
Atravesamos la cámara de audiencias saliendo por la
puerta a la izquierda del ascensor, y una vez más estuvimos
bajo la luz de las estrellas.
Regresamos a mi cuarto rápidamente, y un momento más
tarde yo estaba de nuevo en mi cuerpo.
Saint Germain permaneció a mi lado extendiéndome la
familiar copa de cristal, llena esta vez con líquido de color
ámbar.
Lo bebí, y sentí su efecto vivificador atravesar cada célula
de mi cuerpo.
“Ahora duerma tanto como pueda”, -dijo Él-, y
desapareció de la vista.
Debí estar durmiendo profundamente, porque desperté
muchas horas más tarde completamente descansado, con el
cuerpo renovado en fortaleza y poder.
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CAPÍTULO
-VMemorias Incas
Los siguientes diez días pasaron sin novedades. A través
del pasado entrenamiento nunca fui a dormir sin mantener mi
atención en el Gran Ser Divino Interno, y sin mandar un
pensamiento de amable gratitud a Saint Germain.
En la tarde del onceavo día, mientras me disponía a
acostarme, oí su voz decir claramente: “Venga”.
Yo había aprendido a obedecer esa llamada, y salí
inmediatamente de mi cuerpo, atravesé rápidamente el
espacio, y en unos pocos instantes llegué al Royal Teton.
Él estaba allí, sobre su ladera, esperando mi llegada. Esta
vez, me había llamado para que viniese a donde él estaba.
Obedecí y le saludé.
“A su servicio”, -dije yo-, avanzando hasta su lado, y
sonriéndome replicó: Tenemos un trabajo que hacer.
¡Salgamos!”.
Fui plenamente consciente de la dirección en que
viajábamos; ciertamente estábamos yendo un poco hacia el
Suroeste.
Prontamente vimos las luces de una ciudad, y Saint
Germain dirigiendo mi atención a ellas señaló: “Los Ángeles”.
Después de viajar alguna distancia más allá, pasamos sobre
otra sección iluminada, y esta vez contestó a mi pregunta:
“Ciudad de Méjico”.
Nosotros llegamos después a una floresta tropical y
comenzamos a descender. Instantáneamente, nos hallamos
sobre las viejas ruinas de un antiguo templo.
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“Estas son las ruinas de Mitla”, en el estado de Oaxaca,
Méjico”, -explicó Él-.
“Ustedes tres tomaron encarnación para dar ayuda,
cuando la civilización Inca alcanzó su cima.
Con la aprobación de los Maestros Ascendidos que
estaban al cargo, eligieron nacer en la familia Inca para dar
el servicio necesitado en ese tiempo”.
“Aquí nacieron como hijos de un legislador Inca que era
un alma fuerte, de gran crecimiento e iluminación.
Con profundo amor por su pueblo, él invocó Luz,
abundancia, y perfección al Único Supremo Dios, para
bendecirlos a ellos y a su tierra”.
“La devoción del Inca a su Fuente era muy grande,
porque él conocía, y conscientemente reconocía, el poder del
‘Gran Sol Central’.
Esta Verdadera Comprensión fue enseñada al pueblo
Inca, y como consecuencia de conocer a qué se refería el
Gran Sol Central, usaron el Sol como símbolo de la
Divinidad.
Ellos tenían auténtica, comprensión interna, y
reconocían la plenitud del poder de este Gran Sol Central,
que hoy llamamos el ‘Cristo’, porque es el Corazón de la
Actividad Crística en el Universo”.
“A causa de la devoción del legislador Inca a ambos, su
Fuente y su pueblo, fue garantizado su profundo deseo de
bendiciones y Luz para guiar y ayudarlos; y respondieron,
para darle asistencia, catorce Seres de la Ciudad Dorada,
entre ellos, Usted, Lotus y su Hijo”.
“Cuando tenía diez años, Lotus doce, y su Hijo catorce,
fueron puestos todos bajo mi cuidado y dirección, para ser
preparados y entrenados para el trabajo que hicieron más
tarde.
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En ese tiempo yo residía en la Ciudad Dorada, pero
después de que ocurrió la sintonía preliminar, vine
diariamente al palacio y di la necesaria radiación e
instrucción. Esto continuó durante cuatro años, antes de ser
revelado a su padre”.
“El legislador Inca quedó sorprendido de la sabiduría de
sus hijos, y constantemente derramaba su alabanza y
gratitud a Dios por bendecirle de ese modo.
Cuando usted tenía catorce años, el mismo Gran
Maestro Cósmico que les había llevado a la Ciudad Dorada
al final de la encarnación en la Civilización del Sáhara, se
apareció al Inca, y le dijo que su petición había sido
concedida en un modo muy real”.
“A partir de este momento en adelante, durante setenta
años, cuando la civilización Inca alcanzó su mayor altura, Yo
vine diariamente, y desde que usted tenía catorce años,
armonicé e instruí al legislador Inca lo mismo que a ustedes
tres.
Se referían a ustedes como los Hijos del ‘Sol’ del Inca. Su
gratitud, amor, y cooperación, eran verdaderamente
maravillosos, y les fue enseñado el uso y comprensión de la
Gran Ley Cósmica”.
“Su niñez y juventud fueron maravillosas porque ninguna
nube vino a echar a perder la belleza de ese entrenamiento.
A su hijo se le enseñaron las Leyes de la Gobernación y
las Obligaciones Divinas del Legislador; a Lotus el Trabajo
Interno, y se le dio la plena ley y consagración de sacerdotisa
en el ‘Templo del Sol’.
A usted se le enseñaron las Leyes Cósmicas del
sacerdocio, y también secretamente, el generalato de los
Ejércitos”.
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“Después de diez años de especial entrenamiento en
Perú, fueron enviados los tres al Norte, a una de las nuevas
colonias del Imperio Inca, con el propósito de ayudar al
pueblo a expandir sus actividades y estimular su progreso.
Ustedes partieron con todo el amor, honor, y bendiciones
que el legislador Inca sabía cómo dar, y establecieron la
capital de la colonia en lo que es ahora Mitla, en el estado de
Oaxaca, Méjico, cuya gloria ha llegado a nosotros a través de
las centurias”.
“Aquí, usted construyó un gran templo bajo la dirección
de Aquellos de la Ciudad Dorada, por quienes habían sido
instruidos y ayudados.
Lotus fue llamada Mitla en esa vida, y en su honor se le
dio el mismo nombre a la ciudad. Aquí sirvió ella como
sacerdotisa durante más de cuarenta años.
Era uno de los más magníficos templos de ese periodo, y
no se escatimaron gastos, porque la parte secreta de él,
construida debajo de la superficie, debía permanecer, y ser
testigo de esa espléndida civilización siglos más tarde.
Usted conocía esto en el tiempo de la construcción, y se
dieron ciertas órdenes definitivas concernientes a ello, que
se llevaron a cabo, porque la entera construcción fue dirigida
por uno de los Grandes Maestros Ascendidos de la Ciudad
Dorada”.
“La parte externa se hizo con pesadas piedras, algunas
de las cuales pueden ser vistas todavía entre las ruinas.
El interior fue cubierto con mármol, ónice, y jade. El jade
vino de una fuente secreta en las Montañas de los Andes, que
nunca ha sido revelada a nadie.
El colorido del trabajo decorativo interior era muy
artístico y bello, siendo el oro, el púrpura, el rosa, y el rosa
de concha, el esquema principal del color”.
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“El Santuario Interno era de oro, con diseños en púrpura
y blanco.
La silla en la cual oficiaba la sacerdotisa era también de
oro.
Aquí estaba enfocado y era mantenido el Poder Espiritual
que se radiaba al imperio y a sus gentes.
Con esta explicación preliminar, entraremos ahora en el
templo subterráneo, en el cual ha sido preservada una sala
en medio de las ruinas de una otrora gran gloria”.
Fuimos alguna distancia más allá, cuando Saint Germain
ordenó: “¡Retroceda!”.
Él enfocó un rayo de Magno Poder sobre una pila de
grandes rocas delante de nosotros.
Súbitamente, ellas fueron lanzadas en todas las direcciones
descubriendo un cubo de granito rosa.
Él se adelantó y colocó su mano sobre el cubo.
Este giró lentamente, como sobre un pivote, descubriendo
una entrada de cerca de noventa centímetros de anchura con
bien definidos escalones que descendían.
Nosotros bajamos veintiún escalones hasta una puerta que
parecía hecha de cobre, pero Saint Germain dijo que era una
combinación de metales aleados, para hacerla imperecedera.
Presionando sobre un cubo de roca a la derecha de la
entrada, la puerta osciló ligeramente, y se abrió,
permitiéndonos pasar a una pequeña sala.
En el lado más alejado había un gran pasaje abovedado,
cerrado por otra puerta gruesa.
Esta vez él presionó su pie sobre una piedra de diseño
peculiar en el piso, y la puerta se movió hacia atrás,
descubriendo una cámara de inmensas proporciones que
parecía muy necesitada de limpieza y ventilación.
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No había apenas entrado el pensamiento en mi mente,
cuando el lugar se llenó de una poderosa Luz Violeta, seguida
por una suave niebla blanca, que se tornó brillante como el sol
a mediodía.
La limpieza fue completa, porque toda cosa estaba fresca,
limpia, y llena de la fragancia de las rosas.
Cuando entramos en la gran sala, mantuvo mi atención una
cierta cantidad de los más notables retratos que había visto
jamás. Estaban grabados sobre oro sólido en colores que tenían
verdadera vida.
“Estos”, -explicó Saint Germain-, “son indestructibles
también.
Cinco de ellos son de: el legislador Inca, Lotus, su hijo,
usted y yo mismo; con la apariencia de los cuerpos que
usamos en ese tiempo.
Solamente se ha expresado esta particular clase de arte
durante el periodo Inca.
Por medio de la devoción de Lotus a su propia Llama
Divina en ese tiempo, ella atrajo un Gran Maestro de Venus
que la instruyó.
Esa clase de arte era diferente de cualquier cosa
conocida sobre la Tierra en toda época.
El Maestro de Venus solamente permitió que se hicieran
un cierto número, porque este particular tipo de arte estaba
adelantado varios siglos a su tiempo, y por tanto no estaba
permitido usarlo en ese periodo del desarrollo humano.
No obstante, surgirá en la presente Era Dorada, en la
cual hemos entrado ahora”.
“¡Hijo mío! ¡Oh, si las gentes de América pudieran
solamente comprender las tremendas posibilidades que
tienen delante de ellas, esperando, esperando, y esperando,
a que se aparten de los credos, cultos, dogmas, ismos, y todo
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lo demás que ata y limita; y pusieran su atención en la Gran
‘Presencia’ Divina dentro de sus propios corazones!
¡Oh, que ellas puedan comprender qué libertad, poder, y
Luz espera su servicio, dependiendo solamente de su
reconocimiento y uso de la Gran Amorosa ‘Presencia’
Interna, que respira a través de ellas cada momento!
¡Oh, si conociesen y sintiesen el Todopoderoso Control
que ella tiene sobre toda manifestación!
¡Oh, si pudiesen comprender solamente que sus cuerpos
son los ‘Templos del Altísimo Dios Viviente’, -Quien es el
legislador de los cielos y la Tierra-; y que ellas pudieran
saber lo que significa amar a ese Magno Ser, para hablarle,
reconocerlo en todas las cosas, y sentir la Realidad de Esa
‘Presencia’, con tanta certeza al menos, como lo hacen con
otras personas y cosas!
¡Si ellas pudieran solamente sentir la proximidad de la
Gran ‘Presencia’ profundamente, incluso por un momento,
nada podría nunca de nuevo interponerse entre ellas y el
Mismo Magno y Supremo Logro que alcanzó Jesús y otros
Maestros Ascendidos!”.
“¡Oh, América! ¡Bienamados Hijos de la ‘Luz’! Permitid a
esta Gran ‘Presencia’ Divina que haga surgir Su sabiduría y
poder a través de vosotros ahora y observad cuán
rápidamente el Reino de Dios puede manifestarse y se
manifestará sobre la Tierra.
América es la que ‘Muestra el Camino’ entre las
naciones, portando la ‘Luz’ que anuncia la entrante Era
Dorada.
A pesar de sus condiciones presentes, ‘Esa Luz’ se
inflamará y consumirá las sombras que buscan desbaratar
sus Ideales y Amor por el Gran Ser Divino”.
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Entonces atravesamos una puerta a la derecha, donde
encontramos más archivos imperecederos, esta vez de la
civilización Inca, y del importante papel que ésta tuvo en ese
ciclo.
“Usted rememorará el proceso de hacer esos archivos, a
partir de la memoria que tenía en su vida de hace catorce mil
años”, -señaló Saint Germain-. “Los archivos serán
transportados al Royal Teton junto con los retratos, porque
este templo secreto ha cumplido completamente su utilidad
y será disuelto ahora”.
Rápidamente, Bellos, Relucientes Seres, aparecieron y
retiraron los retratos y archivos.
Cuando terminaron, retornamos a la entrada y nos
apartamos a una cierta distancia.
Saint Germain enfocó su atención durante unos instantes
sobre la posición del templo secreto, y permaneció muy
silencioso.
Sentí cómo me inundaba una repentina quietud, que me
mantuvo inmóvil.
Hubo un gran derrumbe parecido a un terremoto. En un
instante, todo había terminado y el templo secreto, que había
sido la creación más magnífica de su tiempo, quedó convertido
en ruinas.
Tan sólo pude quedar pasmado ante el estupendo poder de
Saint Germain.
Verdaderamente los Grandes Maestros Ascendidos son
Dioses.
No es extraño que, a través de la mitología antigua, hayan
llegado sus actividades a nosotros en forma de mitos o fábulas.
Ellos manejan inmenso Poder-Divino en todo momento,
porque se adhieren con inflexible determinación a la Gran
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‘Presencia’ Divina, y por tanto les es dado tanto poder, porque
ellos son Omni-Perfectos.
“Cuando Jesús dijo: ‘En verdad, en verdad os digo, que
los trabajos que yo hago también los haréis vosotros, y aún
los haréis mayores’, él sabía de lo que estaba hablando”, continuó Saint Germain-.
“Él vino para revelar el Dominio Consciente y la
Maestría que es posible que cada ser humano pueda obtener
y expresar, mientras se halla todavía en la Tierra.
Él mostró el Dominio del Maestro Ascendido, y probó a
la humanidad que es posible, para cada uno, invocar de tal
modo a su Ser Divino, que le posibilite controlar
conscientemente todas las cosas humanas”.
“Los Grandes Maestros Ascendidos de Amor, Luz, y
Perfección, que han guiado la expansión de la Luz en la
humanidad de este planeta desde el comienzo, no son
figuraciones de ninguna imaginación.
Ellos son reales, visibles, tangibles, gloriosos, vivientes,
palpitantes Seres, de tal Amor, Sabiduría, y Poder que la
mente humana quedaría pasmada ante tal inmensidad.
Ellos trabajan en todo lugar del universo con completa
libertad e ilimitado poder, para hacer naturalmente todo lo
que el individuo medio considera súper natural”.
“Ellos sustentan tal poder y manipulan tal fuerza como
para pasmar la imaginación de las personas del mundo
externo.
Ellos son los Guardianes de la raza, y al igual que en el
mundo de la educación están previstas varias clases de
maestros para guiar el desarrollo del crecimiento, desde la
niñez hasta la madurez, e incluso después, preparando a
cada uno para un trabajo especial; así existen los Maestros
Ascendidos, para educar y ayudar al individuo, para que él
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también pueda expandir su conciencia más allá de la
expresión humana ordinaria.
De este modo, el ser humano desarrolla sus atributos
súper humanos, hasta que, del mismo modo que un
estudiante se gradúa en el colegio, se gradúe quien esté bajo
el cuidado e instrucción de un Maestro Ascendido, saliendo
de lo humano, hacia la plena y continua expresión de su
Divinidad”.
“El Maestro Ascendido es un individuo que por AutoConsciente esfuerzo ha generado suficiente Amor y Poder
dentro de él mismo, para cortar las cadenas de toda
limitación humana, y así permanecer libre y digno de que se
le confíe el uso de fuerzas que están más allá de aquellas de
la experiencia humana.
Él siente en sí mismo la unidad del Omnipresente Dios ‘Vida’-.
Así pues, todas las fuerzas y cosas obedecen su mandato,
porque él es un Ser Auto-Consciente de libre albedrío,
controlando todo por la manipulación de la ‘Luz’ dentro de Él
Mismo”.
“Es mediante la radiación o flujo de su ‘Luz’ -que es
realmente su propia ‘Esencia Luminosa de Amor Divino’-,
cómo un Maestro Ascendido es capaz de ayudar a aquellos
que entran bajo su cuidado y dirección”.
“Cuando ocurre tal flujo hacia un estudiante, sus propios
cuerpos Internos, -y por tales quiero decir sus cuerpos
emocional, mental y Causal-, absorben la Esencia Luminosa
del Maestro, y la ‘Luz’ dentro de ellos se ilumina y expande,
como chispas que uno aviva hasta convertirlas en una
llama”.
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“Esta ‘Luminosa Presencia’ tiene dentro de ella la Más
Alta Fuerza del Universo, porque ella disuelve toda discordia
y establece Perfecto Equilibrio en toda manifestación.
El Cuerpo del Maestro Ascendido está constantemente
derramando Rayos de su ‘Esencia Luminosa’ sobre las
discordias de la Tierra, disolviéndolas, como los rayos de
fuerza que llamamos luz y calor, de nuestro sol físico,
disuelven una niebla”.
“La Radiación que ellos derraman a la humanidad de la
Tierra es energía conscientemente ‘atraída’, a la cual
ellos dan cualidad, y nuevamente la emiten para lograr un
resultado determinado.
De este modo, ellos dan protección, miles y miles de
veces, a personas, lugares, condiciones, y cosas, de la cual
está totalmente ignorante la humanidad, prosiguiendo su
camino establecido, serenamente inconscientes de sus
Protectores y Benefactores”.
“En esta clase de actividad, los Maestros Ascendidos son
capaces de cambiar los cuerpos en los cuales funcionan, del
mismo modo en que uno cambia ordinariamente sus ropas,
porque la estructura celular está siempre bajo su consciente
control, y cada átomo es obediente a su más ligera
indicación.
Ellos son libres de usar uno o más cuerpos, si el trabajo
que desean realizar lo requiere, porque su habilidad para
formar o disolver un cuerpo atómico es absolutamente
ilimitada.
Ellos son Manifestadores Omnipotentes de toda
sustancia y Energía, porque las fuerzas de la Naturaleza, o
sea, los cuatro elementos, son sus deseosos y obedientes
sirvientes”.
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“Estos Seres Gloriosos, que guardan y ayudan a la raza
humana en desarrollo, son llamados los Maestros
Ascendidos de Amor, Luz, y Perfección.
Ellos son todo lo que la palabra Maestro implica porque,
mediante la exteriorización del Amor, la Sabiduría, y el Poder
del Ser Divino Interior, ellos manifiestan su Maestría sobre
todo lo que es humano.
Así pues, ellos han ‘Ascendido’ hasta la expresión o nivel
por encima del humano -que es lo Súper humano-, la
Divinidad. La Pura, Eterna, Omnipotente ‘Perfección’’”.
“La humanidad de la Tierra presume frecuentemente, en
su ignorancia y limitación, de juzgar y expresar diversas
opiniones sobre Jesús y otros componentes de la Hueste
Ascendida.
Esa práctica es una de las cosas más limitadoras a la que
se puede entregar uno, porque con tal actividad, la crítica y
el juicio emitidos de esta manera, simplemente retornan a su
generador, y de este modo la humanidad se ata más
estrechamente a su auto-creado sufrimiento y limitación.
La actividad de la Ley es que Los Maestros Ascendidos,
habiéndose liberado ellos mismos de las limitaciones
humanas, han llegado a ser Deslumbrantes Derramadores de
Luz, dentro de la cual no pueden entrar pensamientos
humanos de discordia.
Esto obliga a retornar hasta su emisor, todo pensamiento
y creación destructivos; y lo ata más apretadamente en las
cadenas de su propia creación”.
“Si lo seres humanos pudieran ver salir a la atmósfera
sobre los éteres, sus propios pensamientos, sentimientos, y
palabras, reuniendo alrededor de ellos más y más de la
misma clase, y después lo vieran retornar, no solamente
estarían sorprendidos de lo que generaron, sino que gritarían
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pidiendo auxilio o liberación; y aunque no por otra razón que
la de borrar tal creación de la mente, enfrentarían con total
determinación su propia Divinidad y entrarían en Ella.
Los pensamientos y sentimientos son cosas
vivientes y palpitantes.
El individuo que conoce esto, usará su sabiduría y se
controlará a sí mismo de acuerdo con ello”.
“Jesús es para la humanidad que está experimentando
ganar su experiencia en esta Tierra, lo que el Gran Ser Divino
dentro de cada ser humano es para el ser personal o ser
externo.
Él creó el Registro Maestro, o Patrón, para el mundo
externo, y Él es todavía la Prueba Viviente de la habilidad
del individuo para liberarse a sí mismo de toda limitación, y
para expresar la Divinidad, como se pretendía
originalmente; porque la primera condición en la cual existió
la humanidad era totalmente armoniosa y libre”.
“Cuando alguno de esos individuos que estudian la Vida
y las Leyes del Universo, más profundamente que la masa de
los hijos de la Tierra, llegan a ser concientes del hecho de
que hay Maestros Ascendidos, ellos desean a menudo ir tras
estos Grandes Seres en busca de instrucción.
Mientras en muchos casos esto es una inconsciente
demanda interna del alma, buscando Mayor Luz, el pequeño
ser personal comprende aún poco la situación en que se
encuentra, con relación a estos Grandes Seres que son
Totalmente Divinos”.
“Hay un modo por el cual puede un estudiante,
intensamente determinado, hacer contacto con uno de ellos,
pero eso solamente se puede lograr por una actividad de
suficiente Amor y disciplina de la personalidad.
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Si el motivo para tal contacto es el de gratificar la
curiosidad, pensando en aprobar o desaprobar la existencia
de los Maestros Ascendidos; o bien para solucionar
meramente un problema; o para convencerse de una duda de
la personalidad; nunca habrá contacto, estén seguros de
eso, porque la Hueste Ascendida nunca está concernida con
la satisfacción del lado humano de ningún estudiante.
Su entero esfuerzo está concernido con la expansión del
Ser Divino Interno, para que Su Poder se pueda descargar con
la suficiente potencia, capaz de romper las limitaciones del
ser humano, el cual no le proporciona a su Ser Divino un
vehículo perfecto para usar en los mundos de la
manifestación mental, emocional y física.
"Estos son los reinos del pensamiento, el sentimiento y
la acción”.
“La debilidad y limitación humanas simplemente
empeoran el vehículo, que debería ser entrenado y
mantenido en la mejor condición posible, como un eficiente
servidor, para el uso del Gran Ser Interno.
El cuerpo humano, con sus facultades, es el Templo de la
Energía de Dios, que la ‘Gran Presencia Divina’ proporciona;
y a través del ser-externo, desea expresar un perfecto Plan o
Diseño Divino.
Si el descontrolado apetito de los sentidos y las
demandas de la personalidad gastan la Energía Divina, de
modo que la ‘Presencia Interna’ no tiene mando sobre el
vehículo, Ella se retira invariablemente; y el ser humano
pierde su poder de manipular la mente y el cuerpo; y el
templo se colapsa, se vuelve decrépito, y se disuelve.
Entonces tenemos la condición que el mundo llama
muerte”.
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“La persona que busca contactar con un Maestro
Ascendido en su cuerpo visible, tangible, viviente, y
palpitante, sin la preparación necesaria para sintonizar
gradualmente su estructura externa y su mente con Él, está
en la misma posición que estaría un niño de una guardería
que quisiera aprender el A, B, C, con un profesor de
universidad.
“Los Maestros Ascendidos son realmente Grandes
Baterías de inmenso poder y energía, y cualquier cosa que
sea tocada por su Radiación, llega a quedar altamente
cargada con su ‘Esencia Luminosa’, a través de la misma
actividad que hace que una aguja, mantenida en contacto
con un imán, tome sus cualidades y se vuelva también un
imán.
Toda su ayuda y Radiación es por siempre un libre don
de Amor. Esta es la razón por la que ellos nunca usan
ninguna de su fuerza para obligar”.
“La Ley del Amor, la Ley del Universo y la Ley del
individuo no permiten a los Maestros Ascendidos interferir
con el libre albedrío del individuo, excepto en esos periodos
de Actividad Cósmica, en la cual el Ciclo Cósmico invalida o
sobresee la Ley del individuo.
Es durante estos tiempos, cuando los Maestros
Ascendidos pueden dar más ayuda de la ordinaria.
La Tierra ha entrado en tal Ciclo ahora, y se está
vertiendo, y seguirá ocurriendo, un mayor derramamiento de
‘Luz’ -que la Tierra jamás ha conocido-, sobre la humanidad,
para purificarla y reestablecer el Orden y el Amor que son
imperativos para el futuro mantenimiento de nuestro
planeta, y del sistema de mundos al cual pertenecemos.
Todos los que no entran o quieran entrar dentro de la
acción del orden, equilibrio, y paz, deben necesariamente
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marchar a otra ‘aula del universo’, y trabajar en ‘algún otro
modo diferente’ del que será expresado en el futuro sobre
nuestra propia Tierra”.
“Hay solamente un pasaporte hacia la ‘Presencia’ de
estos Grandes Seres, y ese es suficiente Amor derramado al
Ser Divino de uno mismo, y a Ellos; unido con la
determinación de arrancar de raíz toda discordia humana y
egoísmo.
Cuando un individuo llega a estar suficientemente
determinado a servir solamente el Plan Constructivo de la
Vida, éste disciplina perfectamente su naturaleza humana,
no importando lo desagradable que sea la tarea.
Automáticamente entonces, atrae hacia él la atención de
un Maestro Ascendido, que tomará nota de sus luchas, y
derramará coraje, fortaleza, y Amor sobre él, sosteniéndole
hasta que mantenga el sentimiento de permanente contacto
con su Ser Divino Interno”.
“El Maestro Ascendido conoce y ve todo lo concerniente
al estudiante porque él lee claramente el registro que tiene el
estudiante en su propia aura.
Éste revela el estado del desarrollo del discípulo, -su
fortaleza, como también su debilidad-. El Maestro Ascendido
es la Mente Omnisapiente y el ‘Ojo de Dios que Todo lo Ve’,
de quien nada puede ser ocultado.
Aquel que desee llegar hasta la visible, tangible,
‘Presencia’ de la Hueste Ascendida, debería comprender que
hasta que él se haga a sí mismo un Radiante Sol de
Amor, Luz, y Perfección, que pueda expandir y usar el
Maestro como una parte de Sí Mismo, y que pueda dirigir a
cualquier lugar conscientemente a voluntad, él no será
utilizable, sino que será meramente un agujero o pozo sin
fondo, en el trabajo y mundo del Maestro”.
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“Si el estudiante no tiene disciplinado ya el ser personal,
no está deseoso de hacerlo, o no lo disciplina, de modo que
esté calmado de mente, pacífico y amable en el sentimiento,
y fuerte en el cuerpo, no es material que el Maestro
Ascendido pueda usar en el trabajo más que humano que él
hace.
Cuando el estudiante no tiene un vehículo fuerte,
controlado, y bien desarrollado, es incapaz de cooperar con
un Maestro Ascendido, y por tanto incapaz de hacer tipos de
trabajos que están más allá de la experiencia humana
ordinaria”.
“Si uno de estos Seres Perfectos tomara a su cargo un
estudiante sin tales cualidades en su campo de trabajo,
estaría cometiendo el mismo tipo de error que haría el que
construye una máquina o una casa, si lo hace con materiales
defectuosos”.
“Esa clase de material naturalmente no podría soportar
esfuerzos inusuales, bajo necesidades repentinas, o
prolongado servicio.
Por eso, no sería sabio, Amoroso, o piadoso, atar a nadie
a una experiencia para la cual no tiene ni entrenamiento ni
suficiente fortaleza para soportarlo.
Ya que los Maestros Ascendidos son la cima de la
Perfección, naturalmente no harán ninguna cosa excepto lo
que sea justo, amoroso y sabio.
La actitud de alguien que desee trabajar en consciente
cooperación con la Hueste Ascendida no debería plantearse:
.-‘Yo deseo ir a ellos en busca de instrucción’ sino
por el contrario,
.- ‘Yo quiero purificar, disciplinar, y perfeccionarme
a mí mismo, llegando a ser tal expresión de Amor
Divino, Sabiduría, y Poder, que yo pueda asistirlos en
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Su trabajo; y entonces ser automáticamente conducido
hasta Ellos.
.-Yo amaré tan constantemente, tan infinitamente,
tan divinamente, que la misma intensidad de mi propia
“Luz” abrirá el camino para que ellos me acepten’”.
“Hijo mío, la auto-corrección y control de las fuerzas
dentro del uso de la conciencia humana, no es trabajo de un
momento, ni un sendero de rosas, letargo, y autogratificación, porque los sentidos se alborotan dentro del ser
humano medio, y éste se rebela furiosamente contra la
restricción de su naturaleza inferior, la cual es imperativa, si
él quiere gobernar estas fuerzas apropiadamente dentro de sí
mismo, especialmente en sus sentimientos, de modo que
puedan ser usados y puestos en acción bajo el consciente
Dominio de su Mente Divina”.
“El dicho que, ‘Muchos son los llamados pero pocos los
elegidos’ es muy cierto.
Todos están siendo llamados pero pocos están lo
suficientemente despiertos para comprender el extático gozo
y Perfección dentro del Ser Divino, y para oír Su Voz en la
‘Luz’ por siempre y por siempre, llamando a todo el mundo
de vuelta a la Casa del Padre”.
“Cada individuo en la Tierra es libre en cada momento
para ‘Levantarse e ir al Padre -su Ser Divino-‘, si él desea tan
sólo volverse de espaldas a sus sentidos humanos, y
mantener su atención sobre la Única Fuente en el Universo,
desde la cual puede venir la paz, la felicidad, la abundancia,
y la Perfección”.
“Existe un camino para que todos entren en contacto con
los Maestros Ascendidos, y ese camino es pensar en Ellos,
invocarlos, y Ellos contestarán cada llamada con su propia
‘Presencia’ de Amor; pero el motivo para la llamada debe ser
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Amor a la Única Fuente, Amor a la Luz, y Amor a la
Perfección”.
“Si esto es real, determinado y constante, el estudiante
recibirá cada vez más Luz, porque la ‘Luz’ conoce lo suyo, y
da de Sí Misma, incesantemente, incondicionalmente, en
cada momento. ‘Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá,
buscad y hallaréis, llamad a la Luz y los Maestros
Ascendidos os contestarán’ porque ellos son la ‘Luz’ de este
mundo”.
“Lotus sirvió como sacerdotisa en el templo de Mitla
durante más de cuarenta años, con usted y con su hijo.
Mediante los esfuerzos combinados de ustedes tres, las
diversas ciudades de las colonias alcanzaron un estado de
gran perfección.
Usted estableció industrias, y dirigió la agricultura,
hasta que abundó la prosperidad en el país”.
“Al legislador Inca le fue revelado cuándo iba a finalizar
su peregrinaje terrenal y su servicio en esa civilización.
Fue entonces cuando les llamó a casa junto a él. Otros
fueron nombrados para ocupar sus lugares, y con
bendiciones y Amor para su pueblo se despidieron del
mismo”.
“En su regreso al hogar, el rey estuvo muy sorprendido
de encontrar que ninguno de ustedes había envejecido
durante la larga ausencia.
La apariencia juvenil fue el resultado del entrenamiento
recibido en la niñez, y todavía la mayor prueba de que sus
hijos habían sido divinamente enviados en contestación a su
plegaria.
Una profunda gratitud al Único Magno Dios por
bendecirle a él, a sus hijos, y a su pueblo, llenó siempre su
corazón”.
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En este punto, mientras Saint Germain describía las
encarnaciones del Inca, comenzaron a aparecer imágenes
vivientes en la atmósfera delante de mí, todas en su color y
actividad original.
Ellas duraron cerca de tres horas, y él reveló esas antiguas
experiencias, como una viviente realidad en Perú y Mitla.
El legislador Inca convocó a los catorce de la Ciudad
Dorada, en preparación para el más importante evento de su
peregrinaje terrenal.
Él conocía que la hora de su pase estaba próxima, y los
asuntos del imperio debían ser transferidos y puestos bajo el
control de su hijo mayor, a quien iba a nombrar su sucesor en el
banquete.
El palacio fue famoso durante siglos como el edificio más
magnífico de ese periodo, porque el rey tuvo inmensos recursos
a su disposición, a través del entero reino.
El vivió unido a su Ser Divino en todo momento, y fluyeron
para su uso incontables riquezas.
El interior del palacio estaba muy decorado, y las
habitaciones privadas de la familia real estaban decoradas con
oro puro engarzado con joyas, y con el símbolo del Sol usado en
todo lugar posible, como un recordatorio constante del Ser
Divino Interno.
El salón del banquete estaba preparado con cinco mesas de
jade tallado, descansando sobre pedestales de ónice blanco,
sentando cada una veinte personas, con la excepción de la
mesa real en la cual había dieciséis, siendo éstas para los
catorce de la Ciudad Dorada, el rey y el Maestro Saint Germain,
que entonces era conocido como “Hijo Uriel”.
Las sillas de la mesa del rey estaban hechas de oro,
ligeramente endoseladas con magníficas plumas de avestruz de
bellos colores.
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En la silla del Inca las plumas eran de un bonito color
violeta; en la de Saint Germain eran de un dorado intenso; eran
rosa en la de la hija; violeta claro en la del hijo mayor, y blancas
en la silla del hijo más joven, que representaba la autoridad del
sacerdocio.
Las plumas de las sillas del resto de los catorce de la Ciudad
Dorada, eran de variados colores, bellas más allá de toda
descripción, representando su color, en cada caso, el Cargo y
servicio que cada ocupante prestaba al imperio.
Las encimeras de las mesas estaban cubiertas con manteles
de un material muy suave, ricamente bordados con hilos de
notable brillantez.
El palacio entero estaba iluminado por globos de cristal
auto-luminosos que Saint Germain dio al legislador Inca,
cuando comenzó inicialmente su instrucción.
El rey llevaba una túnica real de material dorado, parecido
al metal, con un maravilloso y enjoyado pectoral que
representaba el “Sol”.
Sobre ésta estaba el manto real, hecho de rico material
púrpura, adornado con magníficas plumas de avestruz
alrededor del entero borde, y largo cuello.
Su corona era una banda de diamantes, que sostenía tres
plumas violetas en la parte trasera.
Estas tres plumas simbolizaban las tres actividades de la
Divinidad, en la vida interna del legislador, -Padre, Hijo, y
Espíritu Santo-, actuando a través del ser humano como Amor,
Sabiduría, y Poder.
Los dos hijos estaban vestidos con vestiduras similares a la
del padre, excepto por la longitud del manto de estado, que
llevaba cada una el símbolo del “Gran Sol”, formado por un
pectoral de joyas.
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La corona del hijo mayor estaba engarzada con esmeraldas,
y las plumas de la parte trasera eran violeta como las del rey,
pero de un tono más suave.
La corona del otro hijo estaba engarzada con perlas, y sus
plumas eran blancas, otro símbolo de su oficio como sacerdote.
La hija del rey estaba ataviada con un material dorado,
suave como fina gasa de seda, con un manto de material
opalescente, deslumbrante a la vista, que cambiaba de color
con cada movimiento del cuerpo.
Ella llevaba una guirnalda enjoyada de diamantes y
esmeraldas, con su panel que casi le caía hasta el suelo.
Sobre su cabeza había un ajustado gorro de material tejido,
y alrededor de la garganta una cadena, sobre la cual colgaba el
símbolo del “Gran Sol” engarzado con diamantes, rubíes, y
esmeraldas. Sus sandalias eran de oro, también enjoyadas.
Justo cuando el rey abandonaba sus habitaciones privadas,
camino del salón del banquete, destelló una Luz
resplandeciente a través de las habitaciones, y Saint Germain
apareció delante de nosotros, semejando un Dios.
La “Luz” alrededor de Él era casi cegadora por su
Brillantez, y nos tomó unos cuantos segundos acostumbrarnos
a ella.
Su bello cabello dorado le caía hasta los hombros, y se
mantenía sujeto por una banda de diamantes azules alrededor
de la frente.
Su propia Intensa Radiación brillaba a través del color del
cabello, hasta parecer la luz del sol.
El penetrante, chispeante color violeta de sus ojos,
contrastaba fuertemente con su piel, que revelaba el suave
color rosado de la juventud y la perfecta salud.
Sus rasgos eran muy regulares como aquellos de los
antiguos Griegos.
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Llevaba una túnica de maravilloso y brillante material
blanco, enteramente diferente de cualquier otro del mundo
moderno.
Se ajustaba al cuerpo ligeramente en la cintura, alrededor
de la cual estaba abrochado un cinturón de diamantes
amarillos, y zafiros, con un panel que le llegaba a las rodillas.
En el tercer dedo de su mano izquierda llevaba un anillo
engarzado con un magnífico diamante, y en el dedo medio de su
mano derecha un brillante zafiro, ambos resplandeciendo
inmensamente a causa de su gran Radiación, ya que acababa de
llegar justamente de la Ciudad Dorada.
El rey estaba sorprendido y desbordante de gozo con su
aparición y haciendo la señal del corazón, la cabeza y la mano,
inclinó su cabeza delante de Él y ofreció su mano al Maestro. Así
prosiguieron hasta entrar al salón de banquetes.
Aquí, las mesas habían sido puestas con un completo
servicio de oro, cristal y jade.
Los hijos del rey entraron prontamente, y cuando vieron a
su bienamado Maestro, casi estuvieron desbordados por el
gozo.
No obstante, ellos no olvidaron la dignidad de la ocasión y,
haciendo el Signo Divino que Él les había enseñado, inclinaron
sus cabezas delante de su padre y del Distinguido Invitado.
Se dio la señal, y todos se sentaron.
El rey se sentó a la cabeza de la mesa, el Maestro Saint
Germain a su mano derecha, y próximo a Él, su hija.
El hijo mayor fue colocado a su izquierda, y el hijo más
joven a continuación, después se sentó el resto de la Ciudad
Dorada.
Al final del banquete el legislador se levantó y todos
prestaron completa atención.
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Él permaneció en silencio un momento, y extendiendo su
mano hacia el bienamado Saint Germain, lo presentó a los
invitados.
El Maestro saludó gentilmente, y el rey les contó que, como
resultado del Gran Amor del Maestro, le habían sido enseñadas
a él y a sus hijos las Más Altas Leyes Espirituales, y que habían
llegado a su tierra y pueblo las más grandes bendiciones.
Explicó a continuación que el banquete había sido dado por
él, para nombrar su sucesor al trono.
Entonces hizo señas a su hijo mayor para que se levantara,
y lo nombró futuro legislador.
Retirando su Manto Real, lo colocó sobre los hombros del
hijo, y Saint Germain, elevando sus manos sobre él para
bendecirlo dijo: “Te bendigo hijo mío, en el Nombre y Poder
del Único Magno Dios -en el ser humano, y gobernando el
Universo-, cuya Suprema Sabiduría te dirigirá, cuya ‘Luz’ te
iluminará, y cuyo Amor envolverá y bendecirá a ti, al país, y
a su gente”.
Tocando con el pulgar de su mano derecha la frente del
hijo, el Bienamado Maestro elevó su mano izquierda y un
cegador destello de “Luz” les envolvió.
El rey, a continuación, nombró a aquellos que iban a ocupar
las plazas de su hija y sus dos hijos en el templo de Mitla.
Saint Germain, el rey, sus hijos, y el resto de la Ciudad
Dorada, penetraron en el salón del trono donde, volviéndose, el
Maestro se dirigió a ellos diciendo: “¡Bienamados de la Luz!
Vuestro hermano, el rey, pronto pasará a un bien merecido
descanso, y a una más elevada instrucción.
Hasta ese momento permaneceré con vosotros. Vuestra
civilización alcanzará su cima bajo la regencia de este
nuestro bienamado hermano, hijo del rey, y vosotros
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necesitareis mucha riqueza añadida para realizar todo lo que
debe ser hecho.
En el corazón de las montañas no muy lejanas, existen
grandes tesoros de oro y piedras preciosas.
“El hijo más joven de vuestro legislador, no hace mucho
que recobró una facultad que usó anteriormente. Yo se la
activaré de nuevo, para que las necesidades de vuestras
futuras actividades sean abastecidas”.
Él avanzó hacia el hijo más joven y tocó su frente con el
pulgar de su mano derecha.
Un temblor estremeció su cuerpo, y su Visión Interna se
abrió.
Él vio que dentro de una montaña próxima a una cierta
localidad, había tan vasta riqueza, que supo que no se
necesitaría de otra fuente de abastecimiento, para todo lo que
pudiera requerirse en la producción de las cosas que iban a
usar en las actividades externas.
El hijo dio obediencia a su Bienamado Maestro, y prometió
que con Su ayuda, sería cumplido el plan para su uso.
Tres de las minas que él abrió y puso en funcionamiento, se
cerraron y sellaron cuando finalizó el reinado de aquellos de la
Ciudad Dorada. Han permanecido cerradas hasta el día de hoy.
Los arqueólogos, de muchas maneras, y de tiempo en
tiempo, están encontrando evidencias y pruebas de la enorme
altura a la que llegó esta civilización, y del esplendor de sus
logros.
Los fragmentos de las actividades Incas, que ellos han
descubierto hasta ahora, se corresponden con el declive de esta
civilización, pero vendrá el día en que será revelado lo logrado
cuando estaba en su cima, para bendición, iluminación, y
servicio de la posterioridad.
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Al día siguiente se enviaron mensajeros a los puntos
principales del imperio, anunciando la ascensión al trono del
hijo del rey.
Su reputación le había precedido desde la Ciudad de Mitla,
porque su sabiduría, nobleza de carácter, y justicia, eran
conocidas a través del reino, durante los años que sirvió allí.
Unos pocos días después, el hijo más joven reunió a los
ingenieros de la oficina de minas para preparar equipos,
hombres, y suministros para ir a las montañas y abrir la mina
que le había sido mostrada mediante el uso de su Visión
Interna.
Cuando estuvieron preparados para empezar, el hijo
permaneció a solas, y mantuvo su atención fija con firmeza
sobre el Ser Divino Interno, sabiendo que él sería dirigido
inequívocamente a encontrar la mina; y gracias a esto, no tuvo
dificultad ni retraso para encontrar directamente la
localización mostrada en la visión.
Él puso un amplio número de hombres a trabajar, y en
sesenta días había abierto la mina hasta el punto donde
hicieron contacto con la más rica vena de oro que haya sido
localizada en Sudamérica, antes o después de ese tiempo.
El descubrimiento y gestión de la mina ha llegado hasta el
presente día entre las gentes, a través de la leyenda.
El hijo más joven retornó desde el lugar del
‘descubrimiento’, en medio de una cálida bienvenida del
pueblo, y recibió las bendiciones de su padre, Saint Germain, su
hermano mayor, y su hermana.
La mina estaba situada a una altitud de dos mil
cuatrocientos metros, y durante el tiempo en que el hijo del rey
estuvo allí, llegó a tener una gran sensibilidad, una actividad
que siempre ocurre en los niveles elevados.
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Después de su retorno al palacio, él sintió claramente que
había llegado el momento en el que el legislador Inca debía
hacer el gran cambio, y supo que el ‘pase’ de su padre estaba
cercano.
Llegó el día de la coronación del hijo del rey, cuando él
debía asumir legal y públicamente la responsabilidad y deberes
del reino.
La familia real pidió a su Bienamado Maestro y Amigo que
oficiase el acto de la coronación del nuevo legislador, a lo cual
asintió él gentilmente.
Había sido elaborada una preparación muy cuidadosa para
tan importante evento, y la ceremonia había progresado
llegando al momento cuando iba a ser colocada la corona sobre
la cabeza del nuevo legislador.
Todos observaron que Saint Germain no hizo esfuerzos
para tomarla.
De repente, hubo un cegador destello de “Luz”, y delante de
todos apareció un Ser Muy Extraordinario.
Ella parecía ser una joven de sólo dieciocho años, pero de
sus ojos y “Presencia” irradiaba una Brillante Radiación, llena
del Amor, Sabiduría, y Poder de una Diosa.
La Luz que llenaba la atmósfera a su alrededor, era de una
blancura cristalina, chispeante dentro de sí misma, y destellaba
constantemente.
Extendiendo sus exquisitas manos hacia el portador de la
corona, tomó ésta, y con infinita gracia la colocó sobre la cabeza
del hijo del rey; y en una voz que era el alma misma de la
música, dijo: “Bienamado de la Ciudad Dorada, Yo te corono
con Amor, Luz, y Sabiduría, de las cuales esta corona es el
símbolo.
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Pueda tu justicia, honor, y nobleza perdurar por siempre.
Por una Orden Divina, Yo reinaré contigo, invisible a todos,
excepto a aquellos de la Ciudad Dorada que están aquí”.
El nuevo legislador se arrodilló para recibir la corona y el
Maravilloso Ser se inclinó y besó su frente.
Ella entonces se dirigió hacia los invitados, extendió sus
manos y los bendijo.
Inmediatamente, una Luz suave de color rosa llenó el lugar
entero, siendo esta Luz un derrame de Su Amor hacia ellos.
Ella bendijo al anterior rey y volviéndose hacia su hija la
sostuvo en un estrecho abrazo.
Al hijo más joven le extendió su mano y él, arrodillándose,
se la besó con profunda reverencia.
El nuevo rey ascendió al trono y saludó a sus invitados.
Ofreciéndole su brazo al Bello Ser, abrió camino hacia el
salón del banquete, y aquí celebraron la fiesta de la coronación.
Él dio la señal de sentarse y entonces se dirigió a ellos:
“Mi muy amado pueblo”, -dijo él-, “Yo se que hay tan
sólo Una Magna Presencia -Dios-, en la humanidad y en el
Universo, gobernando todo.
Es mi deseo, como siempre lo ha sido, vivir de tal modo
que mi mente y cuerpo sean claros canales y perfectas
expresiones de la Única Gran ‘Presencia’ Interna.
Podáis vosotros, amigos míos, pueblo mío, nuestra
tierra, y sus actividades, ser siempre bendecidas con el más
grande Amor, paz, salud, y felicidad de Dios.
Pueda este imperio, que es propiedad de Dios, y del cual
tan sólo somos custodios, continuar en abundante
prosperidad.
El Amor de Dios en mi, siempre os envolverá, y pido a la
‘Luz’ Eterna de Dios, que os eleve hasta Su Perfección
Divina”.
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A medida que avanzaba el banquete, el anterior rey se
tornó muy pálido.
El nuevo legislador hizo señas a su hermano que fuese al
lado de su padre, y le trasladase a las habitaciones privadas de
la familia real.
El rey yacía echado y permaneció inmóvil cerca de cuatro
horas.
Sus hijos, el Maestro Saint Germain, y el Bello Ser,
permanecieron a su lado.
Cuando llegó el momento final de su andadura terrenal, el
Bello Ser avanzó hasta la cabeza de la cama sobre la que yacía, y
dirigiéndose a él dijo: “Hermano Inca: has pensado dejar el
cuerpo a la acción de los cuatro elementos, pero yo te digo a
ti que será Ascendido, Iluminado, y Transmutado en ese
‘Templo de Dios’ que expresa Omni-Perfección.
Tu gran servicio te ha liberado de la rueda del
nacimiento y la así llamada muerte.
Sé recibido ahora por la Hueste Ascendida de Luz, con
quienes eres Uno para siempre”.
Lentamente, el cuerpo se elevó a su Eterna Perfección y
entonces desapareció completamente.
Saint Germain se dirigió hacia aquellos presentes.
“Mi trabajo aquí está terminado”, -dijo Él-, y
adelantándose unos pasos colocó un anillo de un diseño muy
inusual, sobre el tercer dedo de la mano derecha del rey.
Su joya era un globo en miniatura, auto-luminoso, de
alguna clase de sustancia precipitada similar a la perla, y
directamente dentro de su centro había una diminuta Llama
azul.
Era un foco de “Luz”, lo mismo que los globos que Saint
Germain había dado al padre del rey, con los que estaba
iluminado el palacio.
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“Acepta esto” -continuó Él-, del Maestro de la Ciudad
Dorada. Es Su requerimiento que lo lleves encima de tu
persona siempre”.
Diciéndoles adiós, y con una cortés inclinación,
desapareció de la vista.
Los tres hijos del rey tenían cuerpos físicos perfectos,
debido a la instrucción que habían recibido del Maestro Saint
Germain en la niñez, cuando él venía diariamente desde la
Ciudad Dorada a prepararlos para el servicio que habían de
prestar al pueblo.
Todos tenían un bello cabello dorado y ojos azul-violeta.
Los dos hijos medían un metro ochenta y dos centímetros, y
la hija un metro cincuenta y siete.
Había una gran y natural dignidad en su porte, que sugería
su Dominio Interno, que habían ganado bajo la instrucción.
Cuando el hijo mayor ascendió al trono, tenía sesenta y
ocho años, aunque parecía tener no más de veinticinco.
Incluso en el momento en que dejaron la Tierra, ninguno
parecía tener más de esa edad.
El nuevo rey reinó durante cuarenta y siete años, viviendo
hasta la edad de ciento quince años.
La hija vivió hasta los ciento trece, y el hijo más joven hasta
los ciento siete.
El pueblo Inca de ese periodo tenía ojos y cabello oscuros, y
piel similar a la de los indios americanos.
Aquellos que encarnaron como la masa del pueblo Inca, no
eran almas con conocimiento avanzado previo, como fue el caso
de algunas civilizaciones anteriores tales como Egipto,
Atlántida y el Desierto del Sáhara.
Por este motivo, la Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
que daba asistencia para expandir la Luz dentro de la
humanidad, colocó al legislador Inca, a sus hijos, y al resto de la
160
Paul the Priest of the Wissahikon

Ciudad Dorada, en cargos gubernamentales, para establecer el
patrón sobre el cual debían moldearse las actividades
posteriores.
Ellos diseñaron una forma de gobierno y un plan de
desarrollo que, de adherirse a él, hubiera hecho posible
alcanzar una gran altura de logros externos a la entera
civilización, y al mismo tiempo hubiera permitido recibir una
enorme Iluminación Interna.
Cuando se aproximó el tiempo de elegir un legislador de
entre los propios Incas, para suceder al rey y a sus asistentes,
fue tomado un gran cuidado para elegir a aquellos cuyo
Crecimiento Interno era el más avanzado.
Se encontraron catorce para ocupar las plazas de los de la
Ciudad Dorada.
El Bello Ser se había hecho visible al rey, cada día, durante
cuarenta y siete años, dando consejo y asistencia a través de Su
Radiación, para que la sabiduría y fortaleza pudieran ser el
poder director del pueblo.
Los sucesores del rey y los catorce de la Ciudad Dorada,
fueron llamados a la presencia del muy amado y sabio
legislador, y el Bello Ser que había estado invisible, se hizo a sí
misma visible a todos.
La “Luz” alrededor de ella aumentó su brillantez y ella se
dirigió a ellos diciendo: “Durante noventa años, los Grandes
Maestros de Luz han enseñado, iluminado, bendecido y
hecho próspero al pueblo y a este imperio.
El ejemplo está delante de vosotros. Si lo seguís, todo
continuará prosperando y bendiciendo vuestra tierra. Si no
mantenéis el Amor por vuestro Único Supremo Ser Divino
primeramente en vuestros corazones y lo reconocéis
siempre como el Legislador del imperio y de sus habitantes,
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sobrevendrá el declive, y la gloriosa perfección disfrutada
durante un siglo, será olvidada.
Yo os encomiendo al cuidado de la Gran ‘Presencia’
Suprema en todo. Pueda Ella protegeros, dirigiros, e
iluminaros siempre”.
Aquí se reveló entonces una prueba visible de la existencia
del Ser Divino Interno de cada ser humano, a aquellos que
iban a guiar el destino del imperio, durante los años
siguientes.
Este mismo ejemplo será dado de nuevo al actual pueblo de
América.
Entonces, en presencia del nuevo legislador y sus
asociados, el rey y los catorce de la Ciudad Dorada, salieron de
sus cuerpos y mostraron visiblemente el Ser Divino de cada
uno, a todos los reunidos.
Pasados unos instantes los cuerpos físicos desaparecieron,
disolviéndose en el aire ambiental.
“De este modo” -me explicó Saint Germain-, “Queda
revelado el registro de otra vida, y las bendiciones y logros
que resultan de aceptar con amor la ‘Presencia’ Suprema del
Único Ser Divino Interno.
Vayamos ahora al Royal Teton”.
Nosotros retornamos a la entrada y pasamos a la Cámara
de audiencias, donde estaban sobre sus paredes los retratos
grabados en oro, transferidos desde el antiguo templo de Mitla.
Proseguimos a la sala de archivos, y vimos los archivos
transportados por los Bellos y Luminosos Seres.
Fueron también traídas otras cosas más, que no tengo
permiso para revelar.
Cuando finalizaron estas experiencias, comprendí
parcialmente al menos, algo de lo que es Amor real, porque
nadie puede explicar posiblemente el intenso sentimiento de
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Amor y gratitud que uno tiene por los Maestros Ascendidos,
después de serme permitidas las experiencias que yo atravesé,
desde mi primer encuentro con Saint Germain. Nunca pueden
describirse con palabras.
Hay solamente un desbordante deseo en la Vida, después
de tal contacto, y ese es, “Ser” lo que ellos son.
Entonces uno llega a comprender lo que quiso decir Jesús
con lo de la “Casa del Padre”, y dónde está realmente el hogar
del Alma.
Una vez que uno ha experimentado, incluso durante la
fracción de un segundo, el Arrobado Embeleso Radiado desde
un Maestro Ascendido, no hay nada en la experiencia humana
que uno no sacrifique o soporte, para alcanzar la altura de
realización requerida, y para trabajar con objeto de expresar
tal Dominio y Amor también.
Uno sabe realmente que tal Perfección es para todos los
hijos de Dios, y es tan real como puede ser la misma realidad.
Incluso la vida más feliz vivida por el ser humano medio, es
ciertamente el cascarón de la existencia, comparada con el
Estado Ascendido de estos Grandes Seres.
La más bella, y así llamada perfecta creación del ser
humano, con todo su cacareado poder y logros, es cruda y
vulgar comparada con la Libertad, Belleza, Gloria, y Perfección
que es la diaria y continua experiencia de todo aquel que ha
“ascendido” el cuerpo como lo hizo Jesús.
Yo estaba casi abrumado por un sentimiento de gratitud y
Amor a Saint Germain, cuando llegó el momento de retornar a
mi cuerpo.
Él comprendió cómo me sentía y entendió mi situación.
“Hijo mío”, -dijo él-, “Nadie puede recibir lo que no ha
sido ganado.
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Usted merece esto y mucho más, que se hará evidente
según avancemos.
Recuerde no obstante que lo que parece misterioso,
solamente lo parece así porque es inexplicable.
Cuando se comprenden, todas las ocurrencias inusuales
se encuentran naturales y de acuerdo a la Ley.
La siguiente Verdad permanecerá grabada en su
memoria por siempre. Es esta:
“Cada uno de los hijos de Dios que quiera reconocer y
aceptar la ‘Presencia’ de Un Magno Dios, anclado Dentro de
su corazón y cerebro, y sienta esa Verdad profundamente
muchas veces al día, podrá ser libre, comprendiendo y
sabiendo que Dios llena su mente y cuerpo tan plenamente
de ‘Luz’, que no tendrá lugar para nada más.
La Única ‘Presencia’ Todopoderosa es la magna
actividad armoniosa de la Vida y asuntos de uno, y si su
atención se fija firmemente y con determinación sobre esta
Verdad Eterna, no hay altura de logros demasiado grande
que uno no pueda alcanzar”.
“Hay tan sólo Una Fuente y Principio de Vida a la cual
deberíamos dar atención indivisa y esa es el Ser Divino
Interno de cada individuo.
El ser personal debería dar al Gran Ser Armonioso,
consciente reconocimiento en todo momento, y debería
mantenerse en constante Comunión con Él, no importando
cuál sea la actividad externa de la mente”.
“Este Único Gran Ser es la ‘Energía de Vida’, que fluye a
través de cada cuerpo humano en cada momento, mediante
el cual todos somos capaces de movernos en el mundo de la
forma.
Es la Sabiduría fluyendo a través de la mente, la Voluntad
dirigiendo toda actividad constructiva, el Coraje y Fortaleza
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sosteniendo a cada uno, el Sentimiento de Amor Divino con el
cual puede ser cualificada toda fuerza, según ella fluye a
través del individuo.
Es el Único Poder que puede llevar siempre a buen
término cualquier cosa buena.
Es el Omni-Victorioso Dominio Consciente sobre cada
condición de la actividad humana, cuando se libera a través
del ser personal sin resistencia o interrupción”.
“Este Magno Ser Divino Interno es el Supremo Legislador
de toda la creación, y la única confiable, permanente Fuente
Eterna de ayuda en la existencia.
Solamente a través de Su Amor, Sabiduría, y Poder puede
cualquiera elevarse a la Maestría Ascendida, porque la
constante y consciente comunión con Ella, es Libertad y
Dominio sobre toda la creación humana.
Cuando digo creación humana, quiero decir todo lo que
es discordante y menor que lo Perfecto”.
Retornamos entonces hasta donde estaba mi cuerpo, y tan
pronto como había reentrado en él, Saint Germain tomó mis
manos y derramó una corriente de Energía Divina a través de
mí, para sostenerme y darme fortaleza.
Yo me sentí instantáneamente revivificado en ambos,
mente y cuerpo.
Después me senté y fijé mi atención con profunda
intensidad sobre mi “Presencia Divina”, y ofrecí un plegaria
de gratitud por la enorme bendición que tuve el privilegio de
recibir.
El Maestro saludó con una gentil inclinación de cabeza y
desapareció.
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CAPÍTULO
-VICiudades Sepultadas del Amazonas
Poco tiempo después, yo estaba trabajando intensamente
una tarde, cuando oí la voz de Saint Germain claramente.
“Prepárese”, -dijo él-, “esta noche a las nueve vendré a
por usted”.
Estuve listo en un instante, apresuré mi trabajo, me bañé, y
me estaba preparando para cenar cuando volví a oír:
“Yo le traeré la nutrición apropiada”, -explicó Él-, de
modo que esperé y entré en una profunda meditación de la cual
fui consciente, reconociendo solamente la Manifestación
Perfecta de Dios.
Puntualmente a las nueve, apareció Él en mi cuarto,
llevando vestiduras de Sustancia Resplandeciente, similar al
metal, que parecía como si estuviese hecha de acero bruñido,
pero se percibía como una combinación de seda y caucho, muy
suave, extremadamente ligera de peso.
Yo toqué el bello y maravilloso material y era tan
fascinante que salí del cuerpo sin ser consciente de ello, hasta
que me volví y lo vi echado en la cama.
Avanzando hasta un amplio espejo en la puerta, vi que mis
vestiduras eran exactamente iguales a las de Saint Germain.
Me sorprendí por esto, y no comprendí por qué eran
diferentes de las que había usado en otras salidas anteriores.
Él vio esa cuestión en mi mente y contestó a ella.
“Trate de comprender, hijo mío, que en la Condición
Ascendida de la Vida, nosotros siempre somos libres de usar
la Pura Sustancia Universal para cualquier propósito que
elijamos, y darle cualquier específica cualidad que
deseemos para lo que haya que hacer”.
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Si Nosotros deseamos usar material que sea
imperecedero, imponemos esa cualidad sobre la Sustancia
Pura Universal, y ella responde en consecuencia.
Si Nosotros deseamos que se manifieste una forma,
solamente por un definido periodo de tiempo, le damos a la
sustancia de la cual está compuesta, esa cualidad o
mandato, y la forma se manifiesta en consecuencia.
En la ocasión presente vamos a atravesar el agua, y la
Radiación del material de su vestidura, rodea de tal modo su
cuerpo más sutil, como para aislarle de las cualidades y
actividades naturales del elemento agua”.
“Trate de reflexionar sobre este Poder, que está dentro
de usted".
Invoque para su uso el gran mar de Sustancia Universal
de la cual puede obtener sin límites lo que necesite.
"Ella obedece, sin excepción, la dirección del
pensamiento, y recuerda o graba cualquier cualidad
impuesta sobre ella, mediante la actividad del sentimiento
en la humanidad”.
La Sustancia Universal es obediente a su consciente
voluntad en todo momento.
Ella está constantemente respondiendo al pensamiento y
sentimiento de la humanidad, tanto que ésta lo comprenda o
no.
No hay instante en el que los seres humanos no estén
dando a esta Sustancia una cualidad u otra; y es solamente
mediante el conocimiento, como tiene el individuo el
control consciente, y la manipulación de un ilimitado mar
de ella, para que él comience a comprender las posibilidades
de sus propios Poderes Creativos, y las responsabilidades
que descansan sobre él por el uso de su pensamiento y
sentimiento”.
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“A través de los siglos, la humanidad ha cualificado la
Sustancia Universal con deteriorabilidad y limitación, y los
cuerpos que ella usa hoy están expresando esas
características.
La entera raza humana tiene tempestades de odio, ira,
venganza, y muchos otros estallidos de los sentimientos; y
los cuatro elementos, que han grabado esas cualidades, las
hacen retornar al ser humano a través del mundo de la
naturaleza como tormentas.
La gente de la Tierra tiene cataclismos de pensamientos
y sentimientos, como el resentimiento de uno contra otro;
contra la injusticia; contra lugares y cosas; y sabiéndolo o no
sabiéndolo, están enviando sentimientos de venganza.
"El gran mar de Sustancia Universal sobre el que se
graban estas cualidades, se expresa de vuelta sobre su fuente
de origen -el individuo-, mediante los cuatro elementos,
como cataclismos de la naturaleza”.
“Tales actividades son sólo caminos de la Naturaleza
para purificarse y desprenderse ella misma de la
contaminación de los pensamientos y sentimientos
discordantes humanos, retornando a su prístina Pureza
Divina”.
“Cada individuo está recibiendo en cada momento, en su
mente y cuerpo, la Pura y Perfecta Luz de Dios.
Cada momento, él está también cualificando de alguna
manera a esta Pura Sustancia Universal de Dios.
"Esta cualidad que él tan sólo crea y genera, debe
retornar a su mente y cuerpo, porque todas las cosas en el
Universo se mueven en círculo, y así retornan a su fuente”.
“Los Maestros Ascendidos han aprendido la ‘Ley del
Círculo’ -‘La Ley del Uno’-.
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De aquí que Nosotros imponemos sobre la Pura
Sustancia Universal solamente la cualidad que deseamos
usar, para el especial trabajo a mano.
"Si nosotros deseamos que una manifestación exprese
una cierta longitud de tiempo, nosotros marcamos ese
tiempo, damos la orden, y la Sustancia de la cual se compone
esta especial manifestación, responde de acuerdo”.
“En el caso de los archivos en el Royal Teton y ciertos
Retiros a través del mundo, es necesario para nuestro trabajo
que ciertas cosas sean imperecederas, con objeto de que se
mantengan durante centurias.
Nosotros decretamos esa cualidad en ellas, y ellas
graban exactamente nuestro decreto, porque la naturaleza
nunca miente.
Ella es un Fidedigno grabador de las cualidades que
actúan sobre Ella.
Ella nos obedece, y también obedece al ser humano,
pero hay cierta actividad dentro de Ella que la humanidad
ignora, o bien rehúsa reconocer obstinadamente.
Por esta ignorancia y obstinación la naturaleza paga y
paga y paga continuamente, hasta que el ser personal
individual aprende y reconoce esta Verdad Fundamental; Ella
es ‘La Ley del Uno’,-‘La Ley del Amor’-,-‘La Ley de la
Armonía’-,-‘La Ley del Círculo’-,-‘La Ley de la Perfección’-.
“Cuando la humanidad realmente aprenda esa Verdad y
obedezca Su Sempiterno Decreto, las discordias de la Tierra
y las actividades destructivas de los cuatro elementos
cesarán”.
“Hay una Fuerza Auto generable, y Auto purificadora
dentro de la Naturaleza que rechaza y desprende todo lo que
disiente de la ‘Ley del Uno’.
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Esta fuerza o Energía es una Actividad Impulsora desde
el interior hacia fuera, y es Un Poder en expansión.
Si la discordia es impuesta sobre la Pura Sustancia
Universal, la Energía Electrónica llega a estar estancada
temporalmente dentro de ella. Cuando tal energía
acumulada alcanza una cierta presión, ocurre la expansión,
haciendo añicos la discordia y limitación.
De esta manera, ‘La Gran Vida del Uno’ -‘La Esencia
Luminosa Siempre en Expansión, de la Creación’-, ‘Dios en
Acción’, supera cualquier cosa que busca oponerse a Ella, y
prosigue su marcado Camino, como el Supremo Legislador
del Universo.
Los Maestros Ascendidos de Luz conocen esto y son
‘Uno’ con ese Conocimiento”.
“La humanidad puede conocerlo e identificarse también
con él si lo desea.
Eso está dentro de las capacidades y posibilidades de
cada individuo, porque Él es el Principio Innato y Eterno
dentro de la Vida Auto Consciente.
"Todos los seres humanos son Vida Autoconsciente. Este
principio no tiene favoritos, y todos pueden expresar Su
plenitud”.
‘Dentro de la Vida de cada ser humano está el Poder por
el cual puede expresar todo lo que expresa el Maestro
Ascendido en cada momento, si elige tan sólo hacerlo así.
Toda Vida contiene Voluntad, pero solamente la Vida
Autoconsciente es libre de determinar su propio curso de
expresión.
Por tanto, el individuo tiene libre elección para
expresarse tanto en el cuerpo humano limitado, como en el
Cuerpo Divino Súperhumano.
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Él es el elector de su propio campo de expresión. Él es el
Creador Auto Determinante. Él ha querido y escogido vivir
como Vida Auto-Consciente”.
“Cuando uno se individualiza dentro de la Absoluta
Vida Omni-Penetrante, él elige por su propio libre albedrío
llegar a ser un intensificado e individual foco de Inteligencia
Autoconsciente.
Él es el consciente director de sus futuras actividades.
De este modo, una vez que hace su elección, él es el
único que puede cumplir ese destino, que no es una inflexible
circunstancia, sino un definitivo y diseñado plan de
Perfección.
Este es un patrón que él elige para expresarse en el reino
de la forma y la acción.
De manera que, hijo mío, un ser humano puede en todo
momento determinar superar sus cualidades o limitaciones
humanas, y si él quiere dar todo de su Vida, de su Energía, a
esta determinación, él tendrá éxito.
Aquellos de Nosotros que hemos elevado el cuerpo,
logramos la ‘Ascensión’ por entregar todo al Ser Divino
Interno, por lo tanto, Éste expresa Sus Cualidades Perfectas a
través de Nosotros -‘El Plan Divino de la Vida’-.
Venga, vayámonos”.
Cuando iniciamos nuestro viaje, yo estaba consciente de ir
al Sur y después al Este.
Pasamos sobre la Ciudad de Salt Lake, Nueva Orleáns, el
Golfo de Méjico, las Islas Bahamas, y entonces llegamos a una
cinta plateada que conocí ser un río.
Seguimos su curso hasta la desembocadura. Según
avanzábamos la Voz Interna de Dios me dijo: “Es el río
Amazonas”.
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“Ahora sea consciente”, -instruyó Saint Germain-, “que
Dios en usted está siempre dirigiendo y es Maestro de toda
condición”.
Justo en ese momento comenzamos a descender, y en un
instante tocamos la superficie del agua.
Parecía tan firme como la tierra sólida debajo de nuestros
pies, y yo experimenté un sentimiento de sorpresa con el
contacto.
Él me explicó más adelante, que tanto podíamos ir por
debajo del agua como también permanecer sobre ella, porque
las vestiduras que llevábamos radiaban un aura protectora,
hasta una considerable distancia alrededor de nuestros
cuerpos, y contenía las condiciones que necesitábamos.
Las cuales nos posibilitaban explorar el estrato
subterráneo de la Tierra, y las cosas debajo del agua.
“Esto”, -continuó él-, “es debido a lo que los científicos
llaman ‘un campo de fuerza eléctrico’ alrededor de nuestros
cuerpos, pero la fuerza electrónica con la que están cargadas
estas vestiduras es de una más alta y fina electricidad que la
conocida en vuestro mundo físico.
Algún día, incluso vuestros hombres de ciencia
tropezarán con ella, y comprenderán que ha existido siempre
en la atmósfera, pero ellos no sabían cómo dirigirla y
controlarla, para el servicio de la humanidad”.
“Ella se dirige mucho más fácilmente mediante la
mente, de lo que se hace mediante los aparatos físicos de
cualquier clase; aunque puede conducirse y controlarse
igualmente a través de medios mecánicos”.
“Eso que el mundo externo conoce como electricidad es
tan sólo una forma rudimentaria de la Gran Energía
Espiritual de la Vida. Ella existe a través de la Creación.
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A medida que se eleve el ser humano, y mantenga su
conciencia en contacto con su Ser Divino Interno, llegará a
ser consciente de las gigantescas posibilidades del uso de
este poder y fuerza más elevado.
"Su servicio al ser humano es Infinito, en el trabajo
creativo que éste puede hacer en todas las fases de
actividad”.
Entramos entonces en el agua, atravesándola sin
resistencia ninguna.
Yo estaba ligeramente sobrecogido por la novedad de la
experiencia, pero recordé instantáneamente la advertencia de
ser consciente solamente de que el Dios Interno era el Maestro
de toda condición.
De pronto llegamos cerca de la orilla y pasamos sobre
muchos cocodrilos, que nos vieron pero permanecieron
tranquilos ante nuestra presencia.
Prosiguiendo hacia la tierra, llegamos a lo que parecía ser
la cúpula de un monumento.
“Esta es la cúspide de un obelisco de dieciocho metros”,
-explicó Saint Germain-.
“Emerge solamente unos tres metros del suelo. Marcaba
el punto más alto de una importante ciudad que fue
sepultada durante el último cataclismo, cuando fue
sumergida la Atlántida.
El obelisco está hecho de metal imperecedero, y cubierto
con jeroglíficos de ese periodo.
Fíjese lo muy claros que son, y permanecerán así a
causa de la indestructibilidad del metal.
La ciudad estuvo originalmente construida a unos
dieciséis kilómetros de la orilla del río, pero en el momento
en que fue sumergida, la boca del río se ensanchó muchos
kilómetros”.
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Nos elevamos sobre la tierra, y proseguimos adelante,
siguiendo el curso del Amazonas hasta un punto a cincuenta y
seis grados de longitud Oeste.
Allí tomamos observaciones, y entonces proseguimos hasta
un punto a setenta grados Oeste.
Saint Germain explicó que esta era la localidad para
posteriores observaciones e investigación.
La sección que él indicó cubría el Amazonas entre esos dos
puntos, y también sus principales tributarios, los ríos Jurúa y
Madeira.
“Esta civilización”, -dijo Saint Germain-, “fue construida
durante el periodo que va de los doce a los catorce mil años.
La porción del país con el que estamos concernidos, es
esa sección que, empezando donde se encuentra el río
Madeira con el Amazonas, llega hasta donde el Amazonas
toca Colombia y Perú”.
“Hace trece mil años, el Amazonas estaba canalizado
entre grandes diques de piedra.
El entero país a su alrededor se hallaba a una altitud de
por lo menos mil quinientos metros, y en lugar de tener un
clima tropical como ahora, existía una temperatura semitropical durante todo el año”.
“Abarcando una gran distancia desde esta localidad, el
aís formaba una meseta o planicie. Cerca de la boca del
Amazonas había bellas cataratas.
La ciudad en la que estaba el obelisco, estaba construida
entre las cataratas y la costa del mar, a unos dieciséis
kilómetros al Sur del río.
Había grandes reptiles y animales viciosos en el río
Orinoco, hacia el Norte”.
Llegamos a un lugar cerca del río Madeira, y Saint Germain
continuó:
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“Este es el emplazamiento de una antigua ciudad, la
capital del imperio y es el lugar más importante de la
civilización de ese periodo”.
Aquí él elevó su mano, y la ciudad llegó a ser tan
claramente visible como cualquier ciudad física de hoy.
“Fíjese”, -explicó él-, “cómo está construido en una serie
de círculos, y las calles comerciales salen del centro como
radios de una rueda.
Los círculos externos eran avenidas de paseo construidas
cada cinco kilómetros.
Había siete de éstas teniendo la ciudad un perímetro
total de setenta y dos kilómetros y medio, incluyendo el
círculo central.
De este modo las actividades mercantiles no interferían
con la belleza y conveniencia de los paseos”.
“El círculo central tenía unos seis kilómetros y medio de
diámetro, y dentro de él estaban situados los edificios
públicos del imperio entero.
Las calles estaban todas bellamente pavimentadas, y
construidas desde cuarenta y cinco a sesenta centímetros por
debajo de los edificios y el suelo del entorno.
"Ellas eran regadas cada mañana y lavadas hasta su
total limpieza antes de iniciar las actividades del día”.
“Observe la magnificencia inusual de las avenidas de
paseo, y cuán magníficamente bellas eran las plantas y
flores formando los bancos de ambos lados".
Una característica muy dominante de su arquitectura era
que los últimos pisos de casi todos los edificios,
especialmente residencias, estaban construidos con cúpulas
ajustables.
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Estas podían abrirse o cerrarse a voluntad, ya que eran
construidas en cuatro secciones, y estaban pensadas, tanto
para dormir, como para propósitos de entretenimiento.
"Los días nunca eran desapacibles, y a las tardes, el
maravilloso aire fresco de las montañas, llegaba tan
regularmente como la aparición del día”.
Entramos en el capitolio, una enorme estructura de gran
belleza.
El interior estaba rematado con mármol color crema, con
venas en verde, y el piso estaba hecho de una piedra oscura,
verde musgo, de textura similar al jade, que había sido colocada
tan perfectamente como para parecer una sola pieza.
Había amplias mesas en la rotonda, de la misma clase de
piedra verde como la del piso, pero de tono más claro.
Estas tenían pesados pedestales de bronce, colocados a
unos noventa centímetros de cada extremo.
Aquí Saint Germain de nuevo extendió su mano y
estuvimos en medio de gente viviente, moviéndose a través de
los edificios y las calles.
Contuve mi aliento asombrado, porque Vi una entera raza
de gente de cabello dorado con cutis blanco-rosado.
Los hombres tenían una altura de hasta un metro ochenta y
cinco centímetros, y el promedio de las mujeres un metro
setenta y cinco.
Sus ojos eran de un muy bello color azul-violeta, muy claros
y brillantes, expresando grande y calmada Inteligencia.
Nosotros atravesamos una puerta a nuestra derecha, y
entramos en el salón del trono del emperador.
Era su día de audiencia, evidentemente, porque estaba
recibiendo visitas locales y foráneas.
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“Este era el emperador Casimiro Poseidón”, -dijo Saint
Germain-, como explicación. “Él era verdaderamente un Dios
Encarnado.
Observe la nobleza de su cara y al mismo tiempo, el
inmenso poder dentro de él.
Él fue y es un Maestro Ascendido, bendecido y amado
grandemente.
Durante muchas centurias se mantuvo su memoria, en
mitos y en fábulas, y se relató la perfección de su reino en
poemas épicos; aunque según pasó el tiempo se olvidó la
memoria de tales grandes logros, hasta desaparecer, y fue
olvidado por las generaciones siguientes”.
Casimiro Poseidón era un magnífico legislador en cada
centímetro.
Él tenía plenamente un metro noventa centímetros de
altura, era bien construido y erguido como una flecha.
Cuando estaba de pie, sobrepasaba a aquellos a su
alrededor y la misma atmósfera parecía cargada con Maestría.
Su cabello dorado era denso y caía completamente hasta
sus hombros.
El manto real estaba hecho de un material que parecía
sedoso terciopelo, color violeta, bordado en oro, y bajo él
llevaba una vestidura ajustada, de suave material dorado.
Su corona era una simple banda de oro con un inmenso
diamante en el centro de la frente.
“Estas gentes”, -dijo Saint Germain-, “estaban en
contacto directo con todas las partes del mundo, a través de
una maravillosa navegación aérea, que había sido
proporcionada para su uso.
Toda la luz, calor y poder eran tomados directamente de
la atmósfera”.
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“Por otra parte, también la Atlántida, durante este
periodo, estaba en un maravilloso estado de progreso porque
ella había sido gobernada por varios Maestros Ascendidos
-que le enseñaron el camino de la Perfección-, los cuales
aparecían de tiempo en tiempo y la gobernaban, tratando de
elevar la vida espiritual del pueblo”.
“Una y otra vez, todo el tiempo a través de las eras,
dondequiera que se ha levantado una gran civilización, ésta
ha sido fundada sobre Principios Espirituales en el comienzo,
y ha sido mantenida la obediencia a estas Leyes de la Vida,
durante el tiempo de su progresión.
"No obstante, en el momento en que cualquier gobierno
o pueblo, comienza a derivar hacia caminos indisciplinados
o descuidados, de modo que la injusticia y el uso oscuro de la
Vida llega a ser un hábito, tanto en el gobierno como en el
pueblo, comienza la desintegración, y continúa hasta que, o
bien retornan a las Leyes Fundamentales de equilibrio y
Pureza, o son barridos por su propia discordia, para que
pueda restablecerse el Equilibrio, y pueda haber un nuevo
comienzo”.
“Casimiro Poseidón era un descendiente directo de los
Magnos Maestros Ascendidos Legisladores de la Atlántida.
De hecho, la civilización sobre la que él legisló, era hija
de la cultura y logros Atlánticos.
Su capital era famosa a través del mundo por su
magnificencia y belleza.”
“Cuando sean mostrados los distritos rurales, observe el
método por el cual son transportados los objetos, porque el
poder que usó este pueblo era generado en un instrumento
tipo caja, de sesenta centímetros cuadrados y noventa
centímetros de largo, sujeta al mecanismo del instrumento
en uso.
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El suministro de agua, desde las corrientes fluviales,
estaba colocado bajo control, y su poder también era
utilizado.
No había necesidad de organización policial ni militar de
ninguna clase, a consecuencia del método por el cual se le
recordaba ‘La Ley’ a la gente, y por el maravilloso poder
sostenedor que era radiado, capacitándolos para dar
obediencia a esa Ley”.
Hacia el Este, en el parque, se erguía un magnífico edificio.
Nos aproximamos a él. Sobre la entrada estaban escritas las
palabras: “Templo Viviente de Dios para el Hombre”.
Nosotros entramos y encontramos que era más grande por
dentro de lo que parecía por fuera. Debía tener una capacidad
de sentar al menos a diez mil personas.
En el centro de este inmenso templo se encontraba un
pedestal de alrededor de sesenta centímetros cuadrados y seis
metros de alto, hecho de una Sustancia Auto Luminosa color
blanco-leche con una pizca de rosa en él.
Sobre él se hallaba un globo de cristal de sesenta
centímetros de diámetro hecho de alguna clase de Sustancia
que contenía una suave Luz Blanca Auto Luminosa en el
interior.
Era muy suave, y no obstante tan intensamente luminosa
que el entero edificio estaba brillantemente iluminado.
“Esa esfera”, -señaló Saint Germain-, “estaba hecha de
Material precipitado, incluyendo un Intenso Foco de ‘Luz’.
Fue traída y colocada en el templo en ese periodo, por
uno de los Grandes Maestros Cósmicos, como una actividad
sostenedora y dadora de Vida, para el pueblo.
Ella despedía continuamente no solamente la ‘Luz’, sino
también una Energía y Poder que estabilizaba sus
actividades y al imperio”.
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“La esfera de ‘Luz’ fue enfocada allí por el Gran Ser, y el
edificio se erigió posteriormente alrededor de ella.
Era realmente un Foco Precipitado de Actividad
Concentrada de la Suprema ‘Presencia’ Divina.
El Gran Maestro Cósmico, que lo estableció aparecía
una vez al mes al lado de la ‘Luz’ y proclamaba ‘La Ley de
Dios’, ‘La Ley del Gobierno’, y ‘La Ley del Ser Humano’.
De este modo él decretaba el Camino Divino de la Vida y
era el Foco de la Actividad Crística para el pueblo, en esa
Era”.
Aquí Saint Germain extendió su mano de nuevo, y pasaron
delante de nosotros imágenes vivientes y parlantes de este
Gran Ser.
Es absolutamente imposible describir en palabras la Gloria
de esa “Presencia”. Sólo puedo decir que Él era
verdaderamente el Hijo de Dios en Perfecta Expresión.
En un momento oí al Gran Maestro Cósmico proclamar “La
Ley” al pueblo.
El Recuerdo, la Majestad de su “Presencia” y su “Decreto”
están grabados a fuego en mi memoria para la eternidad, tan
claramente permanecen en mi conciencia.
Yo los transcribo tal como todavía se conservan delante de
mí:
“¡Bienamados Hijos del Único Magno Dios!
¿No sabéis que la Vida que estáis usando procede de la
‘Única Presencia Suprema’, Eternamente Pura, Sagrada, y
Perfecta?
Si vosotros mancháis la Belleza de esa Vida-Una,
vosotros os priváis de los Dones de Dios.
Vuestra Vida es la Joya Sagrada del Amor de vuestro
Dios, la ‘Fuente’ de los Secretos del Universo”.
“Vuestro Dios os dotó con la ‘Luz’ de Su Propio Corazón.
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¡Amadla! ¡Adoradla! ¡Permitidle expandirse en una
mayor Luz y mayor Gloria! Vuestra Vida es la ‘Perla de Gran
Precio’.
Cada uno es el guardián de la riqueza de Dios.
Cuida de usarla para Él solamente y sabe que has
recibido la ‘Luz de la Vida’ por cuyo uso tendrás que rendir
cuentas”.
“La Vida es un continuo Círculo, el Principio sobre el
cual está construida tu ciudad.
Si tú creas lo que es igual a su ‘Fuente’ y conoces Su
Amor y Paz dentro de ti; si tú usas tus Poderes de Creación
sólo para bendecir, entonces, cuando te muevas alrededor de
tu círculo de existencia, tú conocerás el Gozo de la Vida y a él
le será añadido Mayor Gozo.
Si tú no creas igual que tu ‘Fuente’ tu mal retornará sobre
ti con más de su clase”.
“Tú solamente eliges tu destino y tú solamente
respondes a tu Dios por tu uso de la ‘Vida’, -tu Ser-. Nadie
escapa a la Gran Ley.
Hace tiempo que Yo proclamé esta ‘Ley de la Vida’. La
Ley de ‘Ti Mismo’, tú existes en ti mismo, porque tú puedes
llegar a tu Dios, si tú deseas la Perfección de la Vida”.
“Yo vengo, no siempre como ahora, para sostener tus
descarriados pies sobre el Sendero de la Verdad, y para
hacerte recordar tu Eterna Luz, puesta sobre la cima de una
montaña para tu gobierno.
En un lejano y distante día Yo hablaré dentro del Corazón
del ser humano, y si tú amas la Vida, tú Me invocarás,
residiendo en muchos seres.
No permitas que esto te confunda, hijo mío. Si tú quieres
conocerMe, -‘La Luz’-, tú Me tendrás que buscar, encontrar,
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y habiéndome encontrado, tendrás que residir dentro de Mí
siempre”.
“En ese día, el ‘Padre-Madre-Hijo’ será ‘Uno’ en el
corazón del ser humano.
El Hijo es por siempre la Puerta, -el Camino hacia Dios-.
En tu mente y en tu corazón está ‘Mi Luz’, siempre
recordándote de ‘Mi Presencia’, porque en tiempos
venideros, Yo estaré presente en ‘Esa Luz’”.
“Entonces, Yo seré Sabiduría en tu mente, para gobernar
el Amor en tu corazón, para que tú puedas llenarte con la
Paz de la Única Vida,-Dios-.
Tu cuerpo es tan sólo el instrumento de tu Alma, y en tu
Alma debe circular ‘Mi Luz’, o tú perecerás”.
“Mi Luz en tu mente es ‘El Camino’ hacia el Corazón de
Toda Luz.
Solamente mediante Mi Luz en ti, puedes tú expandir la
Luz en cada célula de tu Ser, en un Ser cada vez más grande.
En tu garganta está Mi Luz, que es tu poder para hablar
Mis Palabras.
A través de éstas, Yo siempre ilumino, protejo, y
perfecciono a mis hijos.
Las palabras que no hacen esta triple misión, no son Mis
Palabras, y sólo pueden traer miseria cuando se hablan”.
“Medita sobre Mi Luz en tu mente, y en tu corazón, y tú
verás dentro de todas las cosas, conocerás todas las cosas,
y harás todas las cosas. Entonces eso que no es Mío nunca te
confundirá”.
“Yo hablo estas palabras ahora para que ellas sean
grabadas sobre las tablillas de la Tierra y sobre la memoria
de sus hijos.
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En el lejano día del que hablo, uno de los hijos de Dios
recibirá estas palabras mías, y las publicará para bendecir al
mundo”.
“En ese tiempo, cuando tú hayas recibido ‘Mi Presencia’
y estés permitiendo que Ella actúe en tu Vida y tu mundo, tú
encontrarás que las células del cuerpo que entonces ocupes,
llegarán a brillar con ‘Mi Luz’ y tú comprenderás que puedes
proseguir en ese ‘Eterno Cuerpo de Luz’ -la Vestidura Sin
Costura del Cristo-.
Entonces y solamente entonces, serás tú libre de la rueda
del renacimiento.
Habiendo viajado tu larga jornada a través de la
experiencia humana, y habiendo cumplido la Ley de Causa y
Efecto, tú trascenderás todas las condiciones gobernadas
por la Ley, y habrás llegado a ser ‘La Ley’ -Todo Amor-, ‘El
Uno’”.
“Tal es el Cuerpo Ascendido y Eterno del Cristo”, -dijo
Saint Germain dirigiéndose a mí-, “en el cual uno es capaz de
manejar el Cetro de Dominio y ser Libre.
Hijo mío, incluso ahora usted puede ascender a ‘La Luz
del Uno’ porque la Luz está en su mente, la Luz está en su
corazón, y si quiere permanecer en ella firmemente, puede
elevar y elevará su cuerpo físico de limitación hasta su ‘Puro
y Eterno Cuerpo de Luz’, por siempre joven y libre,
trascendiendo tiempo, lugar, y espacio”.
“Su Ser Glorioso permanece siempre esperando por
usted.
Entre en Su Luz y reciba la Paz Eterna y el descanso en
acción.
Ella no necesita preparación. Ella tiene Todo el Poder.
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Entre plenamente en el abrazo de su ‘Ser de Luz’ y en ese
momento, incluso hoy, su presente cuerpo puede llegar a
ascender”.
Cuando finalizó de hablar, las imágenes cesaron.
Fuimos una corta distancia más adelante, y paramos en un
lugar donde una gran piedra plana yacía sobre el suelo.
Según enfocó Saint Germain su poder sobre ella, la piedra
se elevó de la tierra y se apartó, descubriendo una abertura con
escalones descendentes.
Bajamos cerca de doce metros, y llegamos hasta una puerta
sellada.
Él pasó su mano rápidamente sobre la puerta, liberándola,
y dejó ver ciertos jeroglíficos. “Centre su atención sobre esta
escritura”, -indicó él-.
Yo lo hice así, y vi las palabras: “Templo del Dios Viviente
para el Ser Humano”, que aparecían claramente sobre la
puerta delante de mí.
Allí, enfrente de mí, se encontraba la puerta física que
habíamos visto justo un rato antes, mientras veíamos
previamente las imágenes vivientes.
La puerta se abrió, y entramos en una sala bajo una de las
pequeñas cúpulas, construidas en cada esquina.
En ésta había un gran número de cajas de metal, de
alrededor de sesenta centímetros de largo, treinta y cinco de
ancho y quince de altura.
Saint Germain abrió una, y yo vi que contenían hojas de
oro, en las cuales estaban escritos los archivos de esa
civilización con un estilete o punzón.
Yo comprendí que debía haber salas que habían sido
selladas y preservadas debajo de cada una de las cuatro
cúpulas pequeñas, y que la cúpula mayor central había sido
construida sobre la “Esfera de Luz”.
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Encontramos un pasaje secreto que conectaba las cuatro
salas pequeñas, penetramos en la segunda de éstas y vimos los
contenedores llenos de joyas pertenecientes al templo.
La tercera sala contenía ornamentos dorados y enjoyados,
la silla del trono, y otras sillas de oro.
La silla del trono era un notable ejemplo del magnífico
trabajo de orfebrería.
El respaldo tenía forma de caparazón que formaba un dosel
sobre la cabeza del legislador, y de sus lados colgaban cortinas
doradas hechas de diminutas cadenas doradas que formaban la
figura de un ocho.
Estas se recogían hacia atrás, haciendo un efecto delicado y
extremadamente gracioso.
En el centro de la sala había una mesa de cerca de cuatro
metros veinte centímetros de larga, y un metro veinte de ancho,
hecha de jade real, descansando sobre un pedestal dorado de
bronce.
Cerca de la mesa se encontraban catorce sillas de jade,
cuyos pies estaban revestidos de oro, siendo curvados sus
asientos, y con los respaldos bellamente tallados.
Sobre lo alto del respaldo de cada silla, como si estuviese
de guardia, descansaba un bello fénix hecho de oro, teniendo
por ojos diamantes amarillos.
Este diseño simbolizaba la inmortalidad del Alma, y el
Ser Divino Perfecto que llega a ser cada individuo, cuando él se
eleva de las cenizas de su creación humana, a través del fuego
del sufrimiento.
Las cuatro salas contenían siete tipos diferentes de ‘cajas
de poder’ como yo las llamo, que recibían y transmitían la
fuerza atraída desde lo Universal, para iluminación,
calefacción, y fuerza motriz.
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Los archivos mostraban que estas gentes estaban en
contacto con todas las partes del mundo a través de
maravillosas aeronaves.
Siguiendo a esta civilización llegó otra conocida como la de
Pirua, y después de esa, la Inca, ambas extendiéndose sobre un
periodo de miles de años.
Poco antes de que la ciudad acabada de describir fuese
sepultada, alcanzó la mayor altura de su gloria, y el Gran
Maestro Cósmico, que había ‘atraído’ y suministrado la Luz, por
la cual ésta se había desarrollado y sostenido, apareció por
última vez a ese imperio.
Él vino a advertir la proximidad del desastre inminente, y
hubiese salvado a sus habitantes de haber sido escuchado.
Él pronosticó el cataclismo que catapultaría el imperio en
el olvido, antes de que pasaran cinco años, y anunció que era su
última aparición en medio de ellos.
Aquellos que se quisieron salvar, fueron instruidos para
abandonar esa parte del país, y se le dijo a dónde dirigirse, con
el aviso de que la actividad final sería repentina y completa.
Cuando finalizó la profecía, su cuerpo se desvaneció de la
vista y para consternación de la gente, el pedestal y el globo de
cristal, que sostenía la Luz Eterna, desaparecieron con él.
Durante un tiempo, el populacho quedo perturbado por la
predicción de los eventos que afectarían a su imperio, pero
después de pasar un año sin ocurrir nada, la memoria de Su
Presencia se fue borrando, y comenzó a crecer la duda sobre el
cumplimiento de la predicción.
El emperador y aquellos de mayor avance espiritual
abandonaron el reino, y llegaron a un cierto lugar en la parte
Oeste de los Estados Unidos donde permanecieron seguros,
hasta que ocurrió el cambio.
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La gran masa del pueblo que permaneció, se volvió más y
más escéptica, y después de pasar dos años, uno de entre ellos,
más atrevido que el resto, intentó nombrarse a sí mismo
emperador.
Cuando el verdadero emperador abandonó el reino, había
sellado ambos lugares, el palacio y el templo, en el que la “Luz”
había sido mantenida.
El falso emperador intentó forzar la entrada al sellado
templo, y cayó sin vida delante de su puerta.
Próximo a finalizar el quinto año, al mediodía del día fatal,
el sol se obscureció y un espantoso terror llenó la misma
atmósfera.
A la caída del sol, sacudieron la Tierra terribles temblores,
y demolieron los edificios en un increíble caos.
La tierra que es ahora Sudamérica, perdió su equilibrio y
rodó hacia el Este, sumergiendo la costa entera unos cuarenta y
ocho metros.
Ella permaneció así durante varios años, y entonces
gradualmente se volvió a elevar hasta los dieciocho metros de
la posición original, donde permanece hoy.
Esa actividad causó el ensanchamiento del río Amazonas.
Previamente el río tenía una anchura de unos treinta
kilómetros, y era más profundo de lo que es hoy día; era
navegable de principio a fin.
Fluía desde lo que es ahora el Lago Titicaca en Perú, hasta
el Océano Atlántico.
En tiempos precedentes había existido un canal, construido
desde el Pacífico hasta el Lago Titicaca, y éste conectaba con el
Amazonas, formando una vía de agua entre los dos océanos.
El nombre del continente en ese tiempo era Meru,
habiéndosele dado el nombre de un Gran Maestro Cósmico,
cuyo foco principal de actividad era y es el Lago Titicaca.
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El significado del nombre Amazonas es “destructor de
buques”, que ha llegado a nosotros a través de los siglos, desde
el periodo del cataclismo referido antes.
El ‘movimiento’ o rodadura del continente de Sudamérica
explica muchas condiciones de su costa Oeste, que los geólogos
y hombres de ciencia no han sido capaces de explicar, a partir
de los datos científicos que han descubierto hasta el momento
presente.
De este modo, los grandes cataclismos de la Naturaleza
cierran la cortina Cósmica sobre las civilizaciones de
espléndidas consecuciones, y solamente salen a la luz
fragmentos de ellas, a medida que pasa el tiempo hacia la
eternidad.
Esta Verdad puede ser puesta en duda por el mundo
externo, pero los archivos de esa civilización, -que ahora
reposan en el Royal Teton-, serán la prueba un día, revelando
su existencia y los logros obtenidos en esta era pretérita.
Mientras me fueron mostradas estas formidables
actividades, yo me preguntaba por qué podía una civilización
alcanzar tal nivel de perfección, belleza y maravilla, en todos
los órdenes, y después podía caer a través de las actividades
destructivas y terribles de un cataclismo.
Saint Germain vio esta cuestión en mi mente y ofreció la
siguiente explicación:
“Verá”, -dijo él-, “cuando un grupo humano es
suficientemente afortunado para estar bajo la instrucción y
Radiación de un Gran Maestro de Luz, a tal Gran Ser
Cósmico se le da una oportunidad de ver cuál es el Plan de la
Vida para esa humanidad, cuál es la Perfección que se
pretende que manifieste, y cómo son capaces las gentes de
vivir mediante su propio y consciente esfuerzo”.
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“No obstante, desafortunadamente, y ha ocurrido así
muchas veces a través de los siglos, el pueblo no quiere
probar a comprender la Vida, sino que se permiten ellos
mismos caer en un estado de letargo.
Ellos no ejercen el esfuerzo necesario requerido para
lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo.
Ellos comienzan a descansar en Aquel que les da la
Radiación.
El poder sostenedor se les retira solamente cuando el
individuo cesa de hacer un esfuerzo consciente para
comprender la Vida, y trabajar voluntariamente en
cooperación armoniosa con ella”.
“Ellos raramente comprenden que muchas de sus
bendiciones son el resultado del poder sostenedor de Aquel
que les da la radiación.
Si a un cierto grupo de almas le ha sido enseñado el
Camino de la Maestría, y se le ha recordado vida tras vida su
Divino Derecho de Nacimiento, llega la hora en que no se
permite más ayuda.
Es entonces cuando se les retira la Radiación de los
Maestros Ascendidos, y esas almas son forzadas a
enfrentarse cara a cara con el hecho de que, el poder
sostenedor y los logros, no se debían a su propio esfuerzo”.
“Ellas deben comprender que solamente pueden recibir
eso por lo cual se hace un esfuerzo.
En tal actividad, las experiencias atravesadas, los
fuerzan a hacer la aplicación necesaria, auto consciente, y
cuando se logra eso, comienzan a expresarse la expansión y
el Dominio Divinos”.
“No hay fracaso para todo aquel que continúa haciendo
un esfuerzo auto consciente para expresar el Dominio de lo
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Divino sobre lo humano, porque el fracaso solamente ocurre
cuando cesa el esfuerzo auto consciente.
Toda experiencia a través de la cual pasa el individuo,
existe por un solo propósito, y ese es hacer que él sea
consciente de su ‘Fuente’.
Él debe aprender quién es él, reconocerse a sí mismo
como un Creador, y como tal, reconocerse Maestro de lo que
crea”.
“En todo lugar a través del Universo, dondequiera que se
le da a un Ser el poder de crear, la responsabilidad de crear
es siempre coexistente con el poder.
Toda creación se hace mediante un esfuerzo Auto
consciente, y si el individuo a quien se otorga este Gran Don
de la Vida, rehúsa tomar su responsabilidad y cumplir su
deber, sus experiencias en la Vida le aguijonearán con
miseria, hasta que lo haga; porque la humanidad nunca fue
creada en una condición de limitación, y no puede tener
descanso hasta que la Perfección -con la que fue dotado en el
inicio-, sea Plenamente expresada.
Perfección, Dominio, uso Armonioso, y Control de Toda
Sustancia y Fuerza, es el ‘Camino de la Vida’ -el Diseño
Divino Original para la humanidad-”.
“Dios, dentro del individuo, es esa Perfección y Dominio.
Esta presencia dentro del corazón de cada uno, es la
Fuente de la Vida, el Dador de toda cosa buena y perfecta
Cuando el individuo busca y reconoce su Fuente, como el
Abastecedor de Todo Bien, se inicia automáticamente para él
y su mundo, el flujo de Toda cosa Buena, porque su atención
a su ‘Fuente’ es la Llave Dorada que abre toda cosa buena
hacia él”.
“La Vida en cada persona es Dios, y solamente mediante
el esfuerzo Auto consciente para comprender la Vida, y
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expresar la plenitud del bien a través de sí mismo, puede
cesar la discordia en la experiencia externa.
La Vida, el Individuo, y la Ley son ‘Una’, y así es para
toda la Eternidad”.
“Venga”, -continuó él-, “iremos a una ciudad sepultada
cerca del río Jurua”.
Viajamos hacia el Oeste, y pronto llegamos a una ligera
elevación.
Saint Germain extendió su mano, y nuevamente vivificó los
Archivos Etéricos de esas gentes.
El lugar que observamos era la segunda ciudad en
importancia del imperio.
La que acabábamos de dejar atrás era el foco del poder y
actividad espiritual, mientras la segunda era la sede de las
operaciones gubernamentales y comerciales, concernidas con
el bienestar físico de la población.
Aquí estaba localizado el Tesoro Nacional, la Casa de la
Moneda, y las actividades gubernativas, experimentales e
inventoras.
No muy alejada de esta ciudad se elevaba la Poderosa
Cordillera de los Andes, la fuente de la inmensa riqueza mineral
del imperio.
Yo observé una cosa entre estas gentes que parecía muy
notorio.
Todos estaban completamente en paz y plenamente
contentos.
Ellos expresaban sosiego y exquisito ritmo, según se
movían de un lado a otro.
Las imágenes llegaron a su fin, y proseguimos hasta el
único lugar rocoso visible.
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Saint Germain tocó una de las rocas. Esta se movió a un
lado, y vimos un tiro de escalera de veinte peldaños metálicos
descendentes.
Los bajamos y llegamos a una puerta de metal.
La atravesamos, bajamos veinte escalones más, y nos
encontramos a nosotros mismos delante de una gruesa y
sellada puerta de bronce.
Él se adelantó hacia la derecha, y liberó una abertura
cuadrada en la cual había registros metálicos similares a los de
un órgano.
Presionó dos de éstos, y se abrió lentamente la gruesa
puerta, encontrándonos en una sala inmensa, con todo el
contenido conservado justo como estaba en el lejano pasado.
La gran sala se había usado como sala de exhibición de los
inventos, a la que tenía acceso el público.
Todas las instalaciones estaban hechas de un metal,
combinado con lo que parecía vidrio opalescente.
“Este material”, -dijo Saint Germain-, “estaba hecho
mediante un proceso de fusión, combinando de tal modo
ciertos metales con vidrio, como para hacer que el metal
fuese fuerte como el acero e imperecedero.
Un hombre en la era presente llegó a estar muy cerca de
descubrir el mismo proceso, porque llegó a tenerlo todo
excepto un elemento, y eso lo habría hecho imperecedero”.
La entera sala estaba recubierta con el mismo metal
peculiar, y tres gruesas puertas salían de ella.
Saint Germain fue hacia una caja de registros, presionó tres
de ellos y todas las puertas se abrieron al mismo tiempo.
Nosotros entramos por la primera, y encontramos un
pasadizo largo y estrecho, más parecido a un subterráneo que a
una sala.
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Éste estaba cubierto de contenedores llenos de discos de
oro, de la medida de un dólar de plata, estampados con la
cabeza del emperador y una inscripción que leía: “Bendición
de Dios para el Ser Humano”.
Entrando
por
la
segunda
puerta
encontramos
contenedores similares, llenos de joyas en bruto, de todas las
clases.
En la tercera sala, los contenedores eran planos, y
contenían hojas delgadas de oro, sobre las cuales estaban
escritas las fórmulas y procesos secretos usados en ese periodo.
“En medio de ésas”, -dijo Saint Germain-, “están muchas
fórmulas y procesos que no fueron usados en ese tiempo
anterior. Serán dadas para uso en la presente era”.
Él retornó a la caja de registros y presionó otro. Se abrió
una cuarta puerta que yo no había notado antes.
Ésta conducía a un túnel arqueado o pasadizo, que
conectaba el Tesoro con la Casa de la Moneda.
Debía de tener por lo menos unos cuatrocientos metros de
largo, y en el extremo final entramos a una enorme sala.
Esta era la parte principal de la Casa de la Moneda, y estaba
llena de un laberinto de maquinarias, de la más maravillosa
construcción.
Entre otras muchas cosas vi que había máquinas usadas
para estampar el oro, y cortar y pulir las joyas.
Simplemente fascinaban a uno, tan perfecto era su
funcionamiento.
Aquí Saint Germain me mostró un espécimen de vidrio
maleable, claro como el cristal.
En esta sala había grandes cantidades de pepitas de oro
nativo, polvo de oro, y lingotes de oro, que pesaban de tres kilos
seiscientos gramos a cuatro kilos quinientos, cada uno.
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Yo quedé sin habla ante tal sorprendente cantidad de
riqueza contenida en un lugar, y Saint Germain sabiendo cómo
me sentía, señaló: “Es prácticamente imposible que tal
cantidad de riqueza, como ve delante, sea proporcionada a la
humanidad, porque el egoísmo dentro del mundo comercial,
en el momento presente, haría que fuese una gran insensatez
permitir que la humanidad despilfarre más dones de la
Naturaleza”.
“Dios y la Naturaleza derraman sobre la Tierra su
riqueza espléndidamente para uso y bendición de las Almas
que encarnan aquí, pero el egoísmo y codicia del poder,
dentro de los sentimientos de la humanidad, les hacen
olvidar el ‘Modo de Vida Superior’, y es causa ‘de la
inhumanidad del ser humano para el ser humano’”.
“Los pocos que ascienden hasta ejercer el control de las
masas, deberían tener Inteligencia para saber que lo que
ayuda a la masa, ayuda más al individuo; pero si ellos
rehúsan reconocer esta ‘Ley’, el resultado es la
autodestrucción, ocasionada por su propio egoísmo.
El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a
otros, ciegan la razón, y embotan la percepción de la mente
externa, para detectar sus propios peligros; y tales individuos
cabalgan hacia la ruina en todo caso, ruina espiritual,
mental, moral, y física, que se extienden muchas veces hasta
la tercera y cuarta reencarnaciones siguientes.
"Solamente la Luz puede elevar al individuo sobre el
egoísmo”.
“Solamente cuando la humanidad se libera del lodo de
su propio egoísmo y codicia, en todas las formas, se le puede
confiar a los seres humanos todo lo que Dios y la Naturaleza
les reservan, listo para su Correcto Uso; pero cualquier
individuo, puede tener el pleno uso de todas las riquezas, a
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medida que se limpia él mismo de su propio egoísmo y
codicia, cuando él quiere usarlas armoniosamente y para la
bendición de otros.
“Los individuos pueden prepararse ellos mismos para
ser custodios de estos dones, porque en la época en que ya se
ha entrado, solamente éstos tendrán ilimitado uso de la
riqueza, ya que se habrán hecho ellos mismos Dignos
Poseedores y Dispensadores de este tesoro.
Dios y la Naturaleza proporcionan estos Dones, para
que los use el ser humano correctamente, y el uso Correcto
tan sólo es la condición sobre la cual pueden ser ellos
recibidos”.
Saint Germain cruzó sus manos sobre su pecho y continuó:
“¡Magno Dios! Entra tan firmemente en los corazones de
Tus hijos que solamente te quieran a Ti, así nadie carecerá
de ninguno de Tus Grandes Dones”.
Él selló todo como lo habíamos encontrado, y retornamos a
mi cuerpo en el cual reentré rápidamente.
Él de nuevo me alargó la copa de cristal llena de Sustancia
Viviente, y dijo: “Mi amado hijo, usted será un muy valioso
ayudante, y que Dios le bendiga siempre”.
Con esta bendición saludó y se fue.
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CAPÍTULO
-7El Valle Secreto
Una mañana, algún tiempo más tarde, recibí por correo una
carta extraña, pidiéndome que fuese a cierta dirección en
Tucson, Arizona.
Esta dejaba entrever la idea de que la información que iba
a recibir era de tal naturaleza, que sólo podía ser explicada en
persona.
Yo reconsideré el modo extraordinario en el que había
recibido la petición, y no obstante sentí un Deseo Interno de
responder a la llamada.
En unos pocos días me fui a la dirección dada, toqué el
timbre, y en un momento abrió la puerta un caballero esbelto,
de unos cuarenta años de edad, con cabello gris acero y ojos
pardos, que levantaba quizá un metro ochenta y dos
centímetros de altura.
Me presenté a mí mismo, y él me saludó con un cordial y
sincero apretón de manos, que revelaba inequívocamente que
su naturaleza era absolutamente sana y confiable. Sus ojos eran
firmes y francos, y daba la impresión a uno de que poseía gran
reserva de energía.
Yo sentí una inusual armonía Interna en él, y supe que sólo
podía significar el comienzo de una profunda y maravillosa
amistad. Él también pareció ser consciente de un algo Interno,
que nos hizo sentir atraídos el uno al otro. Me pidió que
entrase, y me sentase.
Usted está aquí, -comenzó diciendo-, a petición mía, y le
estoy profundamente agradecido, extraño como pueda
parecerle.
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Su dirección me fue dada por uno de quien hablaré más
tarde. Como explicación tengo que decir que he hecho
algunos descubrimientos muy notables, que debo pedirle
que los acepte por fe, hasta que pueda llevarlo conmigo, y
probarle su verdad y realidad.
Fui
aconsejado
que
consiguiera
ponerme
directamente en contacto con usted personalmente, como el
único a quien podía revelarle esto, y con quien estoy
concernido.
Como punto de partida, tendré que comenzar contándole
cosas que ocurrieron hace veinte años.
En ese tiempo yo tenía una bella esposa. Ahora se que
ella tenía un gran desarrollo Interno del cual, no obstante, yo
no era consciente.
Tuvimos un hijo a quien idolatrábamos ambos. Durante
cinco años nuestra felicidad fue completa. Repentinamente,
sin ningún aviso o aparente razón, el niño desapareció.
Durante muchas semanas buscamos y buscamos, e
hicimos lo humanamente posible para encontrarlo, pero sin
éxito. Finalmente perdimos toda esperanza. Su madre nunca
se recuperó del trauma, y cinco meses más tarde pasó a otra
vida.
Ella me había hecho la extraña petición, durante los
últimos días de su vida, de que su cuerpo fuera mantenido en
la tumba durante siete días después de su ‘pase’ y entonces
fuera incinerada.
Eso me pareció bastante peculiar a mí, porque nunca
antes habíamos hablado nada con relación a este tema.
No obstante cumplí sus deseos. Imagine mi sorpresa
cinco días después del funeral, cuando recibí una llamada
del hombre encargado del cementerio, diciendo que había
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encontrado la tumba vacía esa mañana y había desaparecido
el cuerpo.
Jamás fue descubierto ningún indicio de la entera y
extraña ocurrencia.
Dieciséis años más tarde, desperté una mañana
encontrando una carta sobre el piso de mi habitación dirigida
a mí pero sin remite.
La cogí del suelo, la abrí y leí el contenido que me dejó
confuso e incrédulo. Decía así:
“Tu mujer e hijo viven, bien, y fuertes. Pronto los
verás. Ten paciencia, hasta ese momento. Regocíjate de
saber que no están muertos".
En el tiempo preciso, recibirás instrucciones de esta
misma manera, que debes seguir fielmente. Todo
depende de tu absoluto silencio.
Verás y recibirás plena explicación de todo cuanto
parece tan misterioso. Entonces comprenderás por qué
la Verdad es más extraña y más maravillosa que la
ficción, porque incluso la más extraordinaria ficción es
tan sólo el reflejo de una Verdad que existe en algún
lugar del universo”.
Firmado, “Un Amigo”.
Amigo mío, usted puede imaginar mi asombro. Al
principio no creí una sola palabra de ello. La tercera tarde
después de esto, estaba sentado enfrente de mi chimenea,
cuando oí la voz de mi bienamada esposa tan clara y precisa
como si estuviera en la sala a mi lado, diciendo:
“¡Roberto, Amado Mío! Estoy viva y bien, y nuestro
hijo está conmigo. Seremos muy felices cuando tú estés
con nosotros de nuevo. No desconfíes del mensaje. Es
todo verdad.
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Serás traído con nosotros, si no permites que la
duda te cierre la puerta. Te hablo a través del Rayo de
Sonido que tú aprenderás a usar algún día”.
No pude soportar la tensión por más tiempo y dije:
Muéstrate tú misma a mí, y creeré.
Instantáneamente replicó la voz: “Espera un
momento”.
En apenas tres minutos penetró en la sala un Brillante
Rayo de Luz Dorada formando un túnel, al final del cual se
veía mi bella esposa. Era ella inequívocamente.
“Bienamado, -dijo ella-. Han ocurrido aparentes
milagros en medio de tu Vida durante años, pero a
causa de que tu atención no estaba orientada en la
dirección correcta, tuvimos que esperar hasta este
momento. Confía en el mensaje que te llegará. Después
vendrás a nosotros y te aseguro que se te abrirá un
mundo nuevo. Para nuestro gran amor no hay
barreras”.
Instantáneamente el Rayo de Luz se desvaneció y con él
la voz. Mi gozo no conoció fronteras. No pude dudar por más
tiempo. Sentí una relajación, paz, y descanso que no había
conocido durante años.
Después vinieron semanas de espera, que ahora conozco
que eran una preparación que yo seguía dentro de mí. Al fin
llegó el mensaje que anhelé por tanto tiempo, y con él llegó
un diagrama y unas instrucciones para ser seguidas.
Vi que esto me conduciría hasta las altas montañas del
Sureste de Tucson, Arizona.
Hice los preparativos para ir de inmediato, diciendo a
mis amigos que iba a hacer una pequeña exploración. Tomé
un caballo y un animal de carga, no encontrando falta de
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confort ni dificultad para seguir las instrucciones recibidas.
Si hubiese podido volar como un ave, habría cubierto
fácilmente la distancia en dos días.
Justo antes de la puesta del sol del tercer día llegué a un
cañón ciego, y lo habría pasado sin darme cuenta, si no
hubiese sido por el diagrama.
Había apenas acabado de acampar cuando se hizo de
noche. Me enrollé en mis mantas y pronto quedé dormido,
soñando muy vívidamente, que despertaba por la mañana y
veía a un hombre joven estar de pie a mi lado observándome.
Cuando desperté, para mi asombro, allí estaba el
hombre joven de forma real, mirándome intensamente.
Me saludó con una bella sonrisa diciendo: “Amigo mío,
se espera que me siga”.
Noté que él tenía preparadas mis cosas y volviéndose sin
posteriores palabras, inició el camino hacia la cabecera del
cañón.
Después de una hora, llegamos a una obstrucción a
causa de un acantilado que parecía cerrar el paso delante de
nosotros.
Él se volvió, colocó su mano sobre la roca, y la presionó
contra ella. Una sección de la pared quizás de tres metros por
tres metros con sesenta centímetros, se movió hacia adentro
por espacio de treinta centímetros, y después se deslizó
hacia un lado.
Entramos en un túnel que había sido siglos atrás el lecho
de un río subterráneo.
Mi compañero cerró la entrada detrás de nosotros, y
cuando nos volvimos para seguir adelante, se esparció por
doquier una suave radiación, de modo que pudimos ver
bastante bien.
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Yo estaba asombrado por todo lo que vi, pero recordé la
advertencia que había recibido en la instrucción de
‘permanecer silencioso’.
Continuamos por el túnel durante más de una hora, y
finalmente llegamos ante una gruesa puerta de metal. Esta
se abrió lentamente al toque de mi compañero.
Él se apartó a un lado, y esperó que yo la atravesara. Yo
avancé y salí a la brillante luz del día, casi sin aliento, por la
delicia de la belleza de la escena delante de mí.
Ante nosotros se extendía un valle de sobrecogedora
belleza, de unas cuarenta hectáreas de extensión.
“Amigo mío”, -dijo el hombre joven-, “usted ha
retornado al hogar después de una larga ausencia, todo
lo cual comprenderá prontamente”.
Él entonces, precediéndome, me llevó a un bello edificio,
cerca del pie de un escarpado acantilado, en el fondo elevado
del valle.
A medida que nos acercábamos pude ver muchas clases
de frutas y vegetales creciendo en abundancia, en medio de
ellas, naranjas, dátiles, nueces inglesas, y pacanas.
Una bella cascada se derramaba sobre el acantilado,
formando un límpido estanque en su base.
El edificio era de piedra maciza, y parecía haber estado
allí durante siglos.
Habíamos llegado casi a él cuando una bella señora
vestida de blanco apareció en la entrada.
Nos acercamos más y mi bienamada esposa estaba
delante de nosotros, más bella que nunca.
Un instante después la sostuve en mis brazos y después
de la agonía que había atravesado en esos años, era mucho
más de lo que podía soportar.
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Ella se volvió poniendo su brazo alrededor del hombre
joven que me había traído y dijo:
“Roberto, este es nuestro hijo”.
¡Hijo! fue todo lo que pude decir, tan próximo estuve de
ser desbordado por las emociones.
Él avanzó hacia mí, puso sus brazos alrededor nuestro, y
los tres permanecimos allí durante un momento en el más
profundo amor y gratitud, felices una vez más.
Repentinamente comprendí que hacía dieciséis años que
había desaparecido, y por ahora debía tener veintiuno. Él
contestó mi pensamiento diciendo:
“Sí, Padre, tengo veintiuno. Mañana es mi
cumpleaños”.
¿Cómo
puedes
leer
mi
pensamiento
tan
rápidamente?, -pregunté-.
“Oh, eso es cosa muy ordinaria y fácil para
nosotros. Es todo bastante natural, cuando comprendes
cómo hacerlo, y realmente bastante simple”, -replicó él-.
“’Ven”, -continuó él-, “tú debes tener hambre.
Comamos algo”.
Con sus brazos alrededor de mí, entramos en el antiguo
edificio.
El interior estaba rematado con mármol rosa y ónice
blanco.
Me llevaron a una bella habitación donde el sol de la
mañana inundaba todo con su gloriosa radiación.
Me tomé un baño y encontré que se me había
proporcionado un traje de franela blanco.
Lo probé y me sentaba perfectamente. Esto me
sorprendió, pero de nuevo recordé la advertencia de
‘permanecer silencioso’.
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Bajé las escaleras y fui presentado a un sorprendente
caballero de mi propia estatura, con grandes, obscuros y
penetrantes ojos.
“Padre” -dijo mi hijo-, “este es nuestro Bienamado
Maestro Eriel. Él es quien nos salvó las vidas de ambos,
Madre y mía, y nos ha entrenado todos estos años hasta
que tú pudieras estar preparado para unirte a nosotros.
Fue él quien te envió el mensaje y las instrucciones
para venir, porque ha llegado el tiempo para que
comience tu entrenamiento”.
Entramos al comedor que era magnífico, y no pude evitar
expresar mi admiración.
Estaba situado en la esquina Sureste del edificio, sobre el
piso principal y estaba inundado con la luz del sol mañana y
tarde.
Las paredes estaban hechas de nogal muy tallado, y el
techo estaba cubierto con motivos de diseño hexagonal entre
las vigas.
Una sólida pieza de nogal de por lo menos cinco
centímetros de gruesa, descansaba sobre un ornamentado
pedestal tallado, y servía de mesa, pareciendo tener miles de
años de antigüedad.
Tomamos nuestros puestos alrededor de ella, e
instantáneamente entró un esbelto joven. Mi hijo lo presentó
diciendo:
“Este es nuestro Hermano Fun Wey, a quien trajo de
China nuestro Maestro, cuando era un infante, en un
tiempo en que su Vida iba a serle arrebatada.
Pertenece a una muy antigua familia china, y es
capaz de hacer muchas cosas maravillosas. Él ha
deseado siempre servirnos, y somos privilegiados y
felices de llamarle Hermano. Es una de las criaturas
más alegre que jamás he conocido”.
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Entre las cosas para el desayuno había almibaradas
fresas con deliciosos dátiles, y pasteles de nuez.
Después fuimos a la amplia sala de estar y el Maestro
Eriel me dijo:
En el tiempo en que tu bienamada esposa, que es tu
Rayo Gemelo, debería haber ‘pasado’ a otra vida, Yo vi
la oportunidad de darle cierta ayuda que la capacitase
para alcanzar el Estado Ascendido, y de este modo
pudiera tener mayor libertad y más amplia capacidad
de servicio. Fue un gran privilegio para mí darle esa
ayuda”.
“Abrí la tumba, le restauré la acción consciente, y la
capacité para elevar su cuerpo. Había alcanzado ya un
punto de alta atenuación, porque su deseo por la ‘Luz’
era muy grande. Fue su intensa adoración a la ‘Luz’ y
anhelo por ella, lo que hizo posible su Ascensión. Yo le
expliqué a ella esto el día que pensó que había
expirado”.
“Los tres fueron hijos míos en una encarnación muy
antigua. Se generó entonces un gran amor que ha
perdurado a través de los siglos. Su profundo amor hizo
posible la ayuda y elevación que se consiguió en ese
momento”.
“Su hijo, que fue secuestrado con la intención de
pedir rescate, fue traído a este cañón. Los dos
concernidos con el rapto comenzaron a disputar, y uno
de ellos planeó quitarle la Vida al niño”.
“Yo aparecí delante de ellos y lo rescaté. Ellos
quedaron paralizados por su propio miedo y nunca
jamás se recuperaron.
Ambos fallecieron unas pocas semanas después. Si
alguien quita deliberadamente la vida a otro ser
humano, o determina hacerlo mentalmente, él pone en
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movimiento una causa que seguramente tomará su
propia vida”.
“Un sentimiento o deseo para que muera otra
persona hará la misma cosa, porque primero saldrá
hacia el objetivo, pero después hará su viaje de retorno
hacia quien lo envió".
"Muchas veces los individuos permiten que el
resentimiento contra la injusticia se dispare con
intenso sentimiento para alcanzar el mundo de cierto
individuo. Esta es una forma sutil del pensamiento de la
muerte, y aquel que lo envía debe recogerlo”.
Mucha, mucha gente ocasiona su propia disolución
mediante esta actividad sutil del ser humano, porque
nadie escapa jamás a esta ‘Inmutable Ley’.
"Hay muchas fases de Su reacción y puesto que la
humanidad
consiente
tales
pensamientos
y
sentimientos, la raza, como un todo, experimenta la
disolución de cuerpo tras cuerpo”.
“El número de la humanidad que fallece a través de
la violencia física es infinitesimal comparado con las
muertes ocasionadas por estas sutiles actividades del
pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada.
La raza humana ha estado matándose ella misma
durante miles de años en modo tan sutil, porque no
quiere aprender ‘La Ley de la Vida’ y obedecerla”.
“Hay solamente Una Ley de la Vida, y esa es ‘Amor’.
El individuo Auto-Consciente y pensante, que no
quiera o no obedezca ese Decreto Eterno y Benéfico, no
puede retener el cuerpo físico, y no lo hará, porque todo
lo que no es Amor disuelve la forma, y la Ley actúa, a
pesar de todo, sin importarle si la falta de Amor es de
pensamiento, de palabra, de sentimiento o de hecho, intencionado o no-.
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Pensamientos, sentimientos, palabras, y hechos,
son tan sólo mucha fuerza en acción, y ésta se mueve
eternamente en su propia órbita”.
“Si el ser humano supiese que nunca cesa de crear,
incluso por un instante, comprendería a través de la
‘Presencia’ de Dios dentro de sí mismo, que podría
purificar sus malas creaciones, y de este modo ser libre
de sus propias limitaciones”.
“Él teje el capullo de la discordia humana alrededor
de sí mismo, y se va a dormir dentro de él, olvidando
por lo menos por un tiempo, que si él puede construirlo,
también puede disolverlo.
Mediante el uso de las Alas de su Alma -Adoración y
Determinación-, él puede disolver su auto creada
oscuridad. Entonces, él vive en la ‘Luz’ y Libertad de su
‘Ser Divino’”.
“No obstante, en su actividad y la de su bienamada
familia, o diré mejor mi bienamada familia, la nube que
pareció contener tanta pena, es revertida ahora de
dentro hacia fuera, y revela su glorioso y dorado forro.
Usted ha entrado ahora dentro del Radiante
Esplendor de la ‘Luz’ de la cual nunca de nuevo
retrocederá”.
“En muchos casos, si los seres humanos conociesen
las cosas maravillosas que se planean algunas veces
para
ellos,
impedirían
inconscientemente
la
aproximación de este bien mayor.
Usted ha sido invitado aquí no sólo para unirse con
sus seres amados, sino para recibir instrucción
definitiva concerniente a la existencia, uso, y dirección
del magno Poder-Divino latente dentro de usted.
Cuando comprenda cómo liberarlo y controlarlo,
todo será posible para usted”.
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“Sus seres queridos usaron la Luz y Rayos de
Sonido para comunicarse con usted".
Este conocimiento, con su poder, será explicado, y
también será capaz de manejarlos, conscientemente y a
voluntad.
"Usted siente profundamente, y cuando sea
gobernada conscientemente esta característica, llegará
una concienciación del Magno Poder-Divino que está
disponible para ser liberado en cada instante”.
“Deberá permanecer aquí durante seis semanas de
entrenamiento, y después retornará al mundo externo,
para usar la comprensión recibida. Vuelva de nuevo, en
cualquier tiempo, porque ahora es uno de nosotros”.
No puedo expresar en palabras lo que significaron esas
seis semanas para mí.
Llegar a ser consciente de mi propia habilidad para usar
la instrucción y aplicación de tal sabiduría, me asombró.
Prontamente comencé a ganar confianza en mí mismo,
que hizo todo más fácil.
Lo que parece tan misterioso e inusual para el ser
humano, lo encontré natural y normal para esta Estupenda
‘Presencia Interna’.
Tuve que comprender que Yo era verdaderamente el
Hijo de Dios.
Como Hijo de la Fuente de todo Bien, la Ilimitada
Sabiduría y Energía obedecieron mi consciente dirección, y
cuando yo las dirigía, como hace el Maestro, producía
resultados instantáneamente.
Según gané confianza en mi propia habilidad para usar
la ‘Gran Ley’, el cumplimiento llegó a ser más rápido,
naturalmente.
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Me maravillo todavía ante la Sempiterna Fuente de Amor
y Sabiduría que surgía de este Gran Maestro.
Nosotros lo amamos con profunda devoción, más grande
que ningún amor que pueda existir jamás entre padres e
hijos, porque el Lazo de Amor formado por el dador de
Comprensión Espiritual es Eterno, y mucho más profundo
que ningún amor generado a través de la experiencia
humana, no importa lo bello y fuerte que pueda ser.
Él a menudo nos decía:
“Si vosotros os hacéis a vosotros mismos una
Fuente Eterna de Amor Divino, derramándolo en todo
lugar a donde llega vuestro pensamiento, llegaréis a ser
tal Imán para Todo Bien que tendréis que pedir ayuda
para dispensarlo.
Paz y Calma del Alma, liberan un poder que fuerza
la obediencia de la mente externa. Esto debe ser
‘reclamado’ con autoridad.
Nuestro hogar aquí en este Valle Secreto ha sido
usado durante unos cuatro mil años”.
Un día, después de dar un notable discurso sobre ‘La
Propiedad de Dios’, me miró intensamente, y sugirió que
diésemos un paseo.
Tomamos el camino hasta el lado opuesto del valle
desde donde habíamos entrado.
Cerca de la pared del Sur, y corriendo paralelo con ella,
de Este a Oeste, había una cordillera que comenzaba a nivel
del suelo y se elevaba hasta dos metros con diez centímetros,
extendiéndose durante cerca de seiscientos metros de
longitud, y luego descendía hasta el suelo de nuevo.
Según llegamos más cerca vi que era una vena de cuarzo
blanco.
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El Maestro Eriel avanzó hasta donde llegaba la vena al
suelo y dio un puntapié a una pieza suelta, con su pie. Yo vi
que era inmensamente rica en oro.
Mi amor humano por el oro intentó manifestarse, pero
instantáneamente lo controló la ‘Presencia Interna’, y con
una sonrisa el Maestro señaló:
“Eso está bien hecho. Ahora tengo trabajo que hacer
en Europa y debo dejarle por el momento”.
Él sonrió y se fue instantáneamente. Fue la primera vez
que él había mostrado el Completo Dominio que poseía, y
las cosas que era capaz de hacer de esta manera.
Inmediatamente mi hijo se hizo visible en exactamente
el mismo lugar donde había estado Eriel el instante anterior,
y se rió de corazón con mi sorpresa.
“Madre y yo”, -dijo él-, “podemos llevar nuestros
cuerpos con nosotros dondequiera que elijamos, del
mismo modo.
No te sorprendas. Es una Ley Natural y solamente
parece extraña e inusual porque no la estás usando
todavía.
Realmente no es más extraordinaria que el teléfono
para las gentes del Medioevo. Si ellos hubiesen conocido
la ‘Ley’ de su construcción, habrían podido usarlo
entonces, justo tan bien como los de este siglo”.
Desde esta visita a mi familia en el Valle Secreto, he
estado allí siete veces.
La última vez que retorné al mundo externo el Maestro
Eriel me dio su dirección, que explica mi petición de que
viniese aquí.
Él extendió la invitación para que usted retornara
conmigo.
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Mi anfitrión comprendió repentinamente que había estado
hablando varias horas, y pidió disculpas por abusar de mi
paciencia.
Yo le dije que las experiencias eran tan fascinantes, y que
había estado tan intensamente interesado, que el tiempo no
había existido en lo que a mí concernía.
Acepté y estuve profundamente agradecido por la
invitación del Maestro Eriel para visitarlos, y así lo dije
francamente.
Un momento más tarde un hombre joven y alto entró en la
sala.
Permítame presentarle a nuestro Hermano Fun Wey,
-dijo mi anfitrión presentándolo-, y en el más perfecto inglés él
replicó:
“Hermano mío con el Corazón de Luz, has viajado
lejos. Mi corazón salta de éxtasis y gozo. Mi alma siente
tu serenidad y radiación”.
Dirigiéndose a mi anfitrión directamente continuó:
“Sabiendo que estabas ocupado, estoy aquí para
servirte”.
“Nos dará gran placer que compartas el pan con
nosotros”, -dijo mi amigo dirigiéndose hacia mí-, y juntos
entramos en el comedor.
Nuestra comida fue deliciosa, y cuando finalizamos, mi
anfitrión reanudó su conversación relatando muchas de sus
experiencias personales con Eriel.
Eran verdaderamente notables, eso es, hablando desde el
lado humano de nuestra conciencia solamente, porque desde el
punto de vista de nuestra Divinidad, todo era y es
supremamente natural.
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Repentinamente, un Rayo de Luz, o mejor dicho, un Tubo
de Luz, penetró en la sala, y por la conversación supe que
hablaba el Rayo Gemelo de mi anfitrión.
En un momento, el Rayo fue dirigido a mí, y él dijo:
“Bienamada, permíteme presentarte al Hermano a
quien el Maestro Eriel ha requerido que encontrase”.
Yo vi a su Rayo Gemelo, y la oí tan claramente como si
estuviese en la sala a nuestro lado.
Este modo de comunicación es una maravillosa y feliz
experiencia, y es posible condensar de tal modo la “Luz” como
para formar un tubo, en el cual pueden transportarse el sonido
y la visión. Era tan real como lo es una linterna.
Mi anfitrión insistió en que hiciese de su hogar el mío,
hasta el día de nuestra partida hacia las montañas.
Nosotros partimos antes de romper el día, al séptimo día
después de nuestro encuentro, y fue una de las experiencias
más memorables de mi Vida, hasta el día de hoy.
Todo lo que me había contado probó ser cierto en el más
mínimo detalle.
Nuestra llegada al Valle Secreto fue un evento muy gozoso,
y nuestra felicidad fue muy grande.
Conocí al Rayo Gemelo de mi anfitrión y a su hijo, y se me
mostró el antiguo edificio donde tantos estudiantes han
recibido la verdadera comprensión de las Leyes del Ser, y han
obtenido su Libertad Eterna.
Era una maravillosa sensación estar donde había sido
enfocado durante tantos siglos el Gran Poder Divino, y donde
los Maestros Ascendidos habían hecho un Retiro para alguno de
sus trabajos.
Me senté meditando en las bendiciones que habían
recibido los estudiantes que tenían el privilegio de venir aquí,
cuando el Maestro Eriel se dirigió a mí:
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“Hijo mío” -comenzó él-, “está próximo a una
maravillosa liberación. Manténgase firmemente en la
continua aceptación de su propia residente ‘Presencia
Maestra’, y tendrá una justa causa para regocijarse
grandemente”. Él extendió su mano derecha y el velo entre lo
visible y lo invisible me fue descorrido.
“Quiero que vea” -continuó él-, “igual que
Nosotros, que somos Ascendidos, la sublime y
majestuosa actividad de Nuestro Mundo.
Aquí damos testimonio continuamente como Hijos
de Dios, porque no hay duda, miedo o imperfección,
dentro de nosotros por más tiempo”.
Siempre recordaré el gozo y privilegio que tuve durante los
días que pasé con esta maravillosa gente.
“Cada día”, -dijo Eriel-, “será testigo del uso de los
Rayos de Luz y Sonido que aniquilan el tiempo y el
espacio, y que la humanidad está destinada a usar en el
próximo futuro, tan naturalmente como ahora usa el
teléfono.
Esta es una de las actividades más estupendas que
puede aprender a dirigir el individuo.
Un Rayo de Luz puede ser atraído y controlado, de
modo que puede ser usado como un lápiz, para escribir
sobre metal, o en el cielo, y la escritura permanecerá
visible tanto tiempo como desee quien la dirige”.
“Cuando el estudiante es suficientemente fuerte
para resistir las opiniones del mundo de la ignorancia,
entonces, él o ella, están preparados para dar
testimonio de las maravillas de las actividades
individuales de Dios, manifestadas por los Maestros
Ascendidos”.
“Hasta que él pueda hacer esto, el poder de la
sugestión y la radiación de la duda de otros, le
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perturbarán intermitentemente, hasta tal extremo, que
muchas veces renunciará a la búsqueda de la Verdad.
La interrupción del flujo continuo de la instrucción
es discordia.
La discordia es la cuña y el modo sutil por el cual la
fuerza siniestra de esta Tierra entra en la actividad
externa de un estudiante que ha determinado encarar
‘La Luz’”.
“Tal actividad es muy sutil, porque es un
sentimiento, y se introduce en uno antes de que él sea
realmente consciente de su existencia.
Es persistente más allá de lo creíble, y su
crecimiento es tan insidioso, que uno no comprende lo
que ha pasado hasta que el momentum está ya en
camino.
Este ‘sentimiento’ comienza como una ligera duda.
Una duda necesita solamente ser ‘sentida’ dos o tres
veces, hasta que se convierte en ‘desconfianza’.
La desconfianza ‘gira’ una vez o dos en el cuerpo
emocional, y se convierte en sospecha, y la ‘sospecha’ es
‘auto-destrucción’”.
“Recuerde esto hijo mío, cuando retorne de nuevo al
mundo externo, y encontrará que es un salvavidas que
llevará consigo a través de la experiencia de la Vida,
manteniéndole intocado por la discordia.
Si alguien lanza una sospecha, se encontrará con la
sospecha, porque cada cual atrae a su mundo, justo y
exactamente, eso que puso en él, y este ‘Decreto Eterno e
Irrevocable’, existe a través del Universo.
Todos los impulsos de la conciencia retornan al
punto central que los exteriorizó, ‘ni siquiera escapa un
átomo’”.
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“El verdadero estudiante de la ‘Luz’ encara ‘La Luz’,
la envía delante de él, ve su Radiación Envolvente en
todo lugar que se mueve, y ‘La adora constantemente’.
Él da la espalda a la duda, el miedo, la sospecha, y
la ignorancia de la mente humana, y conoce solamente
‘La Luz’.
Esta es Su Fuente -Su Verdadero Ser-”.
Con estas palabras finales, Eriel se despidió de mí, y
retorné a la rutina diaria de mi vida externa.
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CAPÍTULO
-VIIIEl Poder Omnipresente de Dios
Al día siguiente recibí una comunicación a través de la cual
me comprometí en una actividad de negocios que requirió todo
mi tiempo y atención.
La mera anticipación de ello me dio gran gozo, y la tomé
con mucho entusiasmo. Me llegó una refrescante y activa
sensación, una cosa que yo no había conocido previamente en
mi experiencia mercantil.
En el curso de su progreso, entré en estrecho contacto con
un hombre de carácter muy dominante. Su entera actitud en los
negocios era salirse con la suya por la fuerza, si fallaba la
intriga, o se veía contrariado de algún modo.
Él sólo creía en el poder de su propio intelecto y voluntad
humanas, y no tenía conocimiento ni fe en ninguna cosa más.
No dudaba en ningún momento en aplastar o arruinar a
personas o cosas que se interpusieran en su camino del éxito, y
usaba todos los medios para lograr sus propios fines egoístas.
Yo le había conocido unos tres años antes de que la
siguiente experiencia tuviese lugar, y en ese tiempo me había
sentido casi desvalido en su presencia, tan prepotente era el
sentimiento de dominación que continuamente mostraba.
No obstante supe que su control sobre los demás era solo
fuerza, enfocada en la actividad externa, a pesar de mi propia
reacción hacia él.
Yo estaba algo desasosegado, porque comprendí que
debería asociarme con él.
Inmediatamente, busqué un modo de contender con él
mediante la aplicación de la Ley Divina, cuando la “Voz
Interna” me dijo claramente: “¿Por qué no dejar que el
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‘Magno Dios Interno’ tome el mando y maneje esta
situación? Ese ‘Poder Interno’ no conoce dominación, y es
invencible siempre”.
Yo quedé inmensamente agradecido, y dejé completamente
todo en “Sus” manos.
Encontré a este hombre con dos más, y convine con ellos en
ir a inspeccionar una propiedad minera, en un Estado distante.
Sentí que era una mina muy valiosa. La propietaria era una
señora mayor, cuyo esposo había fallecido por un accidente en
la mina, hacía unos meses.
Él había dejado las cosas en una situación precaria, y
nuestro dominante amigo había determinado comprar la mina
a su propio precio, -no a un precio honesto-.
Después de un largo viaje por auto, llegamos a nuestro
destino cerca de las dos del segundo día.
Nos reunimos con la propietaria, quien comprendí que era
una bendita alma -positiva y honorable-.
Entonces y allí, tomé la determinada postura de que habría
un arreglo justo, y recibiría todo el valor de la propiedad.
Ella nos invitó a un almuerzo delicioso, y procedimos a
examinar la mina.
Atravesamos las zonas de trabajo, observamos los túneles,
taladros, transmisiones y estaciones.
Cuanto más observaba yo, más cierto llegué a estar que
había algo raro. La misma atmósfera parecía indicarlo.
Yo estaba cierto que se había descubierto una rica vena
que no había sido informada a la propietaria.
Supe, de algún modo, que el comprador había colocado
secretamente uno de sus hombres trabajando en la mina, con la
obligación de vigilar la actividad, y que durante las semanas de
vigilancia, había ganado la confianza del superintendente.
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El corazón me dijo que el superintendente era un buen
hombre, pero no muy despierto, espiritualmente hablando.
Mientras estaba hablando con el superintendente, mi Ser
Divino me descubrió totalmente lo que estaba ocurriendo.
Un corto tiempo antes, cuando esos dos estaban
inspeccionando el trabajo, habían llegado a un lugar donde los
barrenos habían abierto paso en la cara de un túnel que
conducía directamente al corazón de la montaña.
La voladura había dejado al descubierto una vena muy rica
de cuarzo portador de oro.
El superintendente estuvo a punto de salir corriendo a
comunicárselo a la propietaria, pero el espía señaló: “¡Espera!,
conozco al hombre que va a comprar esta mina.
Si quieres continuar en tu presente posición, no
menciones el descubrimiento a nadie.
No
sólo
veré
que
permanezcas
aquí
como
superintendente, sino que habrá cinco mil dólares para ti.
De todos modos, la vieja dama conseguirá lo suficiente
para mantenerse”.
El superintendente temiendo perder su posición estuvo de
acuerdo.
En nuestro examen de la mina, llegamos al final del túnel
principal, y sentí fuertemente que éste era el lugar del rico
descubrimiento que se había hecho.
Había sido camuflado hábilmente como un peligroso
desprendimiento, en el que no era seguro trabajar en él.
Tal fue el informe que ellos le dieron a la propietaria.
Mientras permanecía en este lugar hablando con los
demás, mi Vista Interna se abrió, y vi todo lo que había ocurrido
-el rico descubrimiento, su disimulación, la oferta al
superintendente y su aceptación-.
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Yo quede agradecido por haber verificado mi sentimiento
previo, pero supe que debía esperar.
Retornamos a la residencia de la propietaria y comenzó la
negociación. El comprador abrió el tema diciendo:
“Señora Atherton, ¿qué espera usted por esta
propiedad?”
“Yo la vendo por doscientos cincuenta mil dólares”,
-replicó ella cortés y gentilmente-.
“¡Absurdo!, -gritó él-, “descabellado, ridículo. No vale la
mitad de esa cantidad”.
Él prosiguió en su vena durante unos momentos,
bramando, como era su hábito.
Este proceder había funcionado muchas veces antes, y
todavía seguía la vieja línea de actuación. Él arguyó y bramó, y
finalizó diciendo:
“Señora Atherton, usted se encuentra en una posición en
la que debe vender. Seré generoso y le daré ciento cincuenta
mil”.
“Lo consideraré” -replicó ella-, tan acobardada por su
actitud de dominación y sus bramidos que comenzó a aceptar
sus ideas, y a ceder ante su arrogancia. Él vio su vacilación e
inmediatamente comenzó a subir la presión de la situación.
“No puedo esperar”, -prosiguió él-, “mi tiempo es
valioso. Usted debe decidir de una vez o el trato se anula”.
Él sacó los papeles de su bolsillo y los colocó sobre la mesa.
La señora Atherton miró en derredor desolada, y yo le hice
un gesto con la cabeza que significaba “no”, pero ella no me
vio.
El contrato permanecía abierto, y ella atravesó la
habitación tomando una silla en la mesa, preparándose para
firmar.
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Supe que si ella debía ser protegida, yo debía actuar de
inmediato, y yendo hacia donde se había sentado, me dirigí a
nuestro dominante amigo.
“Un momento” -dije yo-, “pagará a esta querida señora lo
que vale su mina o no la conseguirá”.
Él dirigió hacia mí su cólera, con muy corrosivas ofensas, y
pretendió seguir la misma táctica que le era habitual.
“Me gustaría conocer a quién va a evitar que consiga la
mina a mi precio”, -replicó él-.
Yo sentí manifestarse un surgimiento en mí, del Magno
Poder Interno, como una avalancha, manteniéndome
inafectado por su andanada de carácter vengativo, y repliqué:
“Dios se lo impedirá”.
Con esta repuesta, él reventó de risa. Prosiguió ruidosa,
cínica, e insultantemente. Yo esperé calmado.
“Usted bromea”, -comenzó de nuevo- en otra andanada de
cólera. “Usted charla sobre Dios. Ni usted, ni Dios, ni nadie,
pueden pararme. Yo consigo lo que quiero, y lo consigo a
pesar de todo. Nadie me ha parado jamás a mí todavía”.
Su arrogancia parecía no tener límite, y él se revelaba él
mismo, en mente y cuerpo, como víctima de sus emociones.
Su razón era incapaz de funcionar, como es siempre el caso
bajo cualquier sentimiento incontrolado; de lo contrario, su
razón le habría advertido de no ir más allá con sus insultos.
Sentí de nuevo la expansión del Poder de Dios. Esta vez
llegó a ser cada vez más fuerte, hasta que en un tono similar a
una trompeta, la Magna Voz Interna de mi Ser Divino, reveló
completamente los manejos de la transacción, y el engaño en la
mina.
“Señora Atherton”, -dije yo-, “ha habido un gran engaño
practicado contra usted.
Sus trabajadores hicieron un rico descubrimiento.
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Este hombre tenía un espía entre ellos que ha sobornado
a su superintendente para que permaneciera callado
respecto a ello”.
El superintendente y los demás de la habitación quedaron
pálidos y sin habla, mientras mi Ser Interno continuó
exponiendo su falsedad.
El comprador pareció tomarlo como una emergencia, e
interrumpiéndome con su cólera salvaje, gritó:
“¡Miente! Le romperé la crisma por tal interferencia”.
Elevó su bastón de acero y cuando yo elevaba mi mano
para sujetarlo, una Llama Blanca salió disparada
repentinamente golpeándolo en la cara.
Él cayó al suelo como si hubiese sido golpeado por un rayo.
Entonces Mi Magno Ser Divino habló de nuevo, con toda la
autoridad de la eternidad, majestuoso y poderoso:
“Que nadie se mueva en esta habitación hasta que se le
de permiso”.
Mi ser externo, -no yo por más tiempo-, sino “Dios en
Acción” en mí, avanzó hasta donde yacía el hombre, y
prosiguió:
“¡Gran Alma en este hombre, te hablo a ti! Demasiado
tiempo has sido mantenida prisionera por este dominante ser
personal. ¡Manifiéstate ahora! ¡Toma el mando de su mente
y cuerpo! Corrige los muchos engaños que él ha practicado
en la presente vida.
Dentro de una hora será consumida esta fuerte, externa
creación de discordia humana e injusticia, que él ha
construido, y nunca de nuevo volverá a engañar o dominar
humanamente a otro de los hijos de Dios.
A su ser-externo digo, ¡Despierta!, en paz, amor,
amabilidad, generosidad, y buena voluntad para todo cuanto
vive”.
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Lentamente, comenzó a retornar el color a la cara del
hombre, y abrió sus ojos con extraña humildad.
“Dios en mí”, -todavía a cargo-, lo tomó gentilmente por la
mano y poniendo un brazo por debajo de su hombro le ayudó a
ir hasta una gran y cómoda silla. De nuevo, Mi Ser ordenó:
“¡Hermano mío! Mírame”.
Según elevó sus ojos a los míos pasó un temblor por su
cuerpo, y en una voz apenas audible dijo: “Sí, yo he visto. Yo
comprendo cuán equivocado he estado. Dios me perdone”.
Él dejó caer su cabeza entre sus manos y ocultó su rostro,
silencioso y avergonzado. Comenzaron a caer lágrimas sobre
sus dedos y sollozaba como un niño.
“Tú pagarás a esta querida señora un millón de
dólares”,- continuó Mi Ser Divino-, “y le darás el diez por
ciento de interés en la mina también, porque en el
descubrimiento hecho recientemente, hay al menos diez
millones, en mineral de oro”.
Con profunda humildad y extraña dulzura, contestó él:
“Que sea hecho ya”.
Esta vez, él rogó a sus hombres que presentasen los
papeles como había sido dicho, en lugar de darles órdenes
como era su hábito anterior.
La señora Atherton y él los firmaron ambos, completando
el trato.
Yo me volví a los demás en la habitación, y comprendí por
la expresión de sus caras, que todos habían sido tan elevados
en conciencia, que habían visto más allá del velo humano, y
cada uno de ellos dijo:
“Nunca, así me ayude Dios, intentaré engañar o hacer
daño a mi semejante de nuevo”.
Ellos habían sido elevados hasta comprender y aceptar
plenamente, el Ser Divino en todos los demás.
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Fue al final de la tarde cuando tuvo lugar esta ocurrencia.
La señora Atherton extendió una cordial invitación para
permanecer esa noche como invitados, y acompañarla a
Phoenix por la mañana, para registrar los papeles de la venta.
Después de cenar esa noche, nos reunimos en la gran sala
de estar, delante de una cálida chimenea.
Todo el mundo quiso saber más sobre la Gran Ley Cósmica
de la Vida.
Ellos preguntaron cómo había llegado yo a entrar en esta
clase de conocimiento.
Les hablé del Maestro Saint Germain, y el modo en que lo
había encontrado.
Relaté algunas de mis experiencias en el Monte Shasta, y
cómo en el curso de nuestra conversación con relación a la
Gran Ley Cósmica, él había dicho:
“Hijo mío, la Gran Ley Cósmica no discrimina más de lo
que lo hace la tabla de multiplicar, si uno comete un error en
su aplicación; ni discrimina más que la electricidad, cuando
alguien ignorante de la Ley por la que se gobierna su uso,
intenta dirigir su fuerza sin conocimiento de cómo
controlarla”.
“Los Grandes e Inmutables Decretos, que mantienen por
siempre el orden en los Infinitos Reinos de la Vida
manifestada, están basados todos en el ‘Único Gran Principio
de la Creación’ -el Amor-. Ese es el Corazón -la Fuente de
Todo-, y el Eje mismo sobre el que tiene lugar la existencia
en la forma-.
“El Amor es la Armonía, y sin él en el comienzo de una
forma, esa forma no puede llegar a existir de ningún modo.
El Amor es el Poder cohesivo del Universo, y sin él el
Universo no podría existir”.
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“En vuestro mundo científico, el Amor se expresa a sí
mismo, como la fuerza de atracción entre los electrones.
Ella es la Inteligencia directora que los ‘Quiere’ en la
forma, el Poder que los mantiene girando alrededor de un
núcleo central, y el Aliento dentro del núcleo que los atrae
a él.
La misma cosa es cierta de cada vórtice de fuerza en todo
lugar de la creación”.
“Un núcleo central y los electrones girando alrededor de
él, forman un átomo.
Este núcleo de Amor es para el átomo lo que el polo
magnético es para la Tierra, y lo que la columna es para el
cuerpo humano.
Sin un núcleo central, o Centro-Corazón, sólo hay lo
informe, la Luz Universal -los electrones llenando el Infinito,
y girando alrededor del Gran Sol Central-”.
“El electrón es Espíritu Puro o ‘Luz’ de Dios. Él
permanece por siempre Incontaminado y Perfecto.
Es Eternamente Auto-Sostenido, Indestructible, AutoLuminoso, e Inteligente. Si no fuese así, no podría y no
obedecería ‘La Ley’ -la actividad directora del Amor-.
Él es Inmortal, Siempre-Puro, Inteligente Luz-Energía, y
la única Real, Verdadera Sustancia de la cual está hecho
cuanto existe en el Universo, -La Eterna, Perfecta ‘Esencia
Viviente’ de Dios-”.
“El espacio interestelar está lleno de esta esencia de
‘Luz’. No es oscuro ni tampoco un caos, como ha sido el
concepto ignorante y limitado del insignificante intelecto
humano.
Este Gran mar de Luz Universal, que existe en todo lugar
a través del Infinito, está constantemente siendo traído a la
forma, dándosele una cualidad de una clase u otra, de
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acuerdo al modo en que los electrones se agrupan alrededor
de un punto central o núcleo, mediante el Amor”.
“El número de electrones que se combinan entre sí, en
un átomo específico, es el resultado de, y está determinado
por, un pensamiento consciente.
La tasa a la cual giran alrededor del núcleo central es el
resultado de, y determinado por, el sentimiento.
La intensidad de la agrupación y movimiento de giro
dentro del núcleo central es el ‘Aliento de Dios’ y por lo tanto,
la más concentrada actividad del Amor Divino.
Hablando en términos científicos, sería llamada la fuerza
centrípeta. Estos son los factores determinantes que
conforman la cualidad de un átomo”.
“De este modo verá que el átomo es una entidad -una
cosa viviente y pulsante-, creada o traída a la existencia por
el Aliento, el Amor de Dios, a través de la Voluntad de AutoConsciente Inteligencia. De este modo, la ‘Palabra se hizo
carne’.
La maquinaria que usa la Auto-Consciente Inteligencia
para esta manifestación de su Ser es el pensamiento y el
sentimiento”.
“Pensamientos destructivos y sentimientos discordantes
desordenan de tal modo el nivel y tasa de velocidad de los
electrones dentro del átomo, que la duración del Aliento de
Dios dentro del polo se cambia.
La duración del Aliento es decretada por la Voluntad de
la Consciente Dirección que usa esa particular clase de
átomo.
Si esa Consciente Voluntad Directora es retirada, el
electrón pierde su polaridad y se dispersa, buscando
inteligentemente su camino de retorno al ‘Gran Sol Central’,
para repolarizarse él mismo. Allí recibe solamente Amor, el
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Aliento de Dios no tiene fin, y el Orden -la Primera Ley, es
eternamente mantenido-”.
“Algunos científicos han alegado y enseñado que los
planetas colisionan en el espacio. Tal cosa no es posible. Si
lo fuera sería tanto como lanzar el entero Plan de la Creación
en el caos.
Es realmente afortunado que las ‘Magnas Leyes de Dios’
no estén limitadas a las opiniones de alguno de los hijos de la
Tierra.
No importa lo que piense ningún científico -mundano o
de otro tipo-, La Creación de Dios avanza siempre y expresa
cada vez más Perfección”.
“El pensamiento constructivo y el sentimiento
armonioso dentro de la mente y cuerpo humano, son las
actividades del Amor y el Orden.
Estas permiten la Perfecta Relación y Velocidad de los
electrones dentro del átomo, para que sean permanentes, y
de este modo, queden polarizados en su particular punto del
Universo, tanto tiempo como el Aliento de Dios dentro de su
núcleo sea fijamente sostenido por la Voluntad de la
Inteligencia Auto-Directora, que usa el cuerpo en el que ellos
existen”.
“De este modo, la cualidad de Perfección y el
mantenimiento de la Vida en un cuerpo humano, están
siempre bajo el consciente control de la Voluntad del
individuo que lo ocupa.
La Voluntad del individuo es suprema sobre su templo, e
incluso en casos de accidente, nadie deja su cuerpo-templo
hasta que él desee hacerlo así.
Muy a menudo el dolor en el cuerpo, el miedo, la
incertidumbre, y muchas otras cosas, influencian a la
personalidad para cambiar sus decisiones, concernientes a
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lo que ha deseado en el pasado, pero toda cosa que sucede en
el cuerpo está, y estará siempre, bajo el control del libre
albedrío del individuo”.
“Para comprender la anterior explicación, concerniente
al electrón y al consciente control con el que el individuo
tiene que gobernar la estructura atómica de su propio
cuerpo, a través de su pensamiento y sentimiento, debe saber
que esto ocurre a través del Único Principio que gobierna la
forma en todo el Infinito.
Cuando el ser humano quiera hacer el esfuerzo de probar
esto por sí mismo, o dentro de su estructura atómica del
cuerpo de carne, debe proceder entonces a dominarse a sí
mismo.
Cuando haya hecho eso, todo lo demás en el Universo
será su obediente cooperador, para lograr cualquier cosa que
desee a través del Amor”.
“Quienquiera que se haga a sí mismo voluntariamente
obediente a la ‘Ley del Amor’, obtiene Perfección,
permanentemente mantenida en su mente y mundo.
A él, y sólo a él, pertenece Toda Autoridad y Maestría.
Él solamente tiene el derecho a legislar, porque
ha aprendido primero a obedecer.
Cuando él ha obtenido obediencia de la estructura
atómica dentro de su propia mente y cuerpo, toda la
estructura atómica, fuera de su mente y cuerpo, le obedecerá
también”.
“De este modo, la humanidad dispone del poder para
elevarse a lo más alto, o hundirse en lo más bajo, a través de
su pensamiento y sentimiento, -cada individuo dentro de él
mismo-".
Cada uno es tan sólo quien determina su propio sendero
o experiencia.
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Mediante el consciente control de su atención, y de cómo
permite aceptar a su mente, él puede caminar y hablar con
Dios -Cara a Cara-, o puede volverle la espalda, y caer más
bajo que los animales, hundiendo su conciencia humana
hasta desaparecer.
En el último caso, la Llama de Dios Interna se retira
entonces de su habitáculo humano.
Después de eones de tiempo, ella intenta de nuevo una
jornada humana, en el mundo de la materia física, hasta que
la victoria final sea conseguida conscientemente, por medio
de su propio Libre Albedrío”.
Yo les hablé de las posibilidades ilimitadas que tenía
delante de sí la humanidad para triunfar, y que Saint Germain
me había mostrado, disponibles dondequiera que la
humanidad esté deseosa de aceptar la “Gran Presencia
Divina” dentro del individuo, como el poder director y
triunfador.
El comprador de la mina me preguntó por qué usaba yo la
palabra “aceptación” tan a menudo, y recordando las palabras
que Saint Germain había usado para explicármelo a mí, dije:
“Incluso en la actividad externa de la Vida, si uno gana
una cosa o se le ofrece algo maravilloso y perfecto, y no lo
quiere aceptar, será imposible para él su uso o beneficio.
Así ocurre con la ‘Gran Presencia Divina’ dentro de
nosotros. Hasta que aceptemos que nuestra Vida es VidaDivina, y que todo poder y energía de que disponemos para
hacer toda cosa, es Poder-Divino, y Energía-Divina, ¿cómo
podemos nosotros tener Cualidades-DIVINAS y logros en
nuestro mundo?”.
“Como Hijos de Dios, nos está ordenado elegir a quién
hemos de servir, a la Magna ‘Presencia’ de Dios o al ser
humano externo.
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La gratificación de los apetitos del ser humano externo, y
de las demandas de sus sentidos, tienen un único y solo
resultado, miseria y destrucción”.
“Todo deseo Constructivo es realmente el Ser Divino
Interno empujando el avance de la Perfección hacia el uso y
disfrute del ser externo.
La Gran Energía de la Vida está fluyendo a través de
nosotros constantemente.
Si la dirigimos hacia logros constructivos nos trae gozo y
felicidad.
Si la dirigimos hacia la gratificación de los sentidos, no
podrá haber nada excepto miseria como resultado, porque
ella es toda la acción de la Ley, -una Energía Impersonal de
Vida-”.
“Mantened delante de la actividad externa de la mente,
el constante recordatorio de que sois ‘Vida’ -‘Dios en Acción’en vosotros y vuestro mundo.
El ser personal está reclamando como propias cosas y
poder continuamente, cuando la misma Energía por la cual
existe le es prestada por el Ser Divino.
A la actividad humana de la personalidad externa, no le
pertenece ni siquiera su propia piel.
Los mismos átomos de su cuerpo le son prestados por la
‘Presencia Suprema Divina’ desde el Gran Mar de la
Sustancia Universal”.
“Entrenaos en devolver todo poder y autoridad a la
‘Grande y Gloriosa Llama Divina’ que es vuestro ‘Ser Real’ y
la ‘Fuente’ de la cual habéis recibido siempre toda cosa
buena”.
Nosotros hablamos hasta las dos de la mañana, y entonces
sugerí que nos retiráramos a descansar.
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Nadie quería ir a dormir pero yo les dije: “Dormirán en los
brazos de Dios”, y a la mañana siguiente estaban sorprendidos
de haber quedado dormidos rápidamente.
Nos levantamos a las siete, y salimos camino de Phoenix. Se
hizo el registro de la transacción, y yo expliqué que debía
partir, ya que mi trabajo con ellos había terminado por el
momento.
Ellos estaban profundamente agradecidos y ansiosos de
conocer más. Prometí mantenerme en contacto con ellos, y
darles ayuda posterior, cuando lo indicase el Maestro Saint
Germain.
Cuando partía, el comprador se dirigió a mí, y dijo: “No me
preocupa lo que alguien piense de mí, yo quiero darle un
abrazo y agradecerle desde el fondo de mi corazón por
salvarme de la ruina de mi ser-externo, y por revelarme la
‘Gran Luz’”.
Incliné mi cabeza con profunda humildad y repliqué:
“Gracias Señor, yo soy tan sólo el canal. Dios solamente es la
Gran ‘Presencia’ y Poder que hace todas las cosas bien”.
La señora Atherton se dirigió hacia mí y expresó su
sentimiento: “Ruego y doy gracias a Dios, en usted, por la
Magna Protectora ‘Presencia’, y nunca en mi vida cesaré de
dar las gracias a Dios y a usted por la Luz que nos ha traído
esta experiencia a todos”.
“Siento con certeza que nos volveremos a encontrar
de nuevo”, -repliqué yo-, y diciéndoles adiós a cada uno, volví
mi cara y pasos una vez más hacia el Monte Shasta, llegando a
mi alojamiento la tarde del segundo día.
Dos días más tarde, sentí un fuerte impulso de hacer una
caminata más a mi lugar de cita con el Maestro Saint Germain.
Comencé a las cuatro de la mañana, y alcancé el borde de la
densa floresta cerca de las nueve.
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El quejumbroso gemido de mi pantera llegó a mis oídos,
antes de que me hubiese adentrado veinte pasos en el bosque.
Yo contesté rápidamente. En un instante llegó saltando
hasta mi lado, con toda la bienvenida de un amigo de viejos
tiempos, y proseguimos adentrándonos hasta nuestro lugar de
encuentro.
Noté que la pantera estaba muy inquieta, y actuaba como si
estuviera presa de alguna agitación interna.
Esto era poco usual, porque siempre había estado muy
calmada en mi presencia. Acaricié y palmeé su bella cabeza
pero no hubo cambio. Me senté y tomé mi almuerzo.
“Ven vieja amiga”, -dije al finalizar-, “vayamos a dar una
vuelta”. Ella me miró fijamente con la expresión más patética
que jamás he visto. No pude comprender por qué.
Habíamos recorrido alguna distancia cuando llegamos a
una roca de cerca de cuatro metros cincuenta, sobre la cima de
la cual colgaba una roca saliente.
Algo me hizo mirar hacia la pantera. La expresión en sus
ojos era salvaje y fiera. Sentí una suerte de tensión en la
atmósfera pero no comprendí qué pasaba.
Anduve unos pocos pasos más allá, y sentí que me recorría
un escalofrío. Levantando la mirada repentinamente, vi a un
león de montaña agazapado, listo para saltar.
En el instante siguiente saltó hacia mí. Yo me lancé contra
la roca y el león cayó por tierra delante de donde había estado.
Como el destello de un relámpago la pantera saltó y los dos
se enzarzaron en un combate mortal.
No hay palabras que puedan describir el terror de la
batalla que siguió.
Ellos chillaron, rodaron, se despedazaron, y desgarraron
uno a otro.
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El león era considerablemente más pesado, y pareció por
un momento como si fuese a ganar ventaja.
No obstante la pantera era la más rápida de los dos
moviéndose, y finalmente pudo apartarse.
Hubo justo un momento de pausa antes de que ella viese
una oportunidad, y entonces saltó sobre el lomo del león, y
clavó sus dientes justo detrás de las orejas.
El mordisco de la pantera era como acero, y después de
unos segundos de rodar y girar, la lucha del león se hizo cada
vez más débil. Finalmente cesó para siempre.
La pantera vino hacia mí tambaleándose, con un lado
terriblemente destrozado.
Levantó su mirada hacia mí, habiendo perdido toda su
fiereza en los ojos, y decayendo su energía rápidamente.
Pasó una expresión de satisfacción sobre su cara, y
repentinamente, dando un lastimoso gemido, cayó muerta a
mis pies.
Permanecí inmóvil, y lloré silenciosamente la pérdida de
mi amiga, porque casi había llegado a estar unido a ella como a
un compañero humano.
En el instante siguiente levanté la mirada y estaba a mi
lado Saint Germain.
“Mi Bienamado Hermano, no esté triste ni desanimado”,
-dijo él-, “su contacto con la pantera ha activado su
conciencia, que no podía permanecer por más tiempo en ese
cuerpo presente, y la Gran Ley Cósmica demandó de ella un
servicio para usted. Y lo dio con amor, salvando su vida.
Todo está verdaderamente bien”.
Él tocó mi frente con el pulgar de su mano derecha.
“Quede en paz”, -continuó Él-, al tiempo que me
abandonaba el sentimiento de pesar, y me sentí completamente
aliviado.
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“La Gran Ley Cósmica es infalible. No podemos recibir
sin dar, y no podemos dar sin recibir. De este modo se
mantiene el Gran Equilibrio de la Vida”.
“Le felicito sinceramente por el servicio rendido en la
mina, y su serenidad durante la ocurrencia. Todos los
concernidos con la transacción llegarán a ser auxiliadores de
la humanidad”.
“Pronto será llamado para rendir una trabajo mucho
mayor del que haya hecho hasta aquí.
En él recuerde siempre que es el Poder e Inteligencia de
Dios quien actúa, y su mente y cuerpo solamente es el canal.
Hasta
que se encuentre con esta experiencia,
medite constantemente sobre el ‘Ilimitado Poder de Dios’
que puede expresarse a través de usted en todo momento”.
Yo le pregunté cuál era la actitud de los Maestros
Ascendidos con relación a los muchos canales a través de los
cuales se manifiestan Verdades parciales, y él replicó:
“Hay muchos canales sinceros. Algunos tienen más
comprensión que otros. Todos son hijos de Dios sirviendo
con lo mejor de su habilidad y con la comprensión que tienen
en el presente.
No podemos juzgar a nadie, aunque debemos saber y ver
solamente a Dios, expresándose en todo.
Nuestro empeño es bendecir toda actividad dondequiera
se realice. Nosotros vemos la ‘Luz Interna’ radiando a través
de tales actividades, y es imposible para Nosotros
equivocarnos, respecto de si cuentan verdad o no”.
“Pasa lo mismo con los individuos. Aquellos que ofrecen
su servicio en el Nombre del Ascendido Jesucristo, recibirán
siempre un poder sostenedor más que ordinario”.
Habíamos caminado durante cierta distancia, cuando dijo:
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“Venga, le acompañaré a casa. Ponga su brazo sobre mi
espalda”.
Lo hice así y sentí mi cuerpo elevado del suelo. En unos
pocos instantes más, yo estaba en mi cuarto del alojamiento,
con Saint Germain de pie a mi lado, sonriendo ante mi sorpresa.
“Reúnase conmigo dentro de siete días”, -dijo Él-, “en
nuestro lugar señalado, porque entonces finalizaremos
nuestro trabajo en esta parte del país”.
Él sonrió, saludó cortésmente, y lentamente desapareció de
la vista. La última cosa que permaneció visible, mientras
desaparecía gradualmente, fueron sus bellos ojos sonriéndome.
Según meditaba cada día sobre la “Gran Presencia Divina
Interna” para mi próximo servicio, comprendí cada vez más lo
importante que es mantener la atención enfocada sobre “Esa
Presencia Solamente”, sin importar lo que parecen indicar las
apariencias, con objeto de mantenerme sin afectar por
cualquier condición externa.
En una de las conversaciones de Saint Germain, él me había
enfatizado la total importancia de mantener armonioso mi ser
externo, y en relación con esto había dicho:
“Hijo mío, no puede comprender cuán grande es la
necesidad de la armonía en el ser externo, si quiere expresar
la plenitud de la Perfección y Poder Internos, en su vida
externa. La importancia de mantener un sentimiento de paz,
Amor, y serenidad en el ser personal, debe enfatizarse lo más
fuertemente posible, porque cuando se hace esto, la “Magna
Presencia Divina Interna” puede actuar sin límite, en un
instante”.
“Derramar continuamente un sentimiento de Paz y Amor
Divino, a toda persona y a toda cosa, incondicionalmente, es
la Llave Mágica que abre la puerta y libera instantáneamente
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este inmenso ‘Poder Interno de Dios’, no importando que sea
merecido o no.
Es afortunado verdaderamente aquel que ha aprendido
esta ‘Ley’, porque entonces busca SER todo Paz y Amor.
Sin ella, la humanidad no tiene nada bueno, y con ella
tiene todas las cosas ‘Perfectas’.
La Armonía es la Clave, la ‘Única Gran Ley de la Vida’.
Sobre ella descansa toda Manifestación Perfecta, y sin
ella toda forma se desintegra en el Gran Mar de la Luz
Universal”.
Los siguientes siete días pasé mucho tiempo en meditación.
Sentí una paz cada vez mayor creciendo dentro de mí, hasta
que en el sexto día, pareció como si mi entera conciencia fuera
como un gran mar en calma.
En la mañana del séptimo día salí de mi alojamiento a las
cuatro, y alcancé nuestro punto de reunión a las diez y treinta.
Me senté sobre un tronco a esperar, con un sentimiento de
maravillosa felicidad, que reconocí se debía al resultado de mi
meditación.
Estaba tan ensimismado en la contemplación de mi Ser
Divino, que no oí a nadie aproximarse hasta que me habló una
voz.
Elevé la mirada y vi un hombre anciano con cabellos y
barba blancos, que a primera vista pensé que era un viejo
explorador, aunque sus vestiduras eran demasiado limpias
para tal ocupación.
Según se acercó a mí y extendió su mano, eso confirmó
también mi sentimiento de que no era un trabajador.
Intercambiamos saludos, charlamos durante unos
momentos sobre generalidades, y entonces se dirigió a mí y
dijo:
“Amigo mío, me gustaría contarle a usted una historia.
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No tomará mucho tiempo. No la he contado a nadie durante
largo tiempo. Me gustaría intentarlo una vez más”.
Para entonces comencé a tener un sentimiento de intenso
interés.
Se me ocurrió que podía estar sediento, y según buscaba un
vaso para conseguirle un trago del manantial que teníamos
cerca, se formó en mi mano una copa de cristal, similar a la que
Saint Germain me había proporcionado varias veces.
El hombre anciano me miró con ojos excitados y brillantes,
y casi gritó: ¡Es él! ¡Es él!”.
No supe qué hacer, de modo que insistí que bebiese. Según
miré dentro de la copa, vi que estaba llena con el mismo líquido
claro y chispeante que el Maestro me había dado a mí.
El hombre anciano asió la copa ávidamente, y, con una
intensa expresión de la más profunda gratitud que jamás había
visto, bebió su contenido.
Inmediatamente quedó muy calmado y quieto, aunque al
mismo tiempo, con una intensa y profunda sinceridad.
Le pedí de nuevo me contara la historia, y comenzó
diciendo:
“Mi padre era un oficial británico destinado en el Punjab de
la India, donde establecimos nuestro hogar. Cuando yo tenía
dieciséis años él financió a un amigo que marchó a Sudáfrica, a
probar fortuna en las minas de diamantes, pero mi padre nunca
oyó hablar de él después”.
“El día que cumplí veinte años, visitó a mi padre, en nuestra
casa, un hombre extranjero, de gran sabiduría, y alto. Había
venido para traer un mensaje del amigo de mi padre”.
“Traigo noticias”, -explicó-, “del amigo a quien usted
financió hace cuatro años, él tuvo un gran éxito en esa
aventura, de hecho llegó a ser muy rico.
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Ha fallecido recientemente en las minas, y no tiene
parientes. Su entera fortuna ha sido legada a usted, y
en el caso de su fallecimiento, debe pasar a su hijo. Si lo
desea, yo me encargaré del asunto y haré la
transferencia de inmediato”.
“No puedo abandonar la India en el momento
presente, -replicó mi padre-, porque estoy aquí por mis
obligaciones oficiales.
Apreciaría grandemente su ofrecimiento para
encargarse del asunto por mí”.
Yo estaba cerca durante su conversación, y cuando ellos
habían completado el arreglo, el extranjero se dirigió a mí”.
“Hijo mío” -dijo él-, “cuando encuentres al hombre
que te ofrezca una copa de cristal de líquido chispeante,
habrás encontrado a aquel que puede ayudarte a
ascender tu cuerpo.
No puedo decirte más que esto, excepto que lo
encontrarás en una gran montaña de Norteamérica.
Esto puede parecerte vago ahora, pero es todo lo
que puedo decirte”.
“El extranjero partió, y un mes más tarde mi padre fue
tiroteado y falleció antes de poder ser traído a casa, cuando
había salido para solucionar ciertos asuntos oficiales con los
nativos. Yo era hijo único.
Y después de pasar otro mes, mi madre y yo nos
preparamos para retornar a Inglaterra.
Justo antes de partir llegó de nuevo el extranjero, y dijo que
estaba listo para transferirme la fortuna de mi padre. Le
expliqué que mi padre había sido tiroteado.
“’Sí”, -replicó el extranjero-, “cuando partí hace dos
meses, sabía que su padre fallecería antes de mi
retorno.
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Hice gestiones para que la fortuna le sea
transferida, o mejor dicho, lo sea al Banco de Inglaterra
para usted.
Aquí tiene dinero que puede usar en este viaje a
casa, también los papeles de la transferencia, y las
credenciales que necesitará en el banco. Preséntalas y
recibirá la custodia de su riqueza. Mucha de ella es en
diamantes de primera calidad”.
Yo le di las gracias, y le ofrecí pagar por sus servicios pero
él replicó:
“Aprecio grandemente su amable intento, pero eso
ya está ajustado. Seré feliz en acompañarle al vapor en
Bombay”.
“El viaje me reveló su gran sabiduría y a su lado me sentí
como un infante. Ahora sé que él me envolvió en una Radiación
que ha permanecido conmigo a través de los años. Él hizo los
arreglos de nuestro viaje, nos acompañó al barco y sus últimas
palabras fueron:
“Recuerde, la ‘Copa de Cristal’. Busque y
encontrará”.
“Llegamos a Southampton después de un maravilloso viaje,
proseguimos a Londres, y presenté mis credenciales al Banco
de Inglaterra. El oficial a quien se las presenté señaló:
“Sí, le estábamos esperando a usted hoy. Aquí tiene
sus cartillas y talonarios de cheques”.
“Las ojeé para ver a cuánto ascendía mi fortuna, y quedé
sorprendido al ver que disponía de un crédito de cien mil
libras.
Cinco años más tarde falleció mi madre. Yo transferí la
mitad de mi riqueza a un banco de Nueva York y comencé la
búsqueda de, ‘el hombre con la Copa de Cristal’”.
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“No puedo repetir nunca los desánimos, las pruebas, las
penas que he atravesado, pero pese a todo, y en cierto modo,
nunca pude abandonar".
"Lo que más extraño me resulta es que mientras he
envejecido en la apariencia externa, mi energía y fortaleza es
tan grande como siempre, a veces pienso que mayor que en
plena juventud”.
“Tengo setenta años. Hoy sólo tenía deseos de seguir este
sendero, y alabado sea Dios, le he encontrado a usted. Mi deseo
era tan grande que casi fue irresistible”.
“Pero mi buen señor”, -pregunté-, “¿Qué puedo hacer
por usted?”.
“Usted sabrá”, -replicó él-, “porque yo sé que no me
equivoco. En el corazón de esta majestuosa montaña hay un
Gran Poder. Yo lo siento. Pídale a Dios que le muestre lo que
hay que hacer”.
Repentinamente sentí el “Magno Poder Divino” surgir tan
fuerte que casi me levanta del suelo.
Haciendo la señal que Saint Germain me había enseñado,
invoqué a Dios, pidiendo “Luz”, y levantando mi mano en
forma de saludo dije:
“¡Magno Dios en el hombre y el Universo! ¡Buscamos Tu
Luz! ¡Buscamos Tu Sabiduría! ¡Buscamos Tu Poder! Hágase
Tu Voluntad en y para este Hermano, que ha buscado, y me
ha encontrado para hacer por él algo que desconozco.
¡Tú sí lo sabes! Manifiesta Tu Voluntad a través de mi
mente y cuerpo, y haz que se realice lo que haya que hacer
por este Hermano, -Tu Hijo-”.
Según bajaba mi mano, ésta sostenía una Copa de Cristal
llena de “Viviente Luz Líquida”.
Se la ofrecí, y mi Magno Ser Divino habló de nuevo: “Bebe
sin miedo. Tu búsqueda ha terminado”.
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Él bebió el contenido sin un momento de vacilación.
Yo avancé rápidamente hacia él y tomé sus dos manos en
las mías. Lenta y gradualmente desaparecieron de él todos los
vestigios de la vejez, y Dios en mí continuó: “¡Observa! Tú eres
libre para siempre de toda limitación humana. Asciende
ahora a la ‘Gran Hueste de Luz’ que Te espera”.
Muy lentamente comenzó a elevarse del suelo, y según lo
hacía desapareció su vestimenta humana, apareciendo vestido
con ropas de un blanco luminoso.
Yo solté sus manos. Entonces, con una voz del más
profundo Amor, dijo:
“Volveré a ti, Bienamado Hermano. Serás bien
recompensado por este Servicio Trascendente.
Tú eras el único que podía hacer esto por mí. Algún día
sabrás por qué”, y con una sonrisa feliz desapareció en un
Radiante Sendero de “Luz”.
A medida que disminuía el Magno Poder Divino Interno en
mí, quedé tan confuso que caí sobre mis rodillas y ofrecí la más
profunda plegaria de mi Vida, con agradecida humildad y
alabanza, por el privilegio de haber prestado tal servicio.
Me levanté del suelo y el Maestro Saint Germain me recibió
con un maravilloso abrazo.
“¡Mi
Bienamado
Hermano!”
-dijo él-,
“Estoy
grandemente satisfecho. Noble y fiel fue su ayuda a su Gran
Dios Interno. Recibió bellamente a su Magno ‘Dios en
Acción’.
Le
felicito
verdaderamente.
Siempre
le
mantendremos en Nuestro Abrazo, aunque externamente
pueda no ser consciente de ello”.
“Ha llegado a ser un digno ‘Mensajero’ de la Gran
Fraternidad Blanca de los Maestros Ascendidos.
Manténgase estrechamente unido a su Magno Ser
Divino. De este modo estará siempre a punto para el servicio,
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dondequiera que sea preciso, y para cualquier cosa que sea
requerida. Mi Amor le envuelve hasta que nos encontremos
de nuevo. Le mantendré informado”.
Lentamente, desanduve mi camino de retorno al
alojamiento, dando a cada paso alabanza y gratitud al “Único
Magno Dios” que nos moldea a todos en la “Perfección
Eterna”.
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CAPÍTULO
-IXVenus Visita el Royal Teton
Habían pasado muchas semanas, y llegó la mañana del 31
de diciembre, de 1.930, y con ella llegó el Maestro Saint
Germain.
“Esté a punto a las siete de esta tarde”, -indicó él-, “y le
llamaré.
Enfoque su atención lo más posible en la Gloria del Dios
Interno, para que pueda recibir el beneficio máximo que se
pretende en esta Ocasión Divina.
Recuerde a su Rayo Gemelo e hijo, porque ustedes tres
serán invitados de honor de la Fraternidad del Royal Teton en
la Asamblea del Nuevo Año de esta noche”.
Pasé el tiempo restante del día en profunda meditación. Él
arribó a las siete, y como yo había acostado mi cuerpo físico en
la cama, salí fuera en uno que él había preparado para mí.
“Esta noche”, -continuó él-, “será intentado un
experimento que no ha sido realizado durante setenta mil
años. Nos sentimos perfectamente confiados del éxito en esta
ocasión, ya que ahora están todos bien preparados. Venga”.
Debimos haber viajado a gran velocidad, aunque no fui
consciente de ello, y pronto estuvimos en la cima del Royal
Teton, donde una fuerte capa de nieve la hacía relumbrar a la
luz de la luna, como un millón de diamantes.
Cuando nos aproximamos a la entrada del elevador, noté
un claro de cerca de treinta metros de radio.
Según penetramos en él, la atmósfera se sentía cálida y
confortable. Atravesamos la entrada que había sido abierta por
aquellos que iban a estar presentes en la celebración del Año
Nuevo.
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Saint Germain y yo entramos a la gran cámara de
audiencias, y encontramos a Lotus y nuestro hijo, que ya habían
llegado, escoltados por Amen Bey.
Nuestro gozo en esta ocasión fue muy grande, porque no
habíamos estado juntos en el plano físico hacía unos dos años; y
durante ese tiempo, cuando trabajábamos fuera del cuerpo,
cada uno se ocupaba de su propia actividad individual, que
precisaba de nuestros seres en diferentes canales de los niveles
Internos.
La gran cámara estaba brillantemente iluminada, y una
gloriosa fragancia de capullos de rosas y lotos llenaba el aire. La
más dulce, más deliciosa música flotaba por doquier.
Muchos ya habían llegado y otros estaban arribando cada
poco tiempo.
Nosotros notamos la presencia de un objeto grande, tapado
con un cobertor dorado, que había sido colocado en el centro de
la cámara, pero como no fue dada ninguna explicación
referente a él, permanecimos en silencio.
Saint Germain nos presentó a los invitados, y después
encabezó el camino a una sala llena de instrumentos musicales
extraños.
Vimos un gran órgano y cuatro arpas hechas de sustancia
parecida a la perla, con pilares de oro; las partes superiores y la
caja de resonancia estaban construidas de metal blanco.
Las cuerdas agudas de las arpas eran de plata enrollada, las
graves de oro, y el material del que estaban hechas emitía un
tono que combinaba los sonidos producidos por el metal, la
madera, y la voz humana.
El tono de estos instrumentos puede ser conocido
solamente si se oyen, porque era diferente de cualquier cosa
que haya sido usada en el mundo externo de la música, en el
Occidente.
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El sonido producido por este material inusual, se parecía
más que nada, a alguno de los tonos maravillosos del Esraj,
instrumento usado en la India.
Vimos cuatro violines, también hechos de sustancia
parecida a la perla, pero la resonancia está más allá de
cualquier madera conocida.
Las cuerdas estaban enrolladas con oro y plata, y
producían una belleza de tono casi más allá de toda
descripción.
Todos nosotros oímos tocar estos instrumentos,
posteriormente por la tarde.
Retornando a la Gran Sala de Audiencias, Saint Germain le
mostró a Lotus y a nuestro hijo los bellos retratos que se habían
trasferido recientemente desde el templo de Mitla en Oaxaca,
Méjico.
Él los acompañó a través de la sala de archivos, donde les
mostró la evidencia de mis anteriores observaciones con él.
Para el trabajo que debía realizarse en la celebración de
este Año Nuevo, todos los miembros del Royal Teton vestían
sencillas túnicas de precioso material, con el emblema de la
Fraternidad sobre el lado izquierdo del pecho, bordado de un
modo que parecía terciopelo azul oscuro, del mismo tono que el
gran panel que formaba el Espejo Cósmico.
Había setenta hombres, treinta y cinco damas, y el Maestro
Presidente Lanto, que es el Bendito Hermano a cargo de este
Retiro.
Cuando todos los que pertenecían a esta rama se habían
reunido, avanzó unos pasos y dijo:
“Son ahora las once, y es tiempo para nuestra
meditación.
Esta noche dirijamos nuestra adoración a la ‘Gran Luz’,
sintiéndola ‘Una’ con nuestra propia Divinidad, durante
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treinta minutos, y durante los siguientes treinta minutos
sintamos la ‘Unidad’ de Venus con nuestra Tierra.
Tomen todos sus acostumbrados lugares, y formen una
elipse en el centro de la sala”.
Durante una hora pareció como si ciento seis figuras
doradas estuviesen unidas en un solo aliento tan completa era
su unión. Al cierre de la meditación llenó la atmósfera un
gozoso estallido de música, y Lanto se dirigió hasta el Gran
Espejo.
Extendió sus manos y un inmenso destello de “Luz” se
disparó sobre ella, mostrando lejos, en la distancia, un grupo de
gente, rodeado por “Luz” dorada, rosa, y violeta, deslumbrante
en su belleza y radiación.
Se aproximaron, y los mismos gloriosos y maravillosos
colores llenaron la gran cámara de audiencias, dando a cada
uno un inmenso sentimiento de elevación y poder.
De pronto, doce Invitados de Venus aparecieron en
medio de nosotros, con vestiduras blancas y brillantes, que
sobrepasaban todo poder de descripción.
Había siete caballeros y cinco damas, todos
extremadamente bien parecidos.
Seis de los hombres tenían al menos un metro noventa de
altura, y el séptimo era cinco centímetros más alto que el resto.
Todos tenían cabello castaño claro, con la excepción del
Maestro Elevado, que lo tenía de un glorioso oro puro.
Sus brillantes, penetrantes ojos azul-violeta, eran bellos y
fascinantes.
El Maestro Alto hizo el saludo del Oriente, tocando su
corazón y frente con la punta de los dedos de su mano derecha,
y una reverencia delante de Lanto.
Los demás también se adelantaron, le saludaron, y fueron
presentados a los reunidos. Lanto dio un breve discurso de
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bienvenida, del cual solamente me está permitido repetir la
parte siguiente:
“En la ‘Presencia’ del Único Dios Supremo, y de aquellos
de la ‘Gran Hermandad Blanca’ aquí reunidos, estos doce
Invitados de Venus los nombramos ‘Miembros de la
Hermandad del Royal Teton’”.
El Maestro Alto fue nombrado Maestro Presidente para esa
noche.
Él agradeció la bienvenida, avanzó hasta el centro de la
sala, e hizo retirar la cobertura dorada de los objetos que
cubría.
¡Mira! Delante de nosotros estaban las tres urnas de cristal
que contenían todavía los cuerpos de Lotus, nuestro hijo, y mío.
Parecía como si las formas estuvieran durmiendo,
brillando con perfecta salud.
El Maestro Presidente se dirigió a nosotros y dijo:
“¿Están preparados?”, y nosotros tres contestamos
afirmativamente.
“Entonces ocupen sus lugares al lado de las urnas”,
-dijo-.
Obedecimos, e inmediatamente se formó un Maravilloso
Resplandor que rodeó estrechamente nuestros cuerpos de las
urnas y a nosotros, incrementándose la intensidad
rápidamente, hasta que fuimos invisibles para la vista externa.
En un momento, el Resplandor disminuyó, y para nuestra
sorpresa, las urnas estaban vacías.
Nosotros nos encontrábamos allí, revestidos con esos
cuerpos que habíamos dejado yacer hacía tanto tiempo, y que
habían sido sostenidos y purificados por la “Llama de la Vida”
durante muchos siglos.

245
Paul the Priest of the Wissahikon

La transformación era sorprendente, y el sentimiento no
puede ser descrito, porque estábamos tan asombrados como
está el lector.
No obstante, la parte humana de cada uno, incluso la mejor,
sabe muy poco de las estupendas Maravillas que existen por
doquier alrededor de nosotros, todo el tiempo; y conoce poco
las Infinitas Posibilidades dentro de cada plano de la Vida,
donde todas las cosas son posibles; y cuanto más cerca vivamos
de nuestra Divinidad, con Amor y reconocimiento, más de estas
Maravillas serán reveladas en nuestras vidas individuales, a
través de la Creación.
El experimento probó ser un éxito, y según nos movíamos
entre los Hermanos y Hermanas, todos felicitaron al Maestro y
a nosotros por el logro conseguido.
Ellos se regocijaron grandemente de que un experimento
tan extraño hubiese resultado una magna Verdad, comentando
algunos lo mucho que se asemejaban estos cuerpos a los de los
visitantes de Venus.
Las urnas de cristal fueron entonces retiradas a su sala, y
se trajeron los maravillosos instrumentos musicales a la sala de
audiencias. Saint Germain ejecutó el primer número sobre el
gran órgano, una composición que él llamó “Corazones del
Futuro”.
Me pareció la más delicada, colorida, aunque poderosa
música, que jamás produjo un órgano sobre la Tierra.
Mientras tocaba, se derramaban en la atmósfera de la
enorme sala los más bellos colores, brillantes más allá de
cualquier descripción.
Un grupo ejecutó el siguiente número. El Maestro Saint
Germain al órgano, tres de la Damas Maestras de Venus y Lotus
tocaron las cuatro arpas, dos de los Hermanos de Venus,
nuestro hijo y yo tocamos los cuatro violines.
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Cuando todos estuvimos preparados las palabras “Almas
en Éxtasis” se visualizaron sobre el órgano, cuando Saint
Germain ejecutaba el preludio.
Todos entramos profundamente en la plenitud y gozo de
esa maravillosa música.
El volumen y poder llegaron a tal magnitud que parecía
como si la belleza y gloria de ese gozo exteriorizara suficiente
Conciencia Divina como para elevar a toda la humanidad, sí,
incluso a la Tierra misma, a la Sempiterna Perfección.
Hubo cuatro números más, ejecutados con inmenso poder,
para elevar y armonizar todo lugar, hasta que sentimos como si
la misma montaña estuviese flotando.
Al finalizar la música, los instrumentos fueron devueltos a
su sala, y el Maestro Presidente sentó a todos en el orden
apropiado, delante del Gran Espejo.
Él tomó su lugar en el punto del triángulo de la Tierra, y
comenzaron a aparecer escenas maravillosas de Venus, que él
explicó en detalle, cuando no lo hacían las propias escenas.
Las imágenes revelaron mucho acerca de su sistema de
educación mostrando instrumentos astronómicos cuya
perfección dejaría sin habla al mundo científico de hoy,
admirado y asombrado; y equipos para que los geólogos
pudieran examinar el interior del estrato de ambos planetas,
Venus y la Tierra.
Vimos inventores, y varios de sus estupendos
descubrimientos, que sobrepasaban nuestra más profunda
imaginación.
“Muchos de estos inventos”, -explicó el Maestro-, “serán
dados para ser utilizados en la Tierra en la Era Dorada
Cristalina en la que acabamos de entrar”.
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Se explicaron algunos de los principales inventos que van a
ser utilizados en la Tierra, y si la humanidad los hubiese visto,
se habría animado y alentado con relación al futuro.
Puede que estas imágenes de Venus sean anotadas y
descritas en un trabajo aparte, más tarde, previendo que se
pueda obtener permiso para ello.
Las escenas de Venus finalizaron, y aparecieron sobre la
pantalla otras concernientes a la Tierra.
Se mostraron muchos cambios que ocurrirán en el plazo de
los próximos setenta años. Estos afectarán a Europa, Asia, India,
Norte y Sudamérica, y nos revelaron que, a pesar de toda
apariencia en el momento presente, la fuerza siniestra que
intenta crear caos y destrucción a través del mundo, será
completamente destruida.
Cuando eso sea conseguido la masa de la humanidad se
volverá hacia la “Gran Presencia Divina” dentro del corazón,
que también gobierna el Universo.
“Reinará la Paz en la Tierra y el ser humano enviará
buena voluntad al ser humano”.
Esta revelación fue estupenda. Siguieron a continuación
las escenas finales, y estas concernían principalmente a los
Estados Unidos en el siglo próximo. El progreso y avance que
tendrá será casi increíble.
Estas cosas son verdad, porque la “Gran Ley Divina” no se
equivoca, y las Revelaciones de esa noche de Año Nuevo son
Registros Verdaderos del Dios Eterno.
Fue mostrado que despertarían ciertas grandes almas, que
ascenderían, y se añadirían a la Hueste de Seres Ascendidos,
para hacer avanzar este gran progreso.
El Maestro Presidente entonces, nos recordó a los
“Benditos Kumaras”, y en una voz llena de Amor y Adoración,
dio la siguiente explicación en tributo a ellos:
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“Los Siete Kumaras, a quienes algunos estudiantes
Internos han conocido como los ’Señores de la Llama’ de
Venus, fueron los Únicos Seres de este entero sistema de
planetas, que se ofrecieron por su libre albedrío y Amor
infinito, a guardar a los hijos de la Tierra, y a ayudarles en su
progreso ascendente.
Ellos vinieron y dieron trascendente ayuda aquí, en el
periodo más crítico del crecimiento de la Tierra.
Fue en el momento de la iniciación, que es el más
peligroso en la Vida de un planeta y su humanidad, pero
mediante su protección y guía, se obtuvo la meta, y la
humanidad ha logrado alcanzar las ‘Mayores Alturas’”.
“Muchos de los Hermanos conocen que cada dos mil
quinientos años, los Kumaras descargan sobre la Tierra una
incrementada y gran cantidad de Amor Cósmico, Sabiduría,
y Energía.
Esta resplandeciente Luz y Trascendente esplendor que
inunda a la Tierra y sus habitantes, interpenetrándolo todo,
es un proceso poderosamente elevador, y proporciona un
progresivo impulso de crecimiento de la entera Tierra, como
también de la humanidad”.
“Justo precediendo a cada uno de estas descargas,
ocurrieron extraordinarias perturbaciones físicas, y las
gentes sintieron una inquietud general.
Tales perturbaciones se debían a la discordia que se
acumula durante el final de cada periodo precedente.
La generación de tal desarmonía se debe siempre a
extraviarse del ‘Principio de la Vida’ fundamental; y el
sentido humano de molestia, creado de esta forma,
poluciona la actividad externa de la humanidad, de la Tierra
y de su atmósfera”.
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“La acción de los cataclismos tiene por objeto limpiar
esto, y traer a la humanidad de vuelta a la Pureza Original de
la Vida.
Es a continuación de estos periodos de limpieza cuando
los Kumaras descargan una enorme cantidad de ‘LUZ’, para
iluminar y fortalecer a los hijos de la Tierra, capacitándolos
finalmente para lograr el Logro Supremo”.
“Nos estamos aproximando a otro de tales periodos, y
esta vez la descarga del Gran Amor Cósmico, Sabiduría,
Energía, y los Magnos Rayos de Luz, no sólo acelerarán las
mentes de la raza, sino que también acelerarán la estructura
atómica de la Tierra, haciéndola más ‘Luminosa’ en nuestro
sistema solar.
Nunca han permitido las condiciones que ocurriese una
tal Gran Descarga, desde que estos Grandes Señores de la
Llama vinieron a la Tierra, como la que habrá de aquí a
poco.
Muchos que aparentan haberse endurecido por sus
actividades anteriores, despertarán de la noche a la mañana,
y sentirán la Proximidad de la Gran ‘Presencia’ Divina dentro
de cada corazón.
Muchos que han sido mansos y humildes,
manteniéndose cercanos a la ‘Presencia Interna’,
resplandecerán repentinamente, sorprendiéndose a sí
mismos, como también a los demás, por la Luz Trascendente
que manifestarán.
Todo será hecho por el Poder del Amor de Dios, y la
humanidad comenzará verdaderamente a comprender que es
el colmo de la locura que una parte de la Creación de Dios
esté en guerra contra la otra parte”.
“El deseo de bendecir a otros en lugar de a uno mismo,
entrará casi involuntariamente en los corazones de la
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humanidad, y manifestará una ‘Luz’ que iluminará al resto el
‘Camino de la Perfección’”.
“Solamente el egoísmo sujeta a los hijos de esta esfera
en las ataduras y miseria que se ha permitido expresar sobre
la Tierra, pero cuando la ‘Luz del Cristo’ expanda el ‘Amor
del Corazón’, el egoísmo desaparecerá y retornará al mar del
olvido”.
“Tendrán lugar cambios físicos grandes y naturales.
Dos Grandes Centros de ‘Luz’ derramarán sus
bendiciones a la humanidad; una será la Gloriosa Reluciente
‘Presencia’ de Shamballa, en su Deslumbrante Resplandor, y
el otro aparecerá en los Estados Unidos, no donde alguno ha
llegado a creer que está, sino en un punto todavía no
indicado a los canales externos del mundo”.
“Durante la presente actividad de ayuda, e intensa
descarga de la ‘Luz’, por la Gran Hueste Ascendida que asiste
a los hijos de la Tierra, cientos de la humanidad encontrarán
que sus cuerpos físicos se acelerarán por la rápida y
elevadora tasa vibratoria, y cuando esto se complete,
comprenderán que esa limitación y discordia física humana,
se habrá retirado, como se retira una vieja prenda fuera de
uso; y que ellos, los Hijos de la Luz, serán siempre uno con
la ‘Llama de Vida-Sempiterna’, y con la ‘Perfección de la
Juventud y Belleza Eterna’, una visible, tangible realidad”.
“Bienamados hijos de la Tierra, os encontráis en el
Portal de las Edades. Su puerta se mantiene abierta por los
‘Grandes Seres de Amor’ que os invitan siempre a caminar
conscientemente al lado de la ‘Luz’.
No importa cuáles sean las actividades en el mundo del
exterior, caminad con la ‘Luz’ y en la ‘Luz’ a pesar de las
apariencias.
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Entonces encontrareis un Maestro de la ‘Luz’ que ha
hollado este mismo sendero antes que vosotros, y que
siempre vigila y permanece a vuestro lado revelando el
‘Camino Verdadero”.
“El ciclo cambia, y entramos ahora en una Nueva
Dispensación que trae con ella unos más seguros, más
poderosos, y todavía más rápidos medios, con los cuales,
aquel que escala el Sendero del Logro, se capacita para
mantener permanente contacto con la ‘Gran Luz
Cósmica’”.
“En este Nuevo Orden, la disciplina para el neófito será
enfocar y mantener su atención enteramente sobre los tres
centros superiores del cuerpo, y hacer todo su trabajo en
estos puntos. Solamente los centros del corazón, garganta y
cabeza recibirán consciente consideración y atención”.
“El entero esfuerzo del aspirante será sostener su
atención sobre éstos, porque solamente será capaz de
librarse de la miseria y limitación quien deje de lado los
centros inferiores.
El centro en la cima de la cabeza es el foco más elevado
del cuerpo humano, y por allí entra el Cordón de Plata de la
‘Luz Líquida’ desde la Gran Fuente de la Creación”.
“Cuando la atención de la mente se mantiene fijamente
sobre éste, la Puerta del Alma se abre, y la Triple Envolvente
Actividad de la Pura Luz Blanca rodea la cintura, justo debajo
del plexo solar, cortando por siempre las actividades
destructivas de la naturaleza animal del ser humano.
Esto permite a su alma lanzarse a su Completa Actividad
Divina, unida una vez más con la Perfección de su Fuente, y
Eternamente; y por tanto Maestra de toda creación humana,
-que significa las discordias de la Tierra-.
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Los
estudiantes
sinceros
deberían
meditar
frecuentemente sobre la Acción perfecta de la ‘Luz Dorada’
dentro de la cabeza, porque ella iluminará y enseñará a la
mente externa todas las cosas buenas.
Esta es la ‘Luz del Dios Interno’. Uno debería sentir esta
Luz llenando su entera conciencia, su cuerpo y mundo. Esta
es la ‘Luz que ilumina a cada ser humano que llega al
mundo’, y no hay ser humano en existencia que no tenga
alguna de esta ‘Luz’ dentro de él”.
“Hay muchos a través de la Tierra que están despertando
rápidamente, y sienten el Magno Surgimiento de esta ‘Luz
Interna’ derramándose a través de ellos, encontrando de este
modo una mayor expresión.
Si estos se mantuviesen rígidamente armoniosos ellos
mismos, e inflexiblemente mantuvieran su atención sobre el
Ser Divino Interno, y aceptaran y visualizaran la completa
actividad de su Deslumbrante Resplandor, ellos podrían
rodearse a sí mismos con la Triple Envolvente Actividad de la
Luz Blanca. Eso cercenaría la creación discordante del
mundo externo”.
“Bienamados Hermanos y Hermanas, será nuestro gran
gozo y privilegio encontrarnos con vosotros en enero y julio
de cada año, aquí en vuestro Retiro, a causa de la Proximidad
y Descarga de la Omni-controladora Luz de Dios, que pronto
inundará América de costa a costa”.
“Ahora mientras traen las urnas de cristal, meditemos
profundamente sobre la ‘Unidad de Venus y la Tierra, la
Omnipresencia de la Divinidad residiendo en la forma’”.
Permanecimos en profundo silencio durante diez minutos,
y entonces el Maestro Presidente nos dio instrucciones a
nosotros tres para ocupar nuestros lugares al lado de las urnas.
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Hizo la señal del corazón y la cabeza, cruzó sus manos sobre su
pecho e invocó la “Presencia Divina”:
Tú, Magno Creador del Universo y todo lo que contiene,
Tú Único Omnipresente Dios, esperamos la Manifestación de
Tu Gran Presencia Benéfica”.
Una suave esencia luminosa de color rosa nos envolvió a
nosotros y a las urnas, cubriéndonos estrechamente.
Repentinamente un Gran Destello de Deslumbrante Luz
Blanca entró en la Resplandeciente envoltura, permaneciendo
tres o cuatro minutos, y gradualmente se desvaneció de la vista.
Cuando vimos el interior de las urnas, los tres cuerpos
descansaban dentro de ellas.
Observándonos unos a otros, nos vimos revestidos de
nuevo con los cuerpos que el Maestro Saint Germain había
preparado para nosotros, y a causa de los cuales, fuimos
capacitados para estar presentes en la Gran Asamblea del Royal
Teton.
El Maestro Presidente bendijo a los reunidos, a la
“Hermandad del Royal Teton”, y a todos sobre la Tierra,
prometiendo estar de nuevo con ellos en el próximo julio.
Los Doce de Venus tomaron posición entonces en el círculo
del piso de la sala de audiencias.
La entera montaña tembló con el Magno Poder Divino que
ellos atrajeron, y la “Luz” enfocada de esta forma, tomó la
forma de una enorme águila, que tenía el cuerpo violeta y la
cabeza y pies de oro.
La sala entera quedó llena de una “Luz Blanca Brillante”
formando la extremidad de un “Gran Sendero de Esencia
Luminosa”, sobre el cual retornaron a su hogar en Venus los
Doce Seres Radiantes.
La Visión Suprema que observábamos los reunidos,
sobrepasaba toda cosa que puedan describir las palabras.
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Cuando decreció la Gran Actividad Vibratoria, se iluminó
el espejo Cósmico con un maravilloso Resplandor, y
aparecieron sobre su superficie las palabras: “Paz e
Iluminación para toda la Tierra y sus habitantes.
Bendiciones de Venus”.
Cada invitado tocó su corazón y frente, cruzó sus manos
sobre el pecho y saludó con una inclinación de cabeza
aceptando la Magna Descarga.
Todos pasaron delante de Lanto, y recibieron instrucciones
individuales para el trabajo de 1.931, después se sentaron en
profundo silencio y adoración a la “Gran Luz”.
Al finalizar la meditación, un glorioso estallido de música
llenó la gran cámara y las cabezas se inclinaron para recibir Sus
Bendiciones.
La voz clara, bella y resonante de Lanto clamó:
.-No hay nada Supremo excepto Dios.
.-No hay nada Eterno y Real excepto el Cristo.
.-No hay nada Verdadero excepto la Luz. Estos Tres son
“El Uno”.
.-Todo lo demás es sombra. Recordad,
.-Las sombras ocultan,
.-Las sombras confunden, y
.-Las sombras hacen que la humanidad tropiece”.
“Aquel que camina por el Sendero de la Luz, permanece
fiel al Cristo y mira siempre hacia Dios, vive en su propio
mundo, intocado por el agitado vórtice que le rodea, aunque
siempre trabajando en él, mientras las sombras duren.
Sobre éstas dirige su Luz, y de este modo las fuerza a
pasar al mar del olvido”.
.-No hay felicidad aparte de encarar y adorar al Único
Gran Dios, la Fuente de Todo.
.-No hay nada permanente excepto Cristo.
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.-No existe camino para proseguir a través del Universo
excepto el “Sendero de la Luz”.
“Si se arman a ustedes mismos con esta Comprensión
Eterna de la Vida, juran lealtad solamente a su Fuente -Dios-,
permanecen fieles al Cristo, y portan la Luz, aceptarán como
código de honor la obligación de “Amar y bendecir la Vida”,
no importa en qué forma pueda expresarse, dondequiera que
la encuentren.
Este es el Plan Eterno de la Existencia, y quienquiera que
conoce Eso, puede continuar a todo lugar del Universo,
explorar lo que contiene, y no obstante quedar intocado por
cualquier sombra que ha creado la humanidad, en su olvido
del Origen de donde surgió”.
“Sólo DIOS es Grande, y solamente pertenece toda
Gloria a la “Fuente de toda Grandeza”.
“Aquel que reconoce solamente a su Fuente y rehúsa
todo lo demás, es verdaderamente sabio, porque llega a
tener Felicidad Permanente, y es Maestro dondequiera que
se mueva”.
“Entonces, y sólo entonces, puede él llegar a ser Creador
de Mundos. Sobre éstos vierte su felicidad, y en esta
actividad vive realmente el Plan Divino para todos”.
“¡Miembros de la Hermandad del Royal Teton! Revelad
Este Plan a los descarriados hijos de la Tierra.
Derramad Vuestra radiación sobre las sombras autocreadas, y mostradle ‘El Camino del Gran Sol Central’,
-nuestra Fuente Trascendente-.
Mi Luz os envuelve, Mi Poder os sostiene, y Mi Amor
alienta a través de vosotros, a aquellos que buscan su hogar
en ‘La Luz’”.
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“Bienamada humanidad, que este Mismo Resplandor
derrame su Luz para iluminar, sanar, y bendeciros con ese
Amor Divino que siempre sostiene estrechamente a todos en
el Abrazo Eterno de la ‘Única Luz Suprema’”.
“América, Dios te bendiga y envuelva en la ‘Sempiterna
Luz Sin Sombras’”.

FIN
Este relato tiene continuación en un segundo libro
titulado:

LA PRESENCIA MÁGICA
De la trilogía
MISTERIOS REVELADOS
LA PRESENCIA MÁGICA
DISCURSOS DEL “I AM”
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Título en ingles: THE MAGIC PRESENCE
Edición de 1.935
Autor: Godfré Ray King
Título en español: LA PRESENCIA MÁGICA
Edición de 2.016
Traducción de

Versión completa
Motivo de Portada: Monte Shasta, California
Este es el segundo libro de la trilogía de los tres básicos
Editados por la Fundación Saint Germain, es decir:
MISTERIOS REVELADOS
LA PRESENCIA MÁGICA
LOS DISCURSOS DEL 'I AM'
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
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Magna Presencia “I AM”
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Amado Saint Germain Amado Godfré
✵ ✵ ✵ ✵ ✵

LA PRESENCIA MÁGICA
POR
GODFRÉ RAY KING
(G. W. Ballard)

✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Sorprendentes experiencias del Señor Ballard con el Amado Saint
Germain (2ª Parte)
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DEDICACIÓN
Esta serie de libros se dedica con el más
profundo Amor y Eterna Gratitud a nuestro
Bienamado Maestro Saint Germain, la Gran
Fraternidad Blanca, la Fraternidad del Royal
Teton, la Fraternidad del Monte Shasta, y esos
otros Maestros Ascendidos cuya amorosa ayuda
ha sido directa e ilimitada.
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TRIBUTO
Ha llegado la hora en la que la humanidad de esta Tierra debe
dar más reconocimiento a la Actividad de los Grandes Maestros
Ascendidos y a la Hueste Angélica, Los Cuales están derramando
constantemente Su Luz y Ayuda Trascendente a la humanidad.
Deberá producirse una más consciente cooperación entre ‘la vida
física externa’ de la humanidad y estos Grandes Seres, Quienes
son los Protectores y Maestros de los seres humanos de este
mundo.
En el presente momento, un Grupo Especial de estos Grandes
Seres opera en América para estabilizarla y protegerla. Entre
Ellos, están trabajando aquí muy definidamente, los Maestros
Ascendidos Saint Germain, Jesús, Nada, Cha-Ara, Lanto,
Ciclópea, el Gran Maestro de Venus, Arturo, los Señores de la
Llama de Venus, y Uno conocido como el Gran Director Divino,
estableciendo Formidables Pilares y Rayos de Luz en América.
Ellos también están enfocando Grandes Emanaciones de Luz en
ciertos puntos de la Tierra.
Ellos vierten Sus Rayos de Luz a través de la conciencia de
todos los individuos que quieran reconocerlos, armonicen sus
sentimientos, y quieran volver su atención hacia la “Poderosa
Presencia I AM”.

Si la gente quisiera reconocer a esta Gran Hueste de Seres
Perfectos, e invocar que Sus Conciencias de Maestros
Ascendidos envuelvan los Corazones y Mentes de la humanidad,
Ellos pueden dar Asistencia y Protección ilimitada a quienes
hagan la invocación, y a través de ellos, al resto de la humanidad.
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Solamente la Conciencia de los Maestros Ascendidos, que es
la “Poderosa Presencia I AM”, puede restablecer Orden y
Seguridad sobre esta Tierra. Solamente la Llama Consumidora
de Su Amor Divino puede disolver el miedo que hay en los
sentimientos de las gentes. Solamente se hace contacto, y se
abre la Puerta para que pueda llegar Su Ayuda, derramándose Su Perfección sobre la humanidad y la misma
Tierra-, cuando el individuo vuelve su atención hacia estos
Grandes Maestros Ascendidos e invoca Sus Bendiciones sobre
el resto de la humanidad.
Los Maestros Ascendidos señalan siempre a cada uno dos
cosas importantes; primero, que el individuo debe buscar en su
propia Divinidad, Dios, la “Poderosa Presencia I AM”, todo bien,
manteniendo su atención sobre Ella, y dándole su Primer y más
Grande Amor; y en segundo lugar, debe armonizar sus
sentimientos dejando fluir Amor Divino al exterior, como una
FUERZA que bendice a todo.

A la persona que quiera obrar así, le darán Asistencia
ilimitada estos Grandes Seres; porque Ellos trabajan siempre y
solamente a través del Ser Divino del individuo.
El Bienamado Maestro Ascendido Saint Germain es el
Emisario de la Gran Fraternidad Blanca, Quien por Su propia
Voluntad y gran Amor, está realizando cierto Trabajo de
Protección y está trayendo a América cierta Iluminación en la
actualidad. Él se refiere a ella a menudo como “La Joya de mi
Corazón, por quien he trabajado durante siglos”.
El Bienamado Jesús ofreció prestar un Servicio Especial en
conexión con el Bienamado Saint Germain, y dijo: “Estos Rayos
de Luz, que derramamos, son muy Reales y Tangibles Corrientes de
Energía; que contienen dentro de ellas toda cosa buena, y os
bendicen de acuerdo a vuestra aceptación”.
Del mismo modo que ocurrió en el pasado y en toda Era
Dorada, estos Grandes y Perfectos Seres que han obtenido la
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“Victoria” a través de las encarnaciones humanas, caminarán y
hablarán cara a cara con la humanidad de la Tierra. Ellos
explicarán el Modo Divino Original de la Vida una vez más; para
que los conceptos humanos puedan ser aclarados, y sea
revelada la Verdad Eterna.

Este libro contiene la Consciente Radiación de los Maestros
Ascendidos que trabajan por América actualmente; y está
cargado con la Conciencia de Libertad y Victoria en la Luz, del
Maestro Ascendido Saint Germain.
Los miedos y limitaciones de la humanidad serán
suprimidos; la Tierra será puesta en Orden Divino una vez más;
y llenada hasta rebosar con “La Luz de Dios que nunca falla“.

GODFRÉ RAY KING
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INTRODUCCION
Este libro contiene el segundo grupo de experiencias que tuve el
privilegio de vivir, a través del Amor y Asistencia del Bienamado
Maestro Ascendido Saint Germain.
En el primer libro, “Misterios Revelados” Él reveló muchas,
muchas cosas que habían permanecido en secreto y habían
estado guardadas sagradamente durante muchos siglos.
En la “Presencia Mágica” mis Experiencias fueron el resultado
de la aplicación del Conocimiento que Él había revelado
previamente.
En los diversos Retiros de la “Gran Fraternidad Blanca” que
visitamos, me fue mostrado el Formidable Trabajo que realizan
por la humanidad, a través de Sus Mensajeros, dispersos por el
‘mundo externo’. El Bien que Ellos derraman constantemente
sobre esta Tierra y su humanidad, está más allá del poder de las
palabras para describirlo.

Todo lo que Ellos logran se hace a través del Amor Divino,
porque Ellos nunca usan una fuerza destructiva en ninguna
ocasión; y nunca interfieren el Libre Albedrío del individuo.
Aquellos que son sus representantes, lo dan todo como un Feliz y
Libre Servicio de Amor, y no conocen tal cosa como el fracaso.
El propósito de este libro es revelar al individuo el paradero
de su propio Ser Divino -Dios-, La “Poderosa Presencia I AM”,
para que todos los que lo deseen puedan retornar a su Fuente,
recibir su Herencia Eterna; y puedan sentir una vez más su
Divino Auto-Respeto.

Si el estudiante o lector de Este Libro quiere intentar atravesar
él mismo estas idénticas experiencias, rogando a los Maestros
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Ascendidos que iluminen su conciencia con la Luz del Cristo
Cósmico, recibirá esa
Emanación de Amor; que es la Puerta Abierta a toda buena
cosa que libera a la humanidad.
América es bendecida más allá que cualquier otra parte de la
Tierra, y como consecuencia de su Gran Bendición, debe
derramar Gran Luz. Ella es el “Cáliz” a través de la cual “La Gran
Fraternidad Blanca” puede expandir por siempre el Gran Amor
Divino del Universo, y liberar a la humanidad. Por esta razón Su
Trabajo en América es de una Importancia Muy Grande; y si
fuera necesario protegerla, entonces “La Luz de un Millar de
Soles descenderá y consumirá todo egoísmo en la Tierra”.

La Verdad, la Explicación de la Ley, y mis Experiencias
relatadas en Este Libro son Reales, Verdaderas y Eternas. Los
Retiros, las gentes, y los instrumentos que Vi y con los que me
asocié mientras estuve con los Maestros Ascendidos, son lugares
y cosas físicas, y son Tangibles, Vivientes, y Palpitantes Seres.
No son imaginarios ni simbólicos y no deben ser interpretados de
ese modo.
La Verdad del contenido de este libro puede ser aceptada o
rehusada por el lector, según elija. Si no la acepta o no concuerda
con ella, eso no eliminará la Verdad ni su Actividad en el
Universo; pero si él puede aceptar la Verdad contenida aquí
dentro, tan sólo puede ser bendito por esto, y su mundo será un
lugar más grande y maravilloso en el cual vivir.
El Gran Maestro Ascendido Saint Germain, nos ha dicho que
los Libros de la Serie Saint Germain, están encuadernados con
Cubiertas Enjoyadas en las Octavas de Luz de los Maestros
Ascendidos.
Podamos nosotros también valorar y obedecer las Palabras de
los Maestros Ascendidos aquí contenidas; y podamos llegar a ser
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para toda Vida, por siempre, Su Gran Amor, Victoria, Perfección,
Iluminación y Libertad.
Si el estudiante o lector puede sentir los Grandes Rayos de
Luz y Amor derramados por Estos Maestros Ascendidos; y
puede vivir en constante adoración a su propia “Poderosa
Presencia I AM”, se convertirá positivamente en la Completa
Manifestación de la Perfección y obtendrá su Libertad Eterna
de las limitaciones de la Tierra.
¡Pueda el Gran Amor, Luz, y Felicidad de los Maestros
Ascendidos inundar el Ser y Mundo de todo aquel que lea este
libro! Pueda ello ser por siempre un Resplandeciente Sol
Dorado que ilumine el Camino de la Paz, la Prosperidad, y la
Libertad; hasta que todos se conviertan en un Gran Corazón de
Siempre Expansiva Perfección; y experimenten la Plena
Victoria de su Ascensión, en el Servicio Eterno de “La Luz de Dios
que nunca falla”.
GODFRÉ RAY KING
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CAPÍTULO
-IUn Extraño Suceso
Finalizando “Misterios Revelados”, te dejé, querido lector, con
el Gran Maestro Ascendido Lanto enviando Sus Bendiciones a
América y a la humanidad, desde el Retiro del Royal Teton.

En este libro, describiré otro grupo de Experiencias
Importantes y Maravillosas, que tuve el privilegio de vivir
durante esos meses de asociación con nuestro Bienamado
Maestro Ascendido Saint Germain.
Una mañana recibí un Mensaje de Él, que incluía una carta de
presentación para el Sr. Daniel Rayborn, en el hotel Brown
Palace de Denver.
Al día siguiente, según entraba al hotel para preguntar por él,
encontré a un antiguo amigo, el Sr. Gaylord, a quien conocía
hacía muchos años. Él estaba acompañado por un señor mayor
que me presentó al momento, y quien, para mi sorpresa, resultó
ser el Sr. Rayborn. Yo le entregué la carta de presentación, y
después de unos momentos de charla, acordamos cenar juntos esa
noche.
Al día siguiente nos encontramos todos en ruta hacia el rancho
Diamante K, en Wyoming, una de las propiedades mineras de
Rayborn; donde comienzan las Experiencias descritas en este
libro. Poco comprendí ese día lo que iba a significar mi
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asociación con él, y a dónde me conduciría más tarde. Tales
Experiencias le hacen comprender a uno cuán Perfecta es la
Grande y Sabia Inteligencia Omni-Penetrante, que nos conduce,
inequívocamente, hasta las personas, lugares y condiciones,
dónde y cuándo son más necesarias.
Mi impresión de Rayborn fue muy agradable, porque su
entera actitud respiraba Armonía y Amabilidad, y al mismo
tiempo, sentí que era un hombre de carácter fuerte, con un
intenso sentido del honor. Él tenía una cabeza finamente
formada, rasgos clásicos, cabello gris-acero, y ojos azul-gris,
claros y penetrantes. Era de porte erguido, de 1,85 m. de estatura.
Tenía un hijo de 18 años, y una hija de 16, que habían regresado
recientemente de la escuela en el Este.
Llegamos a nuestro destino, donde los jóvenes nos recibieron
a la llegada del tren. Después de charlar un momento subimos al
coche de Rayborn, y fuimos llevados al rancho, a una distancia
de unos 32 Km.
El hijo, Rex, era un muchacho alto, espléndido, bien parecido,
con los mismos rasgos clásicos que su padre, a quien se parecía
fuertemente. Tenía por lo menos 1.82 m. de altura, y abundante y
ondulado cabello castaño claro.
La hija, Nada, era notablemente bella, con una especie de
extraña dignidad y gracia del viejo mundo. Medía 1.68 m.
aproximadamente, era grácil de forma, y tenía un cabello similar
al de su hermano. Sus ojos eran de un azul profundo. Rodeaba a
los tres Rayborn un cierto encanto, que uno podía sentir
inmediatamente.
La maravillosa ubicación y belleza de la casa y terrenos nos
encantaron; porque yacían a la entrada de un estrecho valle, que
se extendía hacia el oeste, hasta abrazar las ‘Great Rockies’.
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Hacia el norte se elevaba una picuda torre rosada hasta una altura
de unos 2.400 m. La casa, con su fachada hacia el sur, estaba
construida con granito azul-gris, haciendo pensar a uno en los
castillos medievales con torres, de Europa, y en los antiguos
edificios del Lejano Oriente. Los jardines inmediatos que
rodeaban la casa estaban bellamente trazados y mantenidos
perfectamente. El propio edificio era grande y de forma
rectangular, con una torre en cada esquina. La del suroeste, que
miraba a las montañas, formaba una sala circular en el tercer
piso. El resto de la estructura tenía sólo dos pisos de altura, y
había sido construida evidentemente hacía muchos, muchos años.
Daniel Rayborn, a la edad de veinte años, había heredado la
propiedad de un tío que había viajado mucho, estaba
profundamente interesado en Investigaciones Superiores, y había
vivido muchos años en la India y en Arabia.
Entramos en la casa, donde Rex me condujo a una suite o
grupo de habitaciones en el segundo piso, en la esquina sureste
del edificio. Pronto fue anunciada la cena, y disfrutamos de una
deliciosa comida sobre una mesa dispuesta bellamente. Mientras
cenábamos comenzamos a hablar de nuestros planes.
Durante el curso de nuestra cena el Sr. Rayborn dijo que
estaba esperando que John Grey, el superintendente de sus minas,
se uniese a nosotros esa noche. Apenas habíamos mencionado su
nombre cuando fue anunciado. Él entró al comedor, saludó a la
familia amablemente, y yo le fui presentado. Mientras nos
estrechábamos las manos sentí que me recorría un escalofrío,
acompañado por un sentimiento de repulsión.
Era un hombre de fina apariencia, de alrededor de 40 años, y
una altura de casi 1.80 m. de ojos oscuros y penetrantes que yo
noté inquietos. Yo lo Vi seguir con sus ojos, muy a menudo, a la
hija Nada, con una mirada peculiar que los demás no
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parecieron notar. El Sr. Rayborn se excusó, y salió hacia la
biblioteca junto con el superintendente. Los demás pasamos a
la sala de música y disfrutamos de dos horas de música
deliciosa, porque ambos muchachos tenían voces notables. Fue
durante la explicación de su entrenamiento musical cuando
una sombra de tristeza se reflejó en el rostro de Nada. Ella
señaló: “Ambos hermanos hemos heredado nuestras voces de
mamá, que ejerció su carrera en la ópera, donde papá la
conoció por vez primera. Al hablar de ello, mamá decía a
menudo:
‘Reconocimos el uno en el otro algo Interno que creció
cada vez más fuerte según pasaba el tiempo. Más tarde
supimos que éramos Rayos Gemelos, lo que
naturalmente aclara las muchas cosas maravillosas
que nos han ocurrido desde entonces. Ambos hemos
comentado muchas veces que parecía que cada uno
había estado buscando al otro a través de los siglos; y
naturalmente siempre ha habido un Amor muy grande
y una Comprensión Perfecta entre nosotros’.

“El padre de mamá era inglés, y su madre, educada en
Inglaterra, era la hija de un jeque árabe. Hace dos años mamá
enfermó y pasó (falleció) a las pocas semanas; aunque se hizo
todo lo posible para salvar su vida. Durante las últimas cuatro
semanas recibió Revelaciones Trascendentes, que nos han
aclarado muchas cosas. Poco después de nacer yo, vino a ella
nuestro Bienamado Maestro Saint Germain. Él le explicó que
ella tenía Trabajos que hacer en los Planos Superiores de la
Vida, y que Él siempre sostendría a Rex y a mí en Su Gran,
Amante, y Protector Cuidado. Él es tan Maravilloso y Amoroso
con nosotros que deseo podamos compartir nuestro Gozo con el
mundo entero.
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El Oriente y el Lejano Oriente, es decir, la India, China,
Arabia, Egipto y Persia, reconocen mucho más y comprenden
más claramente lo que los Grandes Maestros Ascendidos han
hecho por la humanidad, y lo mucho que debe la entera raza
humana de la Tierra a Su Trascendente Amor y a su Cuidado
Ilimitado”.
“Él nos ha enseñado muy claramente el Modo por el cual
Estos Grandes Seres han sido capaces de elevar e iluminar el
cuerpo físico; mediante el uso purificador de la Llama
Consumidora de Su Propia Divinidad, a la que llama, ‘La
Poderosa Presencia I AM’. Él nos dice que esto puede
obtenerse solamente mediante la Adoración a ‘Esa Presencia’,
y una Obediencia Completa de la personalidad, -o conciencia
externa-, ¡a Todas Sus Directrices! Él dice que el Secreto está
en mantenerse en constante Comunión Interna con la
‘Presencia I AM’, en todo momento, (a través del sentimiento),
de modo que la Perfección que Ella derrama pueda venir a
través de la conciencia externa; sin ser distorsionada por
nuestra propia desarmonía o la desarmonía de quienes nos
rodean en el mundo físico”.
“Saint Germain explicó que fue de este modo cómo los
Maestros Ascendidos obtuvieron el Completo Dominio sobre
toda la manifestación; y han finalizado el trabajo en la
encarnación humana, como dijo el Amado Jesús que haría todo
el mundo algún día. Ellos expresan -por siempre- Completa
Maestría sobre todas las condiciones de esta Tierra física;
porque toda sustancia y energía son Sus voluntarios y
obedientes sirvientes, aún los Elementos y los Poderes de la
Naturaleza; porque los Maestros se han convertido en la
Plenitud del Amor Divino. Todo Su Trabajo con la humanidad
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es conducir a todos eventualmente a Esta Misma Maestría;
pero sólo puede venir a través del Auto Esfuerzo del individuo y
la Plenitud de Suficiente Amor”.
“Mamá tuvo muchas experiencias extrañas en su niñez y mi
abuela le contó otras todavía más sorprendentes; porque su
abuelo había visto muchas de las Notables Cosas que Estos
Grandes Seres realizan. Uno, a quien conoció él muy bien, era
de Arabia, la propia tierra de la abuela; y fue grandemente
adorado por todos los que tuvieron contacto con Él, pues Su
Entera Vida fue una Bendición y Servicio constante para la
humanidad”.
“El Bienamado Saint Germain llegó por primera vez a
mamá una noche, en el comienzo de su carrera en la gran
ópera. Ella había estado cantando solamente unos cuantos
meses, cuando una noche quedó casi sin habla por miedo a
salir a escena. Estaba en su camerino poco antes de la función,
cuando fue presa de un pánico terrible, que le hizo olvidar todo.
El Bienamado Saint Germain se hizo visible en Su Cuerpo
Tangible, se presentó a Sí Mismo, y tocó su frente con los
Dedos de Su Mano Derecha. Instantáneamente desapareció
todo nerviosismo, recuperó la memoria, y quedó en calma y en
paz. Esa noche su éxito fue inmenso, y continuó
incrementándose, llegando a ser brillante más allá de sus más
profundos sueños”.
“Él le dijo que ella había ganado el Derecho a la Presencia
Protectora de los Maestros Ascendidos; y desde ese tiempo en
adelante, sería permanente. Él describió al hombre con quien
se casaría; también el hijo y la hija que tendría. Después de
esto, Él vino a intervalos regulares y le enseñó muchas Leyes
Internas, que ella comprendió y aplicó con resultados
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sorprendentes; sorprendentes al menos para aquellos que son
incapaces de usar las Leyes Superiores; aunque son
perfectamente naturales para quienes comprenden y utilizan
Estas Leyes a través del Amor”.
“Papá, según dijo el Bienamado Saint Germain, no estaba
suficientemente despierto para serle reveladas Tales
Actividades; hasta que hace ahora un año, cuando le amenazó
un cierto peligro, vino a él Saint Germain en su Cuerpo
Tangible, y le explicó que estaría muy cerca de morir a mano
de uno en quien confiaba como un amigo; pero que conservase
la calma, porque los Maestros Ascendidos darían la Protección
necesaria”.
Estábamos todos tan inmersos en esta conversación que casi
me sentí frustrado cuando el Sr. Rayborn y el superintendente se
unieron a nosotros. Después de oír cantar a Nada y a Rex una
canción de amor árabe a su padre, nos dimos las buenas noches y
nos retiramos a nuestras habitaciones.
Estaba yo tan conmovido por haberse manifestado el
Bienamado Saint Germain a la Sra. Rayborn, que no tuve ganas
de dormir, y comencé a sentir que debía haber una Razón Mayor
de lo que yo pensaba externamente, para mi estancia en su hogar.
Me senté en una silla confortable, y me dediqué a meditar sobre
los Maestros Ascendidos, con profunda gratitud hacia Ellos, por
la benévola acogida con la que esta bendita gente me había
recibido.
Debí quedarme dormido, porque desperté sobresaltado, y
pensé que había oído que alguien me llamaba. Sentí tal urgencia
de levantarme y salir al aire libre, que no lo pude resistir. Yo
estaba completamente despierto y vivamente expectante de algo
que ignoraba qué podía ser.
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Bajé las escaleras, saliendo de la casa, tomando un sendero
cercano a un gran granero. En un momento, hubo un movimiento
entre las sombras; y siguiendo un impulso repentino, me oculté
detrás de un árbol. En el mismo instante, salió un hombre del
granero. Yo observé otro movimiento entre los árboles, y
fijándome más atentamente descubrí a un hombre parado, con un
rifle en el hombro, apenas visible en la oscuridad.
Cuando él apuntó al hombre que salía del granero, quise
advertirle, pero no pude articular una sola palabra. Antes de que
pudiera pensar, un destello cegador de luz golpeó al hombre del
rifle plenamente en la cara, revelando sus rasgos según caía hacia
adelante, como si le hubiese golpeado un rayo, aunque el cielo
estaba claro como un cristal.
Todavía fui incapaz de moverme de mi posición; y el hombre
del granero apareció indemne, totalmente ignorante de su escape.
Vi que era el Sr. Rayborn, aunque él no me vio, de modo que
permanecí donde estaba, hasta que hubo entrado en la casa.
Entonces corrí hacia el lugar donde había visto caer al hombre
del rifle, pero había huido. Busqué alrededor, hasta cierta
distancia, pero no encontré traza de él, de modo que retorné a mis
habitaciones. Era entonces la una de la madrugada. Me metí en la
cama rápidamente, y mediante un serio esfuerzo fui capaz de
quedarme dormido.
Cuando bajé a desayunar la mañana siguiente, todos estaban
radiantemente felices, excepto el superintendente, Grey, que
parecía muy nervioso y extremadamente pálido. Los Rayborn,
Gaylord, y yo, disfrutamos notablemente planeando nuestro
día; que terminó con la sugerencia de los muchachos de ir a
“Table Mountain”, uno de sus parajes preferidos en las ‘Wyoming
Rockies’.
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Entretanto, Grey estaba casi sombriamente silencioso,
rehusando mirar a los ojos de nadie. Acabó su desayuno, se
disculpó, y se dirigió en coche a la estación. Cuando se hubo ido,
mi primer impulso fue contarle a Rayborn la experiencia de la
noche anterior; pero pensándolo una segunda vez, decidí esperar,
hasta que pudiera verlo a solas.
Me excusé yo también, preparándome para nuestra
excursión a la montaña; y retorné justo a tiempo para ver al
mozo de cuadras traer nuestros caballos. Uno de ellos era un
bello corcel árabe, de color crema con la cola y crin blancas, el
más maravilloso animal que jamás he visto. Él vino
directamente hacia Nada, a quien pertenecía; y con una mirada
en sus ojos que era casi de humana inteligencia, se paró
orgulloso delante de ella, esperando los terrones de azúcar que
ella le ofrecía. Nada amaba al animal y éste lo sabía. “Este es
Pegaso”, -dijo ella-, acariciándolo. Pegaso se aproximó a mí,
puso su nariz contra mi cara, marchó hacia Rex, y después hacia
Nada, como si diera su consentimiento para que yo fuera un
miembro del grupo.
“Él lo aprueba y acepta como un amigo fiable” -comentó
Nada-, después de observar su expresión un momento. “Esta es
una conducta nueva para él, ya que nunca hace amistad con
nadie excepto Rex, el mozo de cuadra, y yo misma”.
“¿Dónde lo obtuvo?” -pregunté yo-.
“Le fue regalado a mamá”, -replicó ella-, “por un jeque
árabe en agradecimiento por un concierto que dio en el
Cairo. Fue enviado al rancho como una sorpresa, cuando
retornó de su última gira. Fue realmente el último concierto
de su carrera, y su éxito fue tremendo. El viejo jeque amaba
la música, y disfrutó especialmente ese concierto”.
“Pegaso es hermoso, ¿no es cierto?” -continuó ella-. El
Amor en la voz de Nada era inequívoco y justificable, porque
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nadie podría hacer otra cosa excepto admirar a esa bella
criatura. Montamos nuestros caballos, nos despedimos de
Rayborn, cabalgamos a medio galope a través del valle y pronto
entramos en el sendero de la montaña. Este serpenteaba
continuamente hacia arriba a través de un bello bosque
maderero. Ocasionalmente llegamos a un claro y nos detuvimos
para gozar de la magnífica vista. Seguimos el curso de la
corriente de montaña, durante una larga distancia. El canto de
los pájaros, la fragancia de las flores, y la embriaguez del aire
enrarecido, nos hizo sentir radiantemente fuertes y contentos
de estar vivos.

Alcanzamos la cima de la montaña cerca del mediodía; y ante
nosotros se extendía un espacio llano, que cubría al menos 8
hectáreas, una verdadera planicie suspendida en medio de estos
gigantes picudos. En ella, se había construido una acogedora
cabañita, y un refugio para los caballos. La cabaña estaba hecha
de piedra con un hornillo empotrado, muy singular y útil.
Disfrutamos de la belleza del entorno durante un rato, y después
nos sentamos para tomar un delicioso almuerzo.
“¿Saben?”, -comentó Rex-, “Yo siento como si todos nos
hubiésemos conocido unos a otros durante eras”, y Nada y yo
admitimos que sentíamos lo mismo. “Vayamos a la Cueva por
el otro sendero, tan pronto como finalicemos el almuerzo”, sugirió él-, y nosotros asentimos. Cruzando hasta el lado
opuesto de la montaña, encontramos un buen sendero que
descendía, donde el panorama era más silvestre y áspero. En
algunos lugares, las rocas parecían manchadas de verde, azul, y
negro, por un maravilloso colorante mineral. La luz del Sol y las
sombras jugaban sobre ellas según cambiábamos nuestra
posición, produciendo el efecto de un bello e inspirador
panorama. Continuamos sendero abajo durante 1.200 m. dimos
una vuelta aguda y llegamos a la cara este de la montaña.
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Hace miles de años, una porción de la montaña se había
separado, evidentemente, convirtiendo el entero lado en un
escarpado acantilado, de por lo menos 300 m. por encima de
nosotros. El sendero en el cual estábamos, serpenteaba alrededor
del lado sur, volviéndose hacia la pared este, y corriendo a lo
largo de una especie de plataforma que nos trajo hasta la entrada
de una Cueva. El sendero estaba salpicado de grandes piedras
que lo hacían áspero y de difícil acceso. Una roca en forma de ala
ocultaba la entrada, como si la Naturaleza guardase celosamente
Sus Secretos de ojos curiosos. Dejamos los caballos atados en su
proximidad, de modo seguro, y Rex tomó tres potentes linternas
de su alforja.
“Prepárese para una sorpresa”, -exclamó él-, dirigiéndose a
mí, y entonces inició el camino para adentrarse en la Cueva. A
unos 15 m. de la entrada, entramos en una caverna de tamaño
medio. Tan pronto como mis ojos se ajustaron al cambio de luz,
Vi que el entero techo estaba cubierto con una sustancia
cristalina de color rosa y blanco. Cruzamos el primer espacio,
una distancia de cerca de 9 m.; y pasamos a través de un arco
que conducía a una cámara inmensa y abovedada, de por lo
menos 60 m. de una parte a otra.

El techo estaba cubierto con estalactitas con los colores del
arco iris, en las más sorprendentes formas que yo había visto
jamás. Había cruces, círculos, cruces con círculos, triángulos, y
muchos, muchos símbolos ocultos que habían sido usados en esta
Tierra, desde el mismo comienzo. Parecía como si estos símbolos
hubiesen estado suspendidos del techo durante eras, y la
Naturaleza los había cubierto con una formación calcárea verde
lima, altamente coloreados y muy artísticamente decorados con
sus pigmentos. La belleza de todo ello dejaba a uno sin palabras,
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fascinado con asombro y admiración. Daba la impresión de haber
ojos observando en todo momento.
Rex nos llamó para que fuéramos al lado opuesto de la cámara
donde nos hallábamos. Cruzamos el espacio intermedio, y
paramos delante de una pared que tenía tres arcos, a unos 6 m. de
distancia unos de otros. Dentro de cada uno había una superficie
altamente pulida. La primera a mi izquierda era de color rojo
China, la segunda de un blanco brillante, y la tercera de azul
cobalto. Inmediatamente, sentí que tenían un significado de algo
que concernía a América. El sentimiento creció tanto que apenas
pude soportarlo.
“Este es el Trabajo de una Poderosa Inteligencia de
eras pasadas”, -dije-, “y creo que estos arcos marcan la
entrada a otras cámaras o pasajes más allá”. Nada y Rex me
miraron fijamente, y sus caras estaban blancas, con la
intensidad de algo que vieron.
“¿Qué ocurre?”,-pregunté-.
“¿No lo siente, no lo ve? “, -preguntaron a su vez-.
“¿Qué?”, -repliqué yo-. Ellos comprendieron entonces que
yo no era consciente de lo que ellos veían, y explicaron:
“Evidentemente usted está siendo ensombrecido”, -dijo
Nada-, “por una forma etérica que tuvo en eras pasadas;
porque las vestiduras son diferentes a cualquier cosa que
haya yo visto u oído. El cuerpo es por lo menos de unos 2 m.
de altura, el cabello es dorado, llegando casi a sus hombros,
y la piel es blanca y clara. Estoy segura que alguna memoria
antigua está intentando manifestarse en la conciencia
externa”.
“Contémosle la experiencia de la última vez que
estuvimos aquí”, -sugirió ella a Rex-.
“Hace ahora un año”, -explicó Rex-, “vinimos a esta Cueva,
y cuando estábamos delante del arco azul, quedé tan
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fascinado que alargué mi mano y recorrí con ella la
superficie, cuando una Voz saliendo de la atmósfera dijo:
‘Alto’”.
“La Voz no era de enojo, sino más bien de una Suprema
Autoridad. Dejamos la Cueva inmediatamente, y nunca
hemos vuelto hasta ahora”.
“Antes de que finalice mi estancia con ustedes, queridos
amigos, siento que nos será dada una Sorprendente
Explicación”, -repliqué-.

Retornamos a nuestros caballos y encontramos al bello Pegaso
árabe en un estado de gran agitación; porque era altamente
sensible al Poder Espiritual enfocado dentro de esta montaña, y le
mantenía inquieto, a causa de la intensidad de la energía.
Solamente con gran gentileza pudo aquietarlo Nada, y evitar una
estampida hacia la casa. Ella dijo que su velocidad no tenía
límites cuando se excitaba.
Continuamos nuestro camino bordeando el pie de la montaña,
hasta que llegamos al final de nuestro descenso, entonces dimos
rienda suelta a los caballos; y en media hora alcanzamos el
rancho justo antes del ocaso. Daniel Rayborn salió a nuestro
encuentro y anunció que pronto estaría lista la cena. Durante la
misma relatamos la experiencia del día, contándole Rex a su
padre lo de la forma que me ensombreció, vista sobre mi cabeza
en la Cueva. Cuando finalizó de hablar, su padre dijo que quería
hablarnos a los tres juntos en la biblioteca, después de la cena, y
que nos reuniésemos con él a las ocho.
Entretanto fuimos a la sala de música, mientras Nada fue a la
habitación de su madre y trajo un instrumento árabe, algo así
como una guitarra hawaiana, que le había sido dada por el
Bienamado Saint Germain, Quien le enseñó a tocar sobre ella una
Determinada Melodía, justo antes de su hora de meditación.
282
Paul the Priest of the Wissahikon

Nada y Rex cantaron los dos y se turnaron tocando los
acompañamientos sobre el instrumento, que formaba el más
hermoso fondo para sus voces, y tenía un algo en la calidad de su
tono que parecía una cosa viviente que penetraba dentro del
mismo Centro de la Existencia.
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CAPÍTULO
-II-

Revelaciones
Puntualmente a las ocho, entramos en la biblioteca, y
encontramos que Daniel Rayborn nos había precedido. Fuimos
directamente al asunto.
“A las dos de la tarde de hoy”, -comenzó él-, “recibí
información de que los mineros descubrieron un rico filón en
la mina en Colorado, y he enviado a Grey por delante.
Pasado mañana debo unirme a él. Desearía que todos
ustedes viniesen conmigo. Nada estará confortable en el
bungalow del campamento, y ustedes dos pueden residir
conmigo en la mina”.

“Tengo algo más que decirles que es a la vez grave y
extraño. A las cuatro de esta mañana fui despertado por una
‘Presencia’ en mi habitación, y cuando estuve totalmente
despierto vi que era nuestro Bienamado Saint Germain. Me
habló por lo menos durante dos horas, y entre otras cosas dijo
que Grey había atentado contra mi vida la última noche.
Él vio el intento y en el momento en que Grey intentó
dispararme, el Bienamado Saint Germain dirigió una ráfaga
de Fuerza Electrónica que lo golpeó y dejó sin sentido por el
momento. Él fue advertido que si hiciese otro intento, se
permitiría que su propio motivo destructivo reaccionase
instantáneamente sobre su propio cuerpo, y pagaría su
falta”.
Entonces les conté mi experiencia, la noche de mi llegada, y
cómo yo había sido testigo del entero asunto. Rayborn estaba
profundamente emocionado, y levantándose extendió su mano
hacia mí diciendo: “Usted es uno de los nuestros, con toda
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seguridad, y estoy profunda, profundamente agradecido. El
Bienamado Saint Germain dijo que había sido traído a
nuestro hogar porque era muy necesario; y de ahora en
adelante, actuará como hermano mayor de Nada y Rex.
Parece que se han conocido unos a otros en cierto número de
encarnaciones previas. Él dijo también que ninguno de
nosotros íbamos a estar implicados en ningún riesgo, porque
habíamos vivido vidas limpias y habíamos mantenido un
estrecho contacto con los Ideales Superiores.
Esto, desde el punto de vista de los Maestros Ascendidos,
hace posible manejar una Poderosa Fuerza para la
protección de todos. El Bienamado Saint Germain también
me instruyó acerca de otras cosas de importancia”

“Me explicó la Actividad que experimenta uno después de
haber hecho la Ascensión. El Bienamado Jesús dio Ejemplo
público de Ella, y buscó enseñar a la humanidad Su
Significado, orientando a cada uno hacia ese Mismo Logro”.
“Yo voy a entrar en Esa Misma Libertad dentro de
poco. Nuestro Bienamado Maestro dejó bien claro, que uno
es a veces elevado a Esta Condición, previo al cambio
llamado muerte, o cercano a ella; pero que todos deben
conseguirlo desde el lado físico de la vida. Si el CordónPlateado de Luz que entra en el cuerpo, se corta o retira, es
imposible iluminar y elevar ese cuerpo; y el que así se está
esforzando debe reencarnar una vez más, con objeto de
obtener la Libertad Final desde el lado físico de la
experiencia humana. Todas las Ascensiones deben ocurrir
conscientemente; porque este Logro de la Maestría
Ascendida es la Victoria Completa sobre todas las
experiencias externas a través del ser personal. Leeré Sus
Propias Palabras, que apunté bajo su indicación”.
Dirigiéndose a un portafolio que yacía sobre su escritorio, lo
abrió y leyó: “La así llamada muerte es tan sólo una
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oportunidad para el descanso y e-armonización de las
facultades de la conciencia personal. Esto es preciso para
liberarlas el tiempo suficiente de la inquietud y discordias de
la Tierra, y para recibir un Influjo de Luz y Fortaleza, que
capacite a la actividad externa de la mente a retomar de
nuevo el trabajo de la experiencia física. La encarnación
física tiene el propósito de preparar, perfeccionar e iluminar
un cuerpo; cuya acción vibratoria pueda ser elevada para
fundirse con el Cuerpo de la ‘Poderosa Presencia I AM’.
Nosotros la llamamos, LA PRESENCIA MÁGICA. El
Bienamado Jesús se refería a Ella como la Vestidura sin
Costuras”.

“En Este Cuerpo, que está hecho de Sustancia Electrónica
Pura, el individuo tiene Completa Libertad de toda limitación; y
mediante intensa devoción a la ‘Poderosa Presencia I AM’ todo
el mundo puede liberar Su Poder hasta tal punto que pueden
ver Este Cuerpo de Sustancia tan Deslumbrante, que al
principio uno tan sólo puede contemplarlo por un instante, a
causa de la Intensidad de Su Luz. A través de tal devoción, uno
comienza a manifestar más y más de su propio e Individual
Dominio Consciente sobre toda la manifestación. Este es el
Eterno Derecho de Nacimiento de todo el mundo, y el propósito
por el cual todos decretan la travesía a través de la experiencia
humana”.
“Cuando aquel que se esfuerza en conseguir tal Libertad
alcanza el punto en el cual libera instantáneamente cualquier
cantidad de energía que desee de su Cuerpo Electrónico, por
mediación de su propio mandato consciente, entonces él puede
controlar toda la manifestación, sin importar en qué esfera elija
expresarse. Uno tan sólo tiene que observar el mundo
ampliamente para ver lo que hace la discordia en los bellos
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cuerpos que la Naturaleza proporciona para nuestra
experiencia en la parte física de la Vida. En la niñez y la
juventud, la estructura de la carne del cuerpo físico es bella,
fuerte, y responde a las demandas que se le hacen; pero cuando
se le permite a los pensamientos y sentimientos discordantes
expresarse en el ser personal a través de los años, según pasa la
Vida, el cuerpo se incapacita; y el Templo cae en ruinas,
porque nuestra conciencia externa no obedece la ‘Única Ley de
la Vida’, -¡Amor, Armonía, y Paz!”.
“Llamadlo como queráis, pero la Verdad Eterna
permanece, de que esa discordia es otro nombre para la
desintegración, -un sinónimo de la muerte-. Cuando la
humanidad aprenda a vivir su Vida para la ‘Única Ley Eterna
del Amor’, encontrará que tal obediencia la habrá liberado de
la rueda del nacimiento y la reencarnación; y por tanto
desaparecerán los problemas de la existencia humana. En su
lugar vendrá el Gozo de la Perfección siempre en expansión,
que reside por siempre dentro del Amor. Siempre continuará
la Nueva Creación Constante, porque la Vida es Movimiento
Perpetuo y nunca está inactiva ni duerme; sino que es por
siempre una Auto-Sostenida Corriente de Perfección en
Expansión, con Gozo, en Éxtasis, y con un Diseño Nuevo y
Eterno. Esta Actividad Perfecta y Gozo de la Vida están
contenidos dentro de la Obediencia a la ‘Ley del Amor’”.

“El último enemigo, ‘la muerte’, desaparecerá, porque ella
es tan sólo un medio de liberarse de una vestidura que no tiene
ya ningún valor que ofrecer a la Perfección de la Vida. Cuando
el cuerpo físico está incapacitado de tal modo que la
personalidad que lo ocupa no puede ya hacer un AutoConsciente Esfuerzo para expresar Perfección, entonces la
naturaleza misma se encarga de las cosas; y disuelve la
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limitación, (el cuerpo), para que el individuo pueda tener una
nueva oportunidad de hacer un esfuerzo que sea benéfico”.
“Lamentar la muerte de un ser amado es egoísmo, y tan sólo
retarda que el ser amado disfrute de un bien mayor. Lamentar
una pérdida es realmente rebelión contra la Acción de la Ley;
que se ha diseñado para darle otra gran oportunidad para el
descanso y crecimiento; porque nada retrocede en el Universo,
y -no importando las apariencias-, se mueve hacia un Gozo y
Perfección Mayores. La Conciencia Divina en nosotros no
puede y no debe afligirse; y la parte humana debería saber que,
como nadie puede desaparecer de Este Universo, deberá
encontrarse en algún otro lugar mejor que el que dejó. Si hay
Real, Verdadero, y Divino Amor, nunca cesará de existir, y debe- alguna vez, en algún lugar, conducirnos hasta eso que
amamos. En el Verdadero y Divino Amor, no existe tal cosa
como separación; y eso que se siente como separación no es
Amor.
El sentido de separación es meramente uno de los errores
del ser personal en el cual continúa enfrascado; porque no
comprende la Naturaleza de la Conciencia. Donde está la
Conciencia ahí funciona el individuo, porque el individuo es su
Conciencia”.
“Cuando se piensa en alguien amado que ha pasado
(fallecido), uno está realmente en contacto con tal ser amado
en su Cuerpo Mental Superior, en el momento en que la
Conciencia de uno está puesta en la otra persona. Si el mundo
occidental quisiera comprender Esta Verdad, rompería las
cadenas que causan semejante sufrimiento innecesario. Tal
sufrimiento se debe en su totalidad al hecho de que la
personalidad -especialmente en el sentimiento-, acepta que el
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cuerpo es el verdadero ser del individuo; en lugar de saber que
el cuerpo es solamente una vestidura que lleva puesta el
individuo. Sobre esta vestidura (el cuerpo) debería tener
Dominio Completo y Eterno, y debería exigirle Obediencia
Perfecta en todo momento”.
“Si se ama realmente a otro, uno desea que ese otro sea feliz
y armonioso. Si a través de la llamada muerte, elije un
individuo aceptar una oportunidad mejor para una futura
experiencia, y hay en nosotros la más ligera chispa de Amor
por él, uno no debería sufrir, ni desear mantener atado a este
ser querido en un estado de incapacidad; cuando puede
marchar hacia un Descanso y Libertad Mayores”.
“Es la ignorancia de esta Verdad la que hace posible que tal
egoísmo mantenga a la humanidad atada en sus auto-creadas
cadenas de limitación. Esta clase de ignorancia ata la
Expresión de la Vida de la entera raza y es un terco rechace a
comprender la Vida. Arrastra a miles de seres humanos cada
año a las profundidades de la desesperación, totalmente
innecesaria y evitable; cuando podrían y deberían estar
gozando de Felicidad y viviendo en el Modo que la ‘Poderosa
Presencia I AM’ tiene previsto que vivan. Tal actitud hacia la
Vida no sólo impide los logros de toda cosa digna; sino que
incapacita al individuo, y lo llena de autocompasión, -uno de
los modos más sutiles e insidiosos por los cuales la fuerza
siniestra destruye su resistencia y lo vuelve negativo-. El
individuo debe permanecer positivo, si es que quiere lograr su
Victoria y expresar Maestría. La fuerza siniestra que ha
generado la humanidad, usa este método para evitar que ganen
su Libertad maravillosos individuos aspirantes; y para evitar
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que usen el Pleno Poder de la Divinidad, que ha sido suyo
desde el comienzo, -el Don del Padre a Sus hijos-“.
“De todas las faltas que ha generado la humanidad, la
autocompasión es la más inexcusable, porque es la cúspide del
egoísmo humano. A través de la autocompasión, la atención de
la conciencia personal o ser externo, queda enteramente
absorbida por los insignificantes, enclenques, humanos,
inútiles deseos del cuerpo físico; mientras ignora la Gran,
Gloriosa, Adorable, Omnisapiente, Omnipotente Luz de la
‘Bienamada Poderosa Presencia I AM’, -que siempre reside
sobre el cuerpo físico-; no obstante, Su Energía, la usa el ser
humano para este propósito destructivo”.
“La humanidad no puede tener nada mejor de lo que está
experimentando hoy día; hasta que busque fuera de su pequeño
ego durante un largo tiempo, y reconozca y sienta la Presencia
de Dios, la ‘Poderosa Presencia I AM’, la Fuente de la Vida de
cada individuo y de toda Manifestación Perfecta”.
“¡El sufrimiento es egoísmo colosal -no Amor-! ¡La
discordia es egoísmo -no Amor-! ¡El letargo es egoísmo, -no
Amor ni Vida-! Estos hunden a la raza en la esclavitud,
porque destruyen la resistencia del individuo, gastando la
Energía de la Vida; que debería ser usada para la creación de
Belleza, Amor y Perfección. Esta esclavitud continúa, porque
la actividad externa de la conciencia personal no hace el
esfuerzo necesario y determinado para liberarse, ella
misma, de la dominación del mundo psíquico. El estrato
psíquico solamente contiene esas creaciones de la
humanidad generadas por los pensamientos, sentimientos y
palabras discordantes de la actividad externa o conciencia
personal. Esto significa las actividades diarias de la mente,
el cuerpo y el sentimiento, con los cuales continúa la
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personalidad embrollando la expresión creativa de la Vida.
La raza entera se ha atado de tal modo a su propia discordia,
que los Grandes, Gloriosos, Trascendentes Maestros
Ascendidos, -además de pura Compasión por la lentitud del
crecimiento de la humanidad y de la miseria de su
degradación-, ¡ofrecen liberarnos de las miasmas del
plano psíquico y dar a la humanidad un nuevo comienzo!

“Las gentes están entretenidas, fascinadas, y autohipnotizadas por las diversas condiciones del mundo psíquico;
pero yo os digo -y lo conozco desde ambas actividades, Interna
y externa de la Vida, desde el Punto de Vista de los Maestros
Ascendidos-, ¡que no hay nada bueno ni permanente dentro del
estrato psíquico! ¡Es tan peligroso como las arenas movedizas,
y justo tan inseguro! El plano psíquico de la actividad externa
del mundo mental y emocional -a menos que reporten
Perfección, son uno y la misma cosa-. Es completamente la
creación de la conciencia humana del ‘sentimiento’; y es tan
sólo la acumulación de los pensamientos y formas humanas,
alimentadas por el sentimiento humano. No contiene nada
inherente a Cristo - ‘La Luz Cósmica’-.”
“El deseo y la fascinación por los fenómenos psíquicos es un
sentimiento -muy sutil sentimiento- que mantiene la atención
de la personalidad alejada del reconocimiento, la constante
adoración, la continua comunión, y la Permanente Aceptación
de la ‘Poderosa Presencia I AM’ del individuo. ¡La atención a
las actividades del plano psíquico, disipa la energía y habilidad
del ser personal, requerida para llegar a la Fuente Divina y
para anclarse allí permanentemente!”.
“Cuento una Verdad Eterna cuando digo, que del reino
psíquico no viene nada de Cristo, a pesar de cualquier
aparente evidencia que parezca lo contrario; porque la
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actividad psíquica o externa de la mentalidad, está cambiando
sus cualidades por siempre; mientras el Cristo -que es Luz
Eterna-, es Perfección Siempre en Expansión, la Única,
Incambiable, Suprema, e Imperecedera Cualidad”.
“La humanidad es hoy día como una multitud de niños
necesitada de Mucha Ayuda, a causa de la atención y sutil
fascinación que presta al plano psíquico, y está necesitada de la
Sabiduría de los Maestros Ascendidos para elevarla, una vez
más, a la Comprensión de la Luz; que es el único medio de
Liberación de la oscuridad del caos de la Tierra”.
“Los Salvadores del Mundo han venido a intervalos
regulares para dar esta Clase de Ayuda a través de los siglos,
desde el final de la Segunda Era Dorada sobre esta Tierra.
Después de Esa Actividad, ¡la humanidad quedó fascinada
por el mundo de la forma y la creación de las cosas! La
atención del individuo quedó presa, la mayor parte del
tiempo, en las actividades externas; y ¡olvidó el
Reconocimiento Consciente de su propio Ser Divino
Individualizado! De ahí que ¡la ‘Poderosa Presencia I AM’
residiendo en su Cuerpo Electrónico fue ignorada
completamente! Así es que, ¡el individuo solamente fue
capaz de expresar parte de su Plan de Vida!”.
“El Bienamado Saint Germain pidió que usted,
hermano mío”, -continuó el Sr. Rayborn dirigiéndose a mí-,
“observe muy atentamente sus sentimientos e impresiones,
mientras esté en la mina; porque será llevado a cabo un
trabajo de cierta naturaleza ¡ahora o nunca! Él desea utilizar
una Cierta Actividad Cósmica presente en este tiempo, por
Razones que no me explicó. Dijo que volvería de nuevo muy
pronto y hablaría con todos nosotros. Él se esforzará en dar
una Más Amplia Información (Luz) sobre la Cueva de los
Símbolos que visitaron recientemente; y a la cual iremos con
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Él en Su Próxima Visita. Grey pasará (fallecerá) en breve, por
causas naturales; y no le dejaré sospechar que conozco todo
acerca de su atentado contra mi Vida”.
“Los ‘Cuentos de las Mil y Una Noches” son difícilmente más
extraños que las Verdades que estábamos recibiendo, y que las
Cosas Maravillosas que estábamos experimentando. Parecía
como si hubiésemos entrado en otro mundo, donde la actividad
de la mente llegase a manifestarse instantáneamente en la
forma física. El Bienamado Saint Germain nos había mostrado
una Concluyente Evidencia de que conocía cada incidente y
actividad de nuestras vidas, cuando deseaba hacerlo; e incluso
veía los pensamientos e intentos más Internos de cada uno de
nosotros. Me sentí Fuertemente Elevado con una Felicidad
Indescriptible.
Nada y Rex se sintieron tristes inicialmente, cuando
comprendieron que la marcha de su padre estaba tan próxima;
pero supe positivamente que serían sostenidos por la Única
Gran Presencia “I AM”, cuando llegase el momento. Al salir de la
biblioteca pregunté a Nada y Rex si querrían cantar una o dos
canciones para su nuevo hermano, y ellos asintieron sonriendo.
Cantaron “Eterna Luz del Amor” para la que Nada había
compuesto la música y Rex la letra. La melodía y poder de la
pieza pareció dilatar y continuar elevando la conciencia de uno,
hasta el Gran Creador de todas las cosas -“La Poderosa Presencia
I AM”-. Cuando nos juntamos, después de finalizar el canto, puse
mis brazos alrededor de ambos muchachos, los conduje hasta
su padre, y formé un círculo a su alrededor.
“Bienamado Hermano”, -dije-, “Le rodeamos en un círculo
de Corazones Amorosos; y pueda, el Sendero de cada uno,
ser de Suprema Felicidad a través del Radiante Poder del
Amor Divino, dentro de todos nosotros”. Les dije entonces que
las palabras no acertaban a expresar mi gozo y gratitud por su
Amor, amistad y hospitalidad.
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“Hermano mío”, -dijo Daniel Rayborn-, “Soy yo quien
desea expresar mi gratitud al Bienamado Saint Germain y a
usted, por el privilegio de su amistad, y porque mis amados
hijos puedan tenerle como compañero, mientras yo me
encuentre en otros lugares sirviendo en mi humilde manera.
Regocijémonos de la felicidad que podemos darnos los unos
a los otros. Creo que es mejor que descansemos todo lo que
podamos esta noche y mañana; ya que tendremos que
conducir hasta la mina en Colorado, y debemos partir
tempranamente por la mañana”.

A la mañana siguiente en el desayuno, después del descanso
nocturno, Daniel Rayborn nos saludó diciendo que había
encontrado un Mensaje del Bienamado Saint Germain sobre la
mesa, cuando despertó; pidiendo que los cuatro nos
encontrásemos en la sala de la torre a las ocho de la tarde.
Innecesario es decir que estuvimos todos instantáneamente
interesados y gozosos, con la anticipación de Su Llegada.
A las ocho menos veinte, Daniel Rayborn anunció que era la
hora de ir a la torre para nuestra reunión; pero por algún motivo,
me sentí refrenado temporalmente de hacerlo. Cuando nosotros
llegamos a la puerta el Sr. Rayborn permaneció parado unos
momentos delante de ella, como si estuviera meditando. En ese
instante se abrió la puerta sin que nadie la tocara, y según
entramos vi que estaba ricamente alfombrada, y hermosamente
amueblada. En el centro de la magnífica alfombra estaba tejido el
Símbolo Sagrado y Secreto de la Vida, donde nuestro Bienamado
Saint Germain producía la Llama Consumidora dadora de Vida.
Las paredes estaban cubiertas con un material blanco
brillante que parecía seda satinada. Las sillas no se parecían a
nada que hubiese visto jamás. Estaban hechas de alguna clase
de metal blanco semejándose a la plata satinada, tapizadas en
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sedosa felpa, del mismo rico azul de la alfombra, y diseñadas
tan perfectamente como para dar comodidad, confort, y
equilibrio al cuerpo, cuando uno se sentaba en ellas. Había una
silla colocada en cada uno de los cuatro puntos cardinales,
formando un cuadrado dentro del círculo de la sala. Las dos
ventanas y la puerta cerraban desde el interior. Cuando todos
estuvimos listos, Daniel Rayborn pidió que cada uno de
nosotros cerrase los ojos, y permaneciese perfectamente en
calma y silencioso; hasta que el Bienamado Saint Germain
apareciese y hablase. Unos instantes después una voz profunda
y rica dijo: “Les saludo, Mis Amados estudiantes”.
Abrí los ojos, y allí estaba la Bendita, Maravillosa “Presencia”
de nuestro Bienamado Maestro. Tenía plenamente 1,84 m. de
altura, era Esbelto, Majestuoso y Real. Su cabello era castaño
oscuro, ondulado y abundante.
Su rostro reflejaba
indescriptible Belleza, Majestad, y Poder, -un rostro que
revelaba Juventud Eterna-, con ojos del más profundo color
violeta que uno puede imaginar, a través de los cuales se
derramaba sobre el mundo la Sabiduría de los Siglos,
expresando el Amor y la Maestría que eran Suyas.

Él cruzó la sala hasta donde estaba Nada sentada, saludó con
una inclinación y tocó su frente con el pulgar de su mano
derecha, extendiendo el resto de los dedos sobre la cima de la
cabeza. Hizo lo mismo con Rex, conmigo mismo, y con Daniel
Rayborn. Es de Este Modo cómo un Maestro Ascendido puede
dar una Radiación, que hace por el individuo lo que nadie más
puede hacer. Es una Formidable Ayuda para aclarar la mente,
porque libera Ciertas Actividades Superiores desde dentro de los
Cuerpos Internos del estudiante, mientras él está dentro del Aura
del Maestro.
“Bienamados”, -comenzó-, “He venido esta noche para
explicar Ciertas Leyes que les capacitarán para manifestar
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Dominio sobre las limitaciones humanas; una vez que
conozcan y comprendan plenamente el Principio de la Vida
dentro de sus cuerpos humanos. Entonces conocerán y
sentirán verdaderamente que este Principio es Omnisapiente
y Todopoderoso. ¡Cuando comprendan realmente Esto, verán
que no sólo es natural y posible; sino que eventualmente
obligará a que trasciendan toda actividad externa, sus
leyes, y sus limitaciones! Estas llegan a la existencia a través
de la ignorancia, y se expresan en la actividad externa;
porque se le consiente actuar al intelecto sin la “Luz” que
ilumina el interior del Corazón. La discordia y la limitación
son impuestas sobre la actividad externa por el hombre, y
solamente por el hombre; porque el Creador Supremo,
Omnisapiente, Omnipotente y Omni-Perfecto, no crea ni
puede crear una limitación, una carencia, o una discordia”.

“El concepto de que es posible que la Perfección-Total
(Dios) pueda crear imperfección o algo diferente de Sí Misma
es absurdo, vicioso y enteramente falso. El Creador Supremo
da al individuo, junto con el Libre Albedrío, el Uso de los
Atributos del Creador, con los cuales manejar la manifestación,
en su punto particular del Universo. El individuo está dotado
con la capacidad de formar conclusiones, usando el intelecto
solamente, que son resultado de una información fragmentaria.
Se originan porque se usa tan sólo una parte de los Poderes
Creativos con los que está dotado el individuo”.
“Y las conclusiones obtenidas de lo parcial, en lugar de la
información completa, deben necesariamente producir
resultados insatisfactorios. Pero el individuo debe tener Libre
Albedrío, o no podría ser un Creador. Si elije experimentar con
un radio de la rueda, en lugar de la rueda entera, no hay nadie
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que le pueda decir nada, en su deseo de experimentar estos
resultados”.
“Su rueda de manifestación no puede estar ni estará
completa hasta que reconozca su ‘Bienamada y Poderosa
Presencia I AM’; porque Ella es la Única Fuente que conoce
todo lo requerido para construir cualquier patrón de
manifestación que produzca Perfección para él”.
“¡Todos los Patrones de Perfección se almacenan dentro de
la Omnisapiente, Insondable, Deslumbrante Mente de la
‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’; y nunca puede
manifestarse en el mundo físico de la humanidad, hasta que la
actividad externa de la mente, que es la conciencia intelectual,
sea iluminada por el Rayo de Luz Dorada dentro del Corazón!
Este Rayo procede siempre y solamente del Cuerpo Electrónico
del individuo. Esta es ‘La Presencia Mágica’ -‘I AM’-“.
“Esta ‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’ del Ser de la
humanidad, no conoce, y nunca puede crear, el laberinto de
confusión, caos, y destrucción que existe en la mentalidad y
mundo externo de la humanidad; más de lo que puede el Sol
crear una nube. Es Derecho de Nacimiento, y Privilegio de
cada individuo, expresar la Plenitud de Esta Gloriosa Presencia
Interna y Poder de Perfección; pero si el ser personal no quiere
invocar el Poder de la ‘Presencia’ en acción, a través de la
Mente Superior, dentro de la actividad externa, en todo
momento, entonces toda experiencia externa permanece
meramente como una condición cambiante, o como el terreno
de juego de los pensamientos y sentimientos de otros seres
humanos que rodean al ser personal”.
“’La Presencia’ de la ‘Poderosa I AM’ reside dentro del
Cuerpo Electrónico de cada individuo, estando situada entre
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3,5 a 4,5 m. o más, por encima del cuerpo físico; y se ocupa
solamente creando, expandiendo, y derramando por siempre
Perfección. Vive en su Propio Reino, haciendo Trabajos
Creativos en Niveles Cósmicos”.
“Solamente se puede generar y experimentar imperfección
en la actividad externa de la personalidad humana, que es tan
sólo una parte fragmentaria de la individualidad de cada uno.
La Inteligencia Discernidora y Selectiva actúa a través del
Cuerpo Mental Superior. En Este Cuerpo la Inteligencia
Individualizada puede mirar la discordia de la creación
humana y observar las condiciones que atraviesa y rodean a la
personalidad; pero no acepta estas condiciones dentro de Su
Conciencia, ni Mundo. Esta Inteligencia ve lo que se requiere
para producir Perfección en la experiencia física; y puede
conectar con el Cuerpo Electrónico, que es ‘La Bienamada y
Poderosa Presencia I AM’ del individuo, para atraer o hacer
que se manifieste desde Ella aquello que produzca Perfección
en la actividad externa”.
“Trascendiendo de este modo todas las leyes terrenales, tan
sólo reclamamos nuestra Autoridad Dada por Dios, para vivir y
actuar en Perfecta Concordancia con la ‘Bienamada y
Poderosa Presencia I AM’ del hombre y el Infinito. Esta
‘Presencia’ es Eterna, Incambiable Perfección, aunque siempre
expandiéndose Ella Misma a través del individuo”.
“Como pudieron ver, llegué a su presencia en esta sala
cerrada, con paredes de piedra sólida. Estas aparentemente
impenetrables paredes no son más barrera ni obstáculo para la
‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’, de lo que pudieran
ser para una onda eléctrica. Esta ‘Presencia’ es el Poderoso
Maestro Interno, el Ser Divino de cada individuo. Cuando uno
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reconoce, acepta, comprende, y siente Esta ‘Bienamada y
Poderosa Presencia I AM’, Sus Ilimitados Poderes son
liberados para ser usados”.
“Este hogar y sala fueron dedicados a los Maestros
Ascendidos de Amor, Luz, y Sabiduría cuando fue construida la
torre; y continuará siendo un Foco de Su Actividad mientras
Ellos deseen usarlo. Cuando el caparazón, -que viene a ser la
discordia del ser externo-, se disuelve, no pasando por el
cambio llamado muerte, sino por la consciente elevación e
iluminación del cuerpo y de todas sus actividades, mediante la
‘Luz’ de la ‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’, Su Poder
se libera dentro del mundo externo a través del individuo, y él
manifiesta Completa Maestría, el Dominio, como le fue dado
por el Padre en el comienzo”.
“A través de su conciencia, cada ser humano puede liberar
el Poder Ilimitado de la ‘Bienamada y Poderosa Presencia I
AM’. Cuando uno disciplina sus facultades externas y las hace
obedientes a su Consciente Mandato de Perfección; ¡es capaz
entonces de permitir que Este Formidable Poder fluya a través
de él, sin obstrucción, y de usarlo constructivamente! ¡Dentro
de cada uno de ustedes está el mismo Magno Poder que Yo uso!
Ustedes lo pueden usar como Yo lo hago, cuando reconozcan,
acepten, y admitan en todo momento que la ‘Bienamada y
Poderosa Presencia I AM’ está siempre en acción. Este es el
Cristo Cósmico, y la única Conciencia que puede decir ‘I
AM’”.
“La Llama Pensante de Dios es la única Actividad de la
Vida en todo lugar de la manifestación que puede reconocer
Su propia Individualización; puede usar la ‘Palabra Creativa
de Dios’ (‘I AM’), y puede enviarla a todo el Universo para
producir manifestación. Solamente el Hijo de Dios, o sea, el
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Individuo dotado de Libre Albedrío, puede decretar como
decreta Dios, y puede decir, ‘I AM’ (‘YO SOY’). Cualquier
cualidad que siga a ese sonido, emitido hacia los éteres, se
convierte en una manifestación en el mundo de la sustancia,
y de este modo llega a ser una forma”.
“Cuando el individuo dice, ‘I AM’ (Yo soy), él está usando
el Atributo Creador de la Divinidad, y está anunciando
Creación en su punto particular del Universo. La acción
vibratoria de la Palabra ‘I AM’, tanto en pensamiento como
hablada, es la Liberación del Poder de la Creación; y
cualquier cualidad que siga a este Decreto se imprime o
impone en la sustancia electrónica de los éteres. Siendo ésta
la única sustancia y energía existente, cuya naturaleza es ser
cualificada de alguna manera, debe reflejar o reproducir el
patrón existente dentro del Decreto.

Si el Decreto es siempre algo Perfecto, entonces la
experiencia del mundo del individuo expresa la Plenitud del
Plan de la Vida; pero si el individuo no emite ese Decreto, es
imposible que esa Perfección se manifieste o refleje en su
experiencia, hasta que el Decreto sea liberado en los éteres en
los cuales vive”.
“Cada individuo puede pensar Perfección en cada momento,
si tan sólo lo desea así; y no requiere más sustancia ni energía
construir Formas Perfectas y Bellas de la que requiere lo
imperfecto; pero si el individuo desea que esta Perfección se
exprese en su propio mundo, debe usar su propia energía para
emitir el Decreto que liberará Esa Perfección hacia él. ¡Tal es
la ‘Ley de su Ser’ y nada puede cambiarla!”.
“La Vida es la única Presencia, Inteligencia, y Poder que
puede actuar o siempre actuó. ¡Estas tres Actividades dentro de
la Vida son coexistentes en todo lugar! La Luz Electrónica
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Pura que llena el Infinito es Inteligente Sustancia, AutoLuminosa, de la ‘Poderosa Presencia I AM’, existiendo en
todos los puntos, y de la cual están compuestas todas las
formas. La discordia y la limitación pueden construir una
película, por decirlo de algún modo, alrededor de esta
sustancia, sofocando por lo menos en algún grado la Brillantez
de la Luz; pero la imperfección de cualquier clase nunca puede
entrar en la Sustancia Electrónica misma. Las discordias y
limitaciones con que la humanidad se ha envuelto a sí misma,
se deben a las actividades del intelecto y de las emociones; que
no han sido entrenados para mirar dentro de la ‘Luz’ de la
propia e individual ‘Poderosa Presencia I AM’, en busca del
Plan de Perfección; sobre el cual debería construir cada uno
todas sus actividades externas”.
“Este Plan Perfecto no existe en ningún otro lugar excepto
dentro de la ‘Poderosa Presencia I AM’. Cuando el intelecto y
las emociones son purificados e iluminados por la Luz de Esta
Gran Presencia, entonces pueden fluir a través de la
personalidad las Ideas y Actividades perfectas, sin llegar a ser
distorsionadas por la información fragmentaria de la actividad
externa de la conciencia. Los informes de la conciencia de los
sentidos humanos, son meramente actividades no iluminadas;
porque cuando ‘La Luz’ se enfoca en ellos desde la ‘Poderosa
Presencia I AM’, se funden en Su Gloriosa Perfección de
nuevo”.
“Amor, Paz, Equilibrio, Orden y Actividad Perfecta, o la
coordinación de todas las actividades externas con los Patrones
de Perfección de la ‘Presencia’, tan sólo pueden conseguirse
por la Gran Luz Una, el ‘I AM’. En la ‘Presencia’, y sólo en
Ella, existe por siempre el Diseño de Perfección. Si el
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estudiante o el individuo quiere fijar su atención con tenacidad
determinada, y la mantiene sobre la ‘Poderosa Presencia I
AM’, puede liberar un tal Amor Divino, Luz, Sabiduría, Poder,
Coraje y Actividad, como no puede comprender posiblemente
en el presente”.
“El Amor Divino contiene la Actividad Perfecta de Cada
Atributo de la Divinidad. Cuando el individuo entra en el
sendero consciente de la Auto-Maestría, ¡debería entender
y comprender plenamente que de ahí en adelante está
obligado a conseguir todo lo que intente, mediante el Poder
del Amor Divino, procedente del interior de su propia
‘Presencia I AM’! Debe saber inequívocamente, y recordar en
todo momento, que ese Amor Divino contiene dentro de Él, la
Completa Sabiduría y Todopoderosa Fuerza de la
‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’”.

“Cuando un individuo genera suficiente Amor Divino y lo
derrama en todas las actividades externas, puede ordenar lo
que quiera a través de la ‘Poderosa Presencia I AM’, y su
petición siempre se cumple. Puede estar en medio de las bestias
salvajes de la jungla, sin sufrir ningún daño. El Amor Divino,
cuando se genera conscientemente dentro del individuo, es una
Armadura de Protección, Invisible, Invencible e Invulnerable,
contra toda actividad perturbadora. Hay una sola cosa que
puede proporcionar Perfección en todo lugar del Universo; y
esa es suficiente Amor Divino. Por lo tanto, ¡amad a vuestra
propia ‘Poderosa Presencia I AM’ -intensamente-, y nada más
puede entrar en vuestro Ser o mundo!”.
“Ustedes cuatro han alcanzado el punto donde la ‘Presencia
I AM’ ordena la Asistencia de los Maestros Ascendidos. Por
tanto será un Gran Placer ser de alguna ayuda que puedan
necesitar. Antes de continuar más adelante, deseo transmitirles
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el Gran Amor y Bendiciones de su Bienamada Madre y
Compañera. Pronto tendrán el Gozo de verla y saludarla cara a
cara; y nunca de nuevo serán perturbados por el pensamiento o
cambio llamado muerte. Siento Gran Gozo al ver tal
Maravillosa Armonía dentro de sus cuerpos”.
“Hermano mío”, -dijo, dirigiéndose a mi-, “le doy la
bienvenida y le bendigo por su noble naturaleza, tan Sincero
Corazón, y tan Gran Amor. Pronto será consciente de que
tiene mucho que hacer aparte de escribir”. Dirigiéndose a
Nada y Rex, les señaló:

“Mis Bienamados Nada y Rex, me siento como un padre y
una madre para ustedes, aunque no puedo ocupar el lugar de
su padre terrenal que es tan noble -tan fino-, y cuyo peregrinaje
está tan cercano a su fin. Él puede permanecer con ustedes
muchos meses todavía. Por favor, olviden enteramente eso que
relacionan como separación, y acometan de lleno las
actividades que tienen por delante”.

“Estoy más que satisfecho”, -continuó, dirigiéndose hacia
mí- “de ver en su Corazón una gran voluntad de servir
dondequiera que ese servicio sea más necesario. Ese atributo
le traerá una Luz Muy Grande”. Incluyendo a todos continuó:
Después de su viaje a la mina, impartiré a cada uno ciertas
Instrucciones Privadas que les asistirán grandemente y
asegurarán el despertar de Ciertas Facultades cuyo uso
necesitarán pronto; y a través de las cuales seré capaz de
comunicarme con ustedes mucho más fácilmente. Esto les
proporcionará una claridad que barrerá toda duda”.
“El superintendente de su mina”, -dijo, dirigiéndose a
Rayborn-, “retendrá su cuerpo físico solamente hasta que le
pueda decir unas pocas palabras de despedida. Al norte del
túnel, donde se hizo el último descubrimiento, que se
considera muy bueno, hay un depósito inmensamente más
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rico, que se pasó por alto. Yo indicaré la situación, cuando se
llegue al lugar exacto en el túnel. Usted debe marcarlo”, dijo viendo hacia mí-.

“Hay algunos en la mina que están en contacto con Grey, lo
que hace que no sea sabio descubrir esto, hasta que esté fuera
de su alcance. Será mucho más sabio en el futuro prohibir que
salga cualquier informe acerca de descubrimientos de filones
hechos en la mina. Esta veta de mineral de oro, que le será
indicada a usted, contiene alrededor de veinte millones de
dólares en oro, libre de todos los gastos de operación”.
“Poco comprenden aquellos seres humanos en gran
necesidad, cuán fácil y rápidamente podrían y deberían
obtener su libertad financiera; si tan sólo quisieran volver
su atención a la ‘Bienamada y Poderosa Presencia I AM’ -y la
mantuvieran allí-, con determinada tenacidad, sería grande
su recompensa por tal esfuerzo”.

“Estaré presente mientras estén en la mina, pero no visible
para su vista externa. Este es el restablecimiento de nuestra
maravillosa asociación pretérita. Comprenderán lo bello que
esto resulta, cuando lleguen a ser conscientes del Formidable
Poder de la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro y sobre cada uno
de ustedes. Ustedes atraerán y usarán sin límites este Magno
Poder”.
Él dio a cada uno un cordial apretón de manos, y pidió que
tomásemos la misma postura como antes de que llegase, diciendo
que todos nosotros nos íbamos a encontrar de nuevo
prontamente. Cuando abrimos nuestros ojos había desaparecido,
tan rápidamente como había entrado.
Nada y Rex dijeron que la experiencia fue lo más Glorioso de
sus vidas, y las dos horas más felices que habían tenido jamás.
Solamente puede ser transmitida en palabras una pequeña
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parte de tal Trascendente Trabajo, a quienes no hayan tenido
experiencias de este tipo; pero toda la humanidad puede tener
la misma oportunidad, cuando el individuo es ferviente,
sincero, humilde, y libre de egoísmo suficientemente, en su
deseo por la Luz; y ama realmente a su propia “Poderosa
Presencia I AM”.
Fue muy extraordinario y elevador ver la sala brillantemente
iluminada por la Presencia Radiante del Bienamado Saint
Germain, y fue Prueba Conclusiva de que Su “Presencia” era Su
propia Luz. Cada uno de nosotros experimentó tal Paz y Amor,
como nunca soñamos que existiese. No pudimos refrenar el
deseo de abrazarnos unos a otros, y hubo lágrimas de gozo en
nuestros ojos, nacidas de una profunda gratitud por tal
Privilegio Divino. Nos dimos las buenas noches, y nos retiramos
a nuestras habitaciones, ya que debíamos partir
tempranamente para la mina en la mañana siguiente. Partimos
muy temprano, conduciendo cerca de 800 km., sobre una
autopista que estaba en espléndidas condiciones. El día estaba
calmado, brillante y agradable; el panorama era bello y
magnífico. Nos turnamos al volante, de modo que nadie se
cansó lo más mínimo; y exactamente a las siete de la tarde,
entramos en el campamento.
Notamos una gran actividad y excitación. Tan pronto como
nos vieron los mineros, vino uno de ellos corriendo al coche,
diciendo excitadamente: “¡Vengan, vengan!”. “Grey ha
resultado herido de gravedad en la mina. Sucedió cuando
estábamos cambiando el turno”.

Daniel Rayborn partió apresuradamente, mientras Rex y Yo
llevamos a Nada al bungalow. Los mineros se hicieron cargo del
equipaje, y nosotros nos apresuramos hacia el despacho del
superintendente, a donde había sido llevado Grey. Cuando
llegamos, el cuarto estaba siendo desalojado, ya que Grey
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deseaba hablar a solas con Rayborn. Entramos y lo saludamos,
dándole los ánimos que pudimos, y entonces los dejamos solos.
Treinta minutos más tarde, salió Rayborn. Estaba
profundamente emocionado, porque, según nos contó más tarde,
Grey había hecho una confesión completa, había pedido perdón,
y había fallecido inmediatamente. El Bienamado Saint Germain
dijo, refiriéndose a esto más tarde:
“El Alma se retiró de su templo de carne, cuando
comprendió que su parte humana no podría aguantar la
tentación”.
“Al hacer explotar los barrenos perforados por el
turno de día”, -explicó Rayborn-, “se aflojó una gran roca, y
cuando Grey estaba inspeccionando y tomando muestras del
trabajo del día, cayó la roca, golpeándolo en la cabeza. Cayó
inconsciente, y otra roca cayó sobre su pecho, aplastándolo
tan seriamente que no hubo esperanzas de recuperación”.

“Grey permaneció consciente hasta que llegué a su lado e
hizo una confesión completa, concerniente a su atentado sobre
mi vida, porque supo que no iba a vivir. Gustosa y libremente
perdoné todo, para que pudiera fallecer en Libertad. Su Alma
puede, de este modo, tener una mayor oportunidad de
crecimiento. Su gratitud fue inenarrable por la oportunidad de
liberar su conciencia y ser perdonado. Su deceso se produjo
realmente con gran paz”.
Todos nosotros estábamos un tanto pasmados por la rapidez y
exactitud con que el vaticinio del Bienamado Saint Germain se
había cumplido. A las once de la mañana siguiente, se ofreció un
pequeño servicio en el campamento, y el cuerpo fue llevado
después a la estación del ferrocarril, distante unos 5 Km. Bob
Singleton lo acompañó a San Francisco, donde vivían la madre y
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hermano de Grey. El Sr. Rayborn les envió un cheque por valor
de 25.000 dólares y pagó los gastos.
En todas mis experiencias mineras, jamás he visto un
campamento de hombres tan maravilloso como los empleados del
Sr. Rayborn. Se había hecho todo lo posible para su confort y
conveniencia; sin permitirse bebidas intoxicantes de ninguna
clase. La situación de la mina estaba en el corazón de una
montaña muy escarpada; y se hizo todo lo posible para mantener
una suma Armonía.
Nada y Rex usaban toda oportunidad para familiarizarme con
el campamento, y por todas partes era completamente evidente
que Rayborn era muy apreciado por sus hombres. La entera
atmósfera era de armoniosa cooperación, y había una ausencia
total de todo elemento bronco e indeseable.
Era costumbre del Sr. Rayborn pagar a cada hombre un bono
de un dólar al día, en tanto durase cualquier rico filón. Hizo
superintendente a Bob Singleton, porque era un muchacho fino,
de elevada nobleza, y honesto, con espléndida habilidad.
Pasamos un día maravilloso visitando la planta de concentración,
de la cual sólo se embarcaban los concentrados hacia la
fundición. Mucho del rico oro estaba libre de impurezas,
enviándose a fundir, y se mandaba directamente a Denver para su
acuñamiento. Esa noche en la cena dijo Daniel Rayborn al hablar
de Bob Singleton:
“Hace tiempo que he querido hacer a Bob Singleton nuestro
superintendente, porque siento que es un hombre
absolutamente confiable. Creo que sería mejor que no
entrásemos en la mina hasta que él retorne de San Francisco;
lo que probablemente será el segundo día después de mañana.
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Mientras tanto podemos croquizar la superficie que aflora y
levantar planos”.
“Deseo que ambos muchachos se familiaricen con los
límites de la mina y todos sus departamentos. Os mostraré las
venas principales del mineral de oro en la superficie. A pesar de
que hemos tenido esta mina durante doce años, no obstante,
como se podrá ver según la recorran, tan sólo hemos explorado
una pequeña parte; aunque hemos sacado millones de dólares
en oro”.
Singleton retornó a la caída de la tarde del cuarto día, y se
hicieron planes para inspeccionar cuidadosamente los trabajos
subterráneos, al día siguiente. Durante esa noche sentí como si
estuviese siendo cargado fuertemente con una Dinámica
Corriente Eléctrica. Nada había traído su instrumento musical
árabe, y Ella y Rex nos entretuvieron regiamente después de la
cena.
A las nueve en punto de la mañana siguiente, fuimos a la
caseta de la boca de mina y nos reunimos con Singleton, que nos
esperaba listo para bajarnos a la mina. Entramos en el elevador y
descendimos hasta el nivel de 122 m. Desde aquí atravesamos
diversos túneles y atajos. Según estábamos atravesando un túnel
que conducía al suroeste, sentí repentinamente que una Corriente
Eléctrica me atravesaba. Paré, y dirigiéndome a Singleton dije:
“¿Qué contiene esta formación hacia el norte de este
punto?”
“Hay solamente roca del país entre estas dos venas”, replicó él-. “Se encuentran separadas de la superficie unos
122 m., con muy poco declive, aparentemente”.

Reiniciamos la marcha, pero sin que los demás me viesen,
marqué el lugar con tiza azul. Después fuimos al nivel de 182 m.,
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y continuamos inspeccionando los diversos trabajos. Llegamos a
un túnel que conducía hacia el suroeste, y casi debajo del lugar
donde había sentido la corriente, la vez anterior, la sentí de
nuevo, pero más poderosa que antes. Miré a mi derecha, y vi una
luz azul intensa con un centro de oro líquido. Este se mostraba
claro y brillante sobre la pared del túnel. Marqué el lugar
rápidamente, y al mismo tiempo, se activó grandemente mi Vista
Interna.
vi. claramente entonces, a través de la roca, lo que parecía ser
una gran cavidad entre las dos venas principales, separadas por lo
menos unos 60 m. La cavidad tenía una altura de otros 60 m. y
aproximadamente la misma medida de circunferencia. Una
hendidura en la formación subía hasta la cima, justo en el nivel
de los 122 m.
Durante una antigua actividad volcánica, el mineral de oro
había sido forzado hasta este punto, formando venas muy ricas,
pero esta hendidura permitió que se llenase la cavidad. Es una de
esas cosas muy extrañas que ocurren en la naturaleza, muy
raramente por supuesto, no obstante ocurren.
Esa actividad completa pasó como un relámpago por mi
conciencia en un momento, como lo hacen todos los Destellos
Cósmicos. Yo marqué el lugar, después proseguí con los demás
para examinar el nuevo filón. Era muy interesante. Las dos
paredes de la vena se habían ensanchado repentinamente en su
formación, y en ese punto, se había creado el amplio depósito;
aunque no era más grande de una décima parte del que yo había
marcado.
Justo en ese momento Bob Singleton fue llamado aparte por
uno de sus hombres, y yo tuve una oportunidad de explicar a Rex
y a su padre lo que me había sido mostrado por el Bienamado
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Saint Germain. Supe positivamente que fue Su Poder el que
había hecho posible que viese dentro de la formación, y marcase
su posición. Rayborn decidió inmediatamente abrir un túnel de
atajo, que partiese desde el lugar que yo había marcado, hasta
contactar el depósito que me había sido revelado. Cuando regresó
Singleton, Rayborn dio la orden de que los mineros comenzasen
de inmediato ese atajo.
El superintendente le miró profundamente asombrado. No
obstante, nadie de sus hombres pensó jamás en cuestionar nada
de lo que Rayborn sugiriera; y Bob comenzó los preparativos de
inmediato, para llevar a cabo la orden. Rayborn le dio una
pequeña explicación diciendo:
“¡Bob!, sé que no comprende por qué estoy haciendo esto,
pero cuando se haya realizado este trabajo especial, se lo
explicaré”.

“Sr. Rayborn”, -dijo Singleton con una gentil y humilde
dignidad-, “será siempre un placer para mí cumplir sus
órdenes sin hacer preguntas”.
“Deseo”, -continuó Rayborn-, “que sean puestos los
hombres más rápidos y confiables en este trabajo. Usa los
tres turnos, y finalízalo tan pronto como sea posible”.
“¿Cuántos metros pueden horadar los mineros en
veinticuatro horas?, -pregunté al superintendente-.
“Creo que por lo menos 3 m., más o menos”, -respondió
él-, “de acuerdo a la dureza de la roca”.

A ese ritmo deduje que serían capaces de alcanzar el depósito
en unos diez días, y casi estuve a punto de gritar de gozo; porque
supe con toda certeza lo que encontrarían al llegar a él. A Rex y a
mí nos gustaba Bob Singleton mucho, porque parecía un hombre
de carácter fino pero fuerte, aunque era muy joven para el tipo de
posición que desempeñaba. Él nos dejó tan pronto como salimos
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de la mina, porque había un cargamento de mineral para enviar
esa tarde.
“He telegrafiado al capataz del rancho”, -explicó Rayborn-,
“para que sepa que no retornaremos durante dos semanas, a
no ser que algo vitalmente importante lo demande; porque
deseo permanecer aquí, y observar el progreso del nuevo
túnel de atajo”. Los días pasaron rápidamente; el trabajo
prosiguió avanzando metódicamente, y nosotros ocupamos el
tiempo escribiendo, paseando, y gozando de la música que
Nada y Rex nos tocaban con su instrumento árabe, uniéndose a
nosotros, en diversas ocasiones, Bob Singleton a la cena.

El trabajo en el túnel alcanzó unos 15 m., los primeros cinco
días. Cada uno de los hombres recibía un bono de un dólar por
cada pie (30 cms.), y Singleton cincuenta dólares por el buen
trabajo realizado. Bob preguntó a Nada y Rex si querrían cantar
una tarde para los mineros, mientras permanecían en el
campamento. Ambos estuvieron de acuerdo, y Nada, queriendo
sorprender a todos, telegrafió a Denver pidiendo sus trajes
árabes; y cuando apareció en su primer número, los mineros casi
se volvieron locos de contento. Acabado el programa se levantó
uno de ellos, y preguntó si podían estrechar las manos de los
muchachos,
en
agradecimiento
por
el
maravilloso
entretenimiento de la tarde. Los muchachos accedieron y dijeron
después que nunca habían sentido tal inspiración o tal poder en
sus voces.
Ambos sintieron que el Maestro Saint Germain había estado
presente, y había usado la oportunidad para derramar Su
Radiación a los presentes a través de la música; elevando de este
modo sus conciencias y lealtad a una todavía mayor altura. Este
fue Su Modo de neutralizar la influencia que había intentado
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penetrar a través de Grey; quien no había podido lograr su
nefasto propósito.
A las doce de la mañana del día decimoprimero, estaba yo en
la oficina de la mina con Bob Singleton, cuando un minero entró
grandemente excitado, diciendo que habían tropezado con un rico
mineral de oro en el nuevo atajo. El superintendente miró hacia
mí, incapaz de articular palabra alguna; tan llanamente mostró su
sorpresa. Fue entonces, cuando comprendí que él nunca soñó
encontrar mineral de oro en el nuevo trabajo.
Meramente, mediante el uso de observaciones geológicas
ordinarias, este depósito nunca podría haber sido localizado;
porque los geólogos raramente toman en consideración las
formaciones caprichosas que algunas veces ocurren en la
naturaleza; y ésta, ocasionalmente hace cosas extraordinarias.
Este depósito nunca habría sido encontrado excepto mediante el
Poder Súper-humano de nuestro Bienamado Maestro.
Singleton me pidió que buscásemos a Rex y a su padre, y les
comunicásemos las noticias. Me dirigí apresuradamente a la
oficina de la mina, y los encontré esperándome para almorzar.
Cuando les conté lo que había sucedido, todos dimos
silenciosamente alabanzas y gracias a la “Bienamada y Poderosa
Presencia I AM”, y a nuestro Bienamado Saint Germain, por
hacer posible este rico descubrimiento.

Rayborn mandó recado a Bob de que estuviera listo para ir
con él a la una y media, y examinar el nuevo descubrimiento.
Nada decidió esperar nuestro informe. Cuando alcanzamos el
lugar, vi que los últimos barrenos habían irrumpido en el
depósito, y la entera superficie del túnel era de mineral de oro.
“Bob”, -instruyó Daniel Rayborn-, “toma muestras del
mineral de oro, y pon a trabajar al personal lo más rápido
posible, para determinar su extensión”.
312
Paul the Priest of the Wissahikon

“Lo haré”, -replicó Bob-, y continuó explicando, “La
formación en el mismo depósito de mineral de oro, es mucho
más fácilmente perforada y troceada que la roca ordinaria”.
Cuando volvimos a la superficie no se pudo contener por más
tiempo, y estalló diciendo:

“Sr. Rayborn, esta es la cosa más notable que he leído u
oído en toda mi vida. ¿Cómo sabía usted que el mineral de oro
estaba allí? Ningún signo externo lo indicaba”.

“Bob, amigo mío”, -replicó él-, “ten paciencia. Pronto lo
sabrás. Prolongaremos nuestra estancia otros diez días, y si
no estoy equivocado, avanzarán a doble velocidad en el
cuerpo del mineral, de la que necesitaron para alcanzarlo.
Mantén este mineral enteramente apartado de todo el resto
de la mina. Explicaré la razón de esto posteriormente”.

Esa noche, a la cena, el Sr. Rayborn pidió a Nada, Rex y a mí
mismo que nos reuniésemos con él a las ocho.
“Sugiero”, -comenzó él tan pronto como estuvimos todos
sentados-, “que tomemos a Bob Singleton como socio, y
como gerente general de la entera mina; incluyendo lo que
en el futuro será conocido como el ‘Descubrimiento del
Maestro’. Pienso que será mejor que él seleccione un
asistente, a quien todos aprobaremos. Siento con certeza que
puede confiarse en él como en uno de nosotros. Tenemos
delante de nosotros toda evidencia de que es físicamente
cierto todo lo que dijo nuestro Bienamado Maestro, acerca
del depósito de mineral de oro. No obstante, no digamos
nada a Bob sobre esto, hasta que finalice la perforación del
túnel”.

Los días siguientes se llenaron de gran actividad y tremendo
interés, mientras progresaba el trabajo. Casi cada noche Bob era
invitado a cenar con nosotros para llegar a conocernos mejor.
Veinte días después de haberse encontrado el cuerpo de mineral
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de oro, la perforación alcanzó el lado opuesto, a una distancia de
unos 60 m. y Rayborn estaba más que feliz de haber esperado
para saber su extensión.
La noche en que se finalizó el túnel, anunció durante la cena,
que Bob iba a ser tomado como uno de los socios; y aunque el
“Descubrimiento del Maestro” pertenecía realmente a Nada y Rex,
ellos querían que Bob compartiese también cierto interés
específico en la mina, en adicción a su salario. Después Rayborn
explicó cómo había sido descubierto el depósito de mineral. Él
dio una corta descripción de nuestro Bienamado Maestro Saint
Germain, contándole la protección que había recibido él y su
familia durante años; y el reciente atentado contra su Vida, así
como su escape. Lágrimas de gratitud y gozo cursaron las
mejillas de Bob mientras intentaba expresar su
agradecimiento.
“Tu profundo sentimiento”, -dijo Rayborn-, “prueba tu
sinceridad más allá de toda duda. Todos nosotros sentimos
un Gran Afecto por ti, Bob, y estoy seguro que se puede
confiar en ti como uno de nosotros”.
“Les doy las gracias a todos”, -dijo Bob con sinceridad-, “y
haré lo indecible para ser digno de la confianza que ponen en
mí, y por su gran amabilidad”. Fue entonces cuando supimos
que Bob tenía una hermana, Perla, a quien amaba tiernamente;
la cual era su único pariente vivo, con la excepción de una tía
con quien ella vivía.
“Espero que Perla”, -continuó él-, “llegue aquí mañana,
pues viene a visitarme durante un tiempo”. Se mostró muy
entusiasmado al describirla, y mostró su foto que sacó del
bolsillo.

Era una joven de unos dieciocho años, notablemente bien
parecida, y no obstante, uno sentía que tenía gran fortaleza de
carácter con un sentido natural de calma y mando. Bob le
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comentó a Daniel Rayborn que siempre había deseado
proporcionarle medios para ir a la universidad; y con esta buena
fortuna reciente, de compartir la mina, esto sería posible ahora.
Al día siguiente Nada, Rex, Bob y yo, fuimos a la estación
para recibir a Perla. Cuando paró el tren y los pasajeros
descendían vimos a alguien precipitarse en los brazos de Bob.
Esto nos hizo comprender cuán tiernamente se amaban el uno al
otro. Esa tarde Bob le habló de su participación en la mina, y de
la buena fortuna que le había llegado. Más tarde, cuando conoció
a Daniel Rayborn, ella le echó los brazos al cuello, y le beso con
profunda gratitud, por su amabilidad con Bob. Intentó darle las
gracias, pero él dijo:
“Hija mía, me hace todavía más feliz saber que tú vas a
compartir el gozo con tu hermano, a quien todos hemos
aprendido a querer”. Esa noche la pasamos escuchando cantar
a Nada y Rex, y pienso que Perla fue sin duda alguna, la persona
más feliz y más agradecida que jamás he visto.

Al día siguiente llegó un mensaje desde el rancho, diciendo
que se necesitaba allí a Daniel Rayborn, de modo que hicimos los
preparativos para partir en la segunda mañana siguiente. El
asistente del superintendente, que había elegido Bob, llegaría al
campamento diez días después, y Nada persuadió a Bob que
permitiera que Perla regresara al rancho con ella, hasta que él
tuviese tiempo de visitarla. Rayborn planeó permanecer en el
rancho solamente dos o tres semanas, y después retornar a la
mina de nuevo.
A las seis de la mañana del día de la partida, todos los
trabajadores que estaban libres de servicio vinieron a vernos
partir, y cuando Bob dijo adiós, sostuvo a Perla en un fuerte y
hondo abrazo; y expresó su gratitud de que ella hubiese
encontrado tan maravillosa amiga en Nada. Rex y yo nos
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turnamos en la conducción, para que Daniel Rayborn pudiera
tener una oportunidad de conocer mejor a la nueva amiga de
Nada. Notamos que Perla era una observadora muy atenta, y su
apreciación del bello panorama que atravesábamos era muy
profunda.
El tiempo pasa volando cuando todo es Gozo y Armonía, y
ésta es Una de las Grandes Leyes de la Vida. Si la humanidad
pudiese tan sólo comprender la imperativa necesidad de su
funcionamiento en sus vidas; y comprendiese el factor vital que
llega a ser en su consciente uso, estaríamos viviendo en un
mundo muy maravilloso, mucho más pronto de lo que
posiblemente podamos comprender ahora.
Dimos un gran rodeo mientras volvíamos, aunque llegamos a
casa a las ocho, a tiempo para disfrutar de una espléndida cena.
Todos parecíamos un poco cansados por el largo viaje en coche,
excepto Perla. La novedad del panorama mantuvo su interés
tan vivamente, que ella pareció no sentir nada excepto la gran
felicidad de la experiencia. Nos retiramos temprano,
profundamente agradecidos a la “Poderosa Presencia I AM” por
las Maravillosas Bendiciones que había derramado sobre
nosotros.
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CAPÍTULO
-IIIMaravillas Subterráneas
Al día siguiente Nada, Perla, Rex y yo fuimos a nuestro lago
favorito en la montaña. Perla había ido a dar un paseo, mientras
el resto de nosotros estábamos sentados, muy quietos, en la orilla.
Llevábamos allí casi una hora, cuando sentí que me atravesaba
una sensación extraña, como si Perla estuviese en peligro. Llamé
a Rex; hablamos de mi sensación, y corrimos en su búsqueda.
Rodeamos una roca enorme que se proyectaba en medio del
sendero, y la vimos parada e inmóvil. Afortunadamente no la
llamamos, sino que avanzamos rápidamente hacia adelante.
Cuando llegamos más cerca, observamos que una enorme
serpiente de cascabel esperaba su oportunidad de atacarla.
Rex siempre llevaba una cuerda alrededor de su cintura. Sin
decir palabra, y más rápido de lo se tarda en decirlo, hizo un
lazo, y con un rápido y diestro movimiento lo lanzó hacia
adelante, cogiendo a la serpiente justo por debajo de la cabeza.
La mató instantáneamente, y se volvió hacia Perla esperando
encontrarla muy asustada. Imaginen nuestra sorpresa cuando
ella, con cara serena y calmada, y sonriendo curiosamente, dijo:
“Me acerqué inesperadamente a la serpiente, pero sabía que
no podía dañarme, en tanto mantuviese mis ojos sobre los
suyos. De algún modo supe que vendríais en mi auxilio”. A
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estas alturas ya Nada había llegado hasta allí, y le contamos el
incidente.
“Mi querida hermana”, -dijo ella, dirigiéndose a Perla-,
“ciertamente tienes maravilloso coraje y calma”. Perla la
miró con una expresión peculiar que nunca habíamos visto
antes.
“Nada, querida”, -replicó Perla-, “sabes que el Gran
Maestro no permitiría que ninguno de nosotros fuese
dañado”. Finalmente yo recuperé mi voz y pregunté:
“¿Qué Maestro?”. Ella mi miró fijamente por un momento y
exclamó: “Qué pregunta más tonta. El mismo Maestro que
conoce cada uno de vosotros”. Nada le echó los brazos al
cuello y exclamó:

“Dios te bendiga querida, ¿cómo le conociste?”.
“Cuando apenas tenía diez años”, -continuó ella-, “a poco
de pasar mi madre, se me apareció un Bendito Ser a quien
posteriormente llegué a conocer como el Maestro Saint
Germain. Después de su primera aparición Él continuó
visitándome e instruyéndome; pero me fue prohibido
contarlo a nadie, ni incluso a mi hermano, hasta que se me
diese permiso para hacerlo”.

“Él me dijo que viniese aquí para ver a Bob en este
momento, y noté un brillo inusual en su mirada, mientras lo
decía; pero no comprendí por qué estaba tan divertido. Ahora
está todo claro. Poco soñé yo que iba a conocer a aquellos que
también conocen a mi Bienamado Ángel Maestro, como yo
siempre le llamo”.
Desde ese momento en adelante, pareció como si Perla fuera
una hermana perdida hace tiempo, que había retornado. Esa
noche volcamos nuestra gran sorpresa sobre Daniel Rayborn, y se
sintió profundamente gozoso cuando se enteró que Perla era una
estudiante de nuestro Bienamado Saint Germain.
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A la mañana siguiente tuvimos todos una Real Sorpresa
esperándonos cuando bajamos a desayunar; porque Daniel
Rayborn, cuando despertó, recibió un mensaje de Nuestro
Maestro; en el que Saint Germain había pedido que nos
encontrásemos todos nosotros en la “Cueva de los Símbolos” en
‘Table Mountain’ a las ocho de la mañana del tercer día siguiente.
Eso era en la mañana del martes. Perla estaba muy ansiosa de
saber algo acerca de la Cueva, y después de oír alguna
descripción de ella señaló:
“Encontraréis que va a tener lugar alguna Revelación muy
importante concerniente a ella”.

A las seis de la mañana indicada, aparecimos a desayunar
vestidos con nuestras ropas de excursionistas, bullendo de gozo
con la feliz anticipación de ver a nuestro Bienamado Saint
Germain de nuevo; porque sentimos que nos esperaban grandes
cosas. Partimos en auto hasta donde llegaba la carretera, que nos
dejó solamente a una distancia de unos 3,5 Km., que había que
hacer a pie.
El día era glorioso, y el mismo aire semejaba estar cargado
con fragancia mágica, una Energía Espiritual atenuada, altamente
poderosa. El viaje fue delicioso. Encontramos un lugar seguro y
apartado para el automóvil; tomamos nuestras linternas, con pilas
extra, y alcanzamos la entrada de la Cueva a las ocho menos diez
en punto.
Entramos a la primera cámara, y fuimos conscientes
inmediatamente de una Vibración Poderosa, casi parecida a la
producida por la trepidación de una gran maquinaria. Cuando
llegamos a la entrada arqueada de la gran sala Interna, allí
estaba nuestro Bienamado Maestro. Estaba vestido con ropas
de inmaculado blanco que contrastaban extrañamente con las
de excursión que llevábamos nosotros. Envolviendo a cada uno
en Su Abrazo Divino, dijo: “Bienamados Míos, los saludo en el
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Nombre de la ‘Poderosa Presencia I AM’. Esta Gran
‘Presencia’ dentro de ustedes, llegará a serles tan familiar de
aquí a poco, como lo son los unos para los otros, tan Real, tan
Tangible, y tan Vital. Veo que es innecesario presentarles a
mi fiel estudiante Perla, cuyo nombre simboliza su gran
pureza de alma”.

“Me regocijo grandemente de que haya sido posible reunir
tan bellas almas en la expresión física, como lo son todos
ustedes. Es una cosa muy inusual. Se lo aseguro, como verán
más tarde. Si quieren seguirme amablemente, continuaremos”.
Él avanzó hacia el arco blanco, descrito en el primer capítulo,
y paró a unos 90 cms. frente a Él. Extendió Su Mano Derecha, y
en un instante, una Luz Blanca Deslumbrante, similar a un denso
vapor, envolvió el lugar entero. Se abrió la entrada a un túnel
lleno de Suave Luz Blanca.
Entramos, y seguimos a Saint Germain durante una distancia
de varios centenares de pies (30 cms. cada pie); y finalmente
llegamos a otra puerta sobre la cual había figuras en relieve de
antiguos símbolos de la Vida. Puntualmente se abrió la puerta y
fuimos admitidos en una cámara de forma extraordinaria y
notable belleza; compuesta por doce lados de dimensiones
iguales, con una bella cúpula por techo.
Cada lado estaba hecho de una clase diferente de sustancia.
Cuatro de estos paneles eran de un blanco deslumbrante, cada
uno diferente, aunque emitían una difuminada y suave Luz
Chispeante, haciendo un cuadrado dentro de las doce figuras
puntiagudas. Los otros eran de colores variados de los tonos más
delicados y bellos. La sala tenía por lo menos 18 m. de diámetro,
y en el lado del este se encontraba un instrumento en una caja
transparente que parecía una radio, hasta donde yo puedo decir.
En cada lado de esta caja, formando un círculo alrededor de la
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sala entera, a unos 90 cms. de la pared, había doce sillas hechas
del mismo metal transparente de la caja, una enfrente de cada uno
de los doce paneles. Saint Germain nos mandó sentar y avanzó
hacia el instrumento.
“Bienamados
estudiantes”,
-comenzó-,
“vuestras
conjeturas son correctas. Dentro de esta caja se encuentra la
radio más notable jamás hecha en la Tierra. La caja, como se
ve, es perfectamente transparente, aunque el material de la
cual está hecha es tan sólido y fuerte como el acero; tan duro
que no podría hacérsele ninguna muesca con un martillo. La
inventora de esta súper-radio estará aquí esta noche, y la
podrán conocer”.

“Deseo que sean Mis invitados aquí durante tres días. Haré
que esta noche sea entregado un mensaje escrito en su hogar,
por un mensajero visible, y que su automóvil sea protegido.
Ahora, si quieren venir conmigo, proseguiremos, ya que
tenemos mucho que hacer antes del anochecer”.
Él marchó hacia el lado opuesto a aquel por el cual habíamos
entrado en la sala, y presionó Su Mano contra la pared. Se deslizó
hacia atrás un panel y descubrió una entrada a una sala grande y
ovalada.
“Este es un laboratorio químico”, -explicó Él-, “en el cual
los Grandes Maestros Químicos han estado trabajando
durante los pasados cincuenta años; perfeccionando
fórmulas para la protección de América en la próxima y final
crisis de su experiencia. Después de esta crisis, a su pueblo
se le enseñará el uso de la Energía Universal que proporciona
Luz, Calor y Poder. Esto tendrá lugar con una Gran
Perfección, incluso mayor de la que fue conocida en toda
época previa”.

Fuimos al extremo del laboratorio y pasamos a otra sala, unas
tres veces más grande, donde se llevaban a cabo experimentos
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eléctricos. Esta entera sala estaba revestida del mismo material
transparente, como el usado en la caja de la radio.
“Muchos descubrimientos e inventos”, -continuó Él-, “se
consiguen aquí, despertando la memoria del pasado, dentro
de
aquellos
que
están
realizando
los
trabajos
experimentales. Trayendo a la actividad externa de la mente
eso que se obtuvo en vidas previas; y añadiendo a esto la
Mayor y Simplificada Perfección del futuro, los que hacen
este trabajo están preparando Maravillas y Bendiciones para
América y su pueblo, y a través de ella, para el mundo.
Durante los próximos setenta años, América y su pueblo
apenas se reconocerán a sí mismos, cuando viendo hacia
atrás, reconozcan la limitación de las actividades de hoy
día”.

“Estos Seres Maravillosos, que han llegado a ser tan
claramente conscientes de su ‘Poderosa Presencia I AM’, están
perfeccionando y preparando para su uso actual, muchas cosas
maravillosas, para el gran beneficio e iluminación de la
humanidad; a medida que la gente progresa, en Consciente
Comprensión, hasta el punto donde tales cosas pueden ser
aceptadas y usadas. Muchas de estas fórmulas e inventos han
sido, y están siendo, tomadas de ciudades selladas
herméticamente; que yacen en el lecho del Océano Atlántico,
habiéndose hundido debajo de sus aguas cuando el último
cataclismo destruyó la Atlántida”.
“Estos Grandes Seres han rescatado tales fórmulas del
interior de estas ciudades selladas, y las están probando y
mejorando. Es así como se manifiesta una Mayor Perfección
para el uso y elevación de la raza, en la entrante Era Dorada.
Los Grandes Maestros Ascendidos guardan, vigilan, y dirigen
este trabajo. Sus estudiantes, que han sido entrenados para
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entrar y salir del cuerpo físico conscientemente, son los que
realizan los experimentos en el laboratorio”.
“Los Maestros Ascendidos son los Guardianes de la
humanidad, y han trabajado a través de los siglos desde lo
invisible, como también desde lo físico, para despertar,
bendecir, iluminar, y rescatar a la humanidad de su autocreada degradación y egoísmo. Nosotros hemos conquistado la
muerte mediante un Completo y Eterno Dominio sobre la
sustancia atómica del cuerpo y mundo físico. ¡Todas las cosas
obedecen Nuestros Mandatos! Las ‘Leyes de la Naturaleza y
del Universo’ son Nuestros sirvientes voluntarios y obedientes.
En estas Maravillosas Cámaras Secretas de la Naturaleza, el
Trabajo prosigue tranquilamente, desconocido para el mundo
externo; y dondequiera que el individuo busca la Luz, por la
Luz misma, entonces verdaderamente todas las cosas le son
dadas por añadidura”.
Saint Germain llamó nuestra atención a una y otra cosa, que
ya habían sido perfeccionadas, y a otras que estaban
construyéndose. Nunca podré expresar en palabras el sentimiento
de Gozo y Euforia que esto nos dio a cada uno de nosotros. Una
cosa en particular atrajo la atención de todos, y preguntamos su
propósito.
“Es un modo mecánico de acelerar la vibración atómica
del cuerpo humano”, -replicó Él-, “y de dar asistencia para
elevarlo al Cuerpo Electrónico Puro al que se refirió el
Bienamado Jesús, como la Vestidura sin Costuras o el Traje
Nupcial del Espíritu. Este está compuesto de Luz Electrónica
Pura, porque no puede registrarse la imperfección dentro ni
sobre Él”.
“La Luz, como verán”, -enfatizó Él-, “es Sustancia,
Energía, y Luminosidad, los tres en uno. Esta Luz Electrónica
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Pura, de la cual se compone el Cuerpo Espiritual Eterno, está
compuesta, o condensada, como si dijéramos, por la
‘Poderosa Presencia I AM’ en una Sustancia Auto-Luminosa;
que es para ustedes una Auto-sostenida, Inmortal, Siempreexpansiva, Siempre-Perfecta Forma, y Depósito, de Amor
Divino, Sabiduría y Poder, desde el Mismo Corazón de Dios.
Es el Templo Individualizado de la Vida y el Centro Corazón
de vuestro mundo de la forma manifestada. Algunas veces se
hace referencia a Él como el Cuerpo de Fuego Blanco; porque
la Deslumbrante Luz Blanca que emana de Él, es tan
brillante, tan intensa, y tan Todopoderosa que al ojo humano
le parece como un Fuego Blanco. La persona ordinaria tan
sólo puede fijar su vista sobre Él durante una fracción de
segundo”.

“¡Este es el Cuerpo en el cual hizo la Ascensión el
Bienamado Jesús! Cuando la Luz dentro de Su Cuerpo fue
creciendo hasta alcanzar ese Nivel de la Vida Más Elevado, que
es una acción vibratoria más rápida, se volvió invisible para la
multitud que le adoraba, y que estaba observando Su
Ascensión. El ojo humano sólo graba, o es sensible a, ciertos
niveles de vibración. Cuando el ser humano, mediante Autopurificación, incrementa su tasa vibratoria, la Luz dentro de
cada electrón del cuerpo físico, luce más brillante. Ello
expande Su radiación hasta tal grado que la forma física se
hace primeramente Auto-luminosa; a continuación Trasciende
la gravedad de la Tierra; y entonces es capaz de expresarse
conscientemente y a voluntad, en cualquier nivel u octava de
vibración que desee el individuo”.
“Puede ir y venir libremente a cualquier lugar dentro del
Infinito, porque la Luz Electrónica Pura existe en todo lugar a
través de la Creación. Tan pronto como la estructura atómica
324
Paul the Priest of the Wissahikon

del cuerpo físico de alguien deviene todo Luz, ella ha entrado
en el Único Elemento Eterno, -el ‘Gran Mar Universal de
Deslumbrante Esencia Blanca’- de la cual creó Dios todas las
formas. Solamente hay Libertad Completa, Maestría, y Logro
posible, en esta Condición de Vida. ¡Esta es la Realidad y
Fundamento de la existencia humana! Entonces lo humano
deviene elevado, hasta que es todo Divinidad, la cual es por
siempre Libre, Omnipresente, Omnipotente, Omnisciente,
yendo a todo lugar; y haciendo todo lo que desea, hasta
reconocerse a Sí Misma como un Auto-Consciente Foco de la
‘Poderosa Presencia I AM’”.
“En casi toda sociedad secreta que lleva a cabo actividades
constructivas, o en otras palabras, que reconoce la ‘Luz’ como
la Fuente de Todo Bien, hay siempre la palabra ‘Elevación’,
que se usa para la iniciación. Esa ‘Elevación’ es literalmente,
figurativamente, eternamente y físicamente cierta, porque la
acción vibratoria del átomo físico se ‘Eleva’ hasta
transformarse en la Esencia Pura, Electrónica, Autoexpansiva, o Espíritu, -la Pura sustancia de Dios, ‘LUZ’ ‘LUZ’
‘LUZ’-”.
“Nosotros llamamos a este aparato un Acelerador Atómico,
y será muy usado en el futuro, para ayudar a elevar el átomo
físico de carne a su Pureza y Estructura Divina, -el Cuerpo
Electrónico-. Este Cuerpo Perfecto permanece por siempre
Eternamente Juvenil, Bello, Fuerte, Perfecto, y Libre de toda
limitación concebible. En este Cuerpo, los individuos pueden
funcionar y lo hacen, dondequiera que ellos elijan en el
Universo; porque en Él no hay barreras de tiempo, lugar,
espacio, ni condición”.
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“El deseo por esta Condición Perfecta de Existencia es una
Idea e Ideal Innatos dentro de la entera raza de la
humanidad, y siempre lo ha sido. En las leyendas, mitos, y
cuentos de hadas, de cada raza y nación que ha existido
sobre esta Tierra, hay historias de ‘Seres Perfectos’ Trascendentalmente bellos, Inmortales, Omnisapientes, y
Eternamente jóvenes-. Estas historias tienen una Causa, una
Idea Original de la cual partieron; y esa Causa es Esta
Verdad Eterna del Ser, que estas historias transmiten a través
de los tiempos, para que el Ideal pueda mantenerse delante
de la mente de la humanidad. ESTE ES EL REGISTRO
MAESTRO SOBRE EL CUAL FUE MODELADA LA
HUMANIDAD EN EL INICIO, ‘LA IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS’ -‘LA PODEROSA PRESENCIA I
AM’ “.

“Si uno es un Verdadero estudiante de la Vida, se aferrará a
los pensamientos y sentimientos de estos Seres que expresan
Condiciones Súper-humanas, Cualidades, e Ideales Perfectos.
La personalidad ordinaria considera éstas imposibles, a causa
del Gran Poder requerido para expresarlas en el plano externo.
El esfuerzo necesario para obtener y expresar estas Cualidades
Divinas, es más de lo que la persona ordinaria está dispuesta a
hacer. El Esfuerzo que requiere Esta Clase de Logro, es una
disciplina sincera y estricta de la conciencia humana; hasta
que aprenda a dar obediencia al Patrón de ‘Perfección’, en
lugar de dar obediencia a sus propios caprichos y apetitos
temporales. El Verdadero Estudiante de la Vida sabe que
cualquier cualidad Divina sobre la que puede meditar el
individuo, la trae a la existencia, a través del Poder Creador de
su propio pensamiento y su sentimiento de Amor Divino”.
“Pensamientos Divinos, Sentimientos Divinos, Cualidades
Divinas, Ideales Divinos, tan sólo se pueden encontrar
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meditando sobre la Divinidad; porque no existen ni residen
en ningún lugar más, y lo semejante produce lo semejante a
través del Infinito. Divinidad es ‘la Luz’ y la ‘Perfección’ de la
Vida”.

“Verán este Acelerador Atómico en funcionamiento,
mientras estén aquí, para su Instrucción e Iluminación. Los
Maestros Ascendidos han permitido que esto se manifieste para
que más seres humanos conozcan esta posibilidad, y hagan el
esfuerzo necesario para su Logro o Victoria en el momento
presente”.
“Los Maestros Ascendidos son Maestros de Amor, Luz, y
Sabiduría. Solamente a través de Ellos puede la humanidad
comprender la ‘Vida’ y alcanzar Logros; porque Ellos lo saben
todo, han experimentado la actividad de esta Tierra, y son
ahora Totalmente Divinos, y Maestros de sus fuerzas. Ellos han
trotado cada paso del sendero que ahora recorre el ser humano,
y conocen cada paso del camino. A Causa de esto, Ellos pueden
mostrar, y muestran al estudiante sus fallos, si éste quiere
escucharlos y ser protegido por Ellos; pero los Maestros nunca
interferirán el Libre Albedrío del individuo; porque este es su
Derecho de Nacimiento, y Ellos lo respetan”.
Saint Germain entonces encabezó el camino hacia la entrada
de un elevador en el cual había una cabina de metal o ascensor.
Entramos, y comenzamos a bajar. Descendimos alrededor de
unos 30 m. y la cabina se detuvo en el centro de una sala circular.
Esta tenía alrededor de 6 m. de diámetro, y frente a nosotros
había una puerta de piedra. Él presionó una palanca a la derecha
de la entrada. La pesada puerta se deslizó a un lado, dejando ver
una cámara inmensa que contenía equipos maravillosos y
completos, para hacer toda clase de materiales; que eran usados
para construir los diversos aparatos, en ambos laboratorios, el
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químico y el eléctrico. En esta gran sala había grandes hornos
eléctricos, y gigantescos rodillos para convertir diversos metales
en hojas delgadas. Todo era manipulado eléctricamente.
“Este es el lugar”, -hizo notar Saint Germain-, “que
producía la vibración que sintieron dentro de la montaña,
cuando entraron en la Cueva. La maquinaria rara vez
funciona durante el día. Hoy es necesario hacerlo así con
objeto de estar preparada para el trabajo que Nosotros vamos
a realizar esta noche, y para el cual han sido invitados aquí”.

“Cada clase de material que deseamos usar se produce aquí
mismo, en esta cámara. Naturalmente, no necesitamos grandes
cantidades para el trabajo experimental que hacemos; pues este
trabajo sólo intenta traer a un uso práctico, para el futuro, los
Grandes Genios y Maravillosos Ideales de Individuos
Altamente Iluminados; que están totalmente despiertos al
Consciente Reconocimiento de la ‘Poderosa Presencia I AM’, y
al uso de Su Ilimitada Sabiduría y Poder”.
“Es Mi Deseo explicar todo en un lenguaje tan simple como
sea posible, de modo que su Esencia y Principio pueda ser fácil
y permanentemente comprendido. Es necesario simplificar la
terminología técnica en la era presente, para que la persona
media pueda ser capaz de comprender Estas Verdades fácil y
rápidamente”.
“Ha llegado el momento en el que gran número de
personas entre la masa de la humanidad despierten a la
Verdad y comprendan que tienen un Maestro Divino en su
interior, -‘La Presencia Mágica’ de la ‘Poderosa I AM’-. Hay
muchos que desde un Punto de Vista Interno, están muy
avanzados en el Sendero de la Iluminación, debido a autoesfuerzos y logros previos. No obstante, en esta encarnación
presente, están externamente inconscientes de ello, y no han
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tenido entrenamiento académico. Debe hacerse algo para
dar a tales almas la Libertad que ansían, y para la cual están
listos. Estos tendrán ayuda, y para este fin, realizamos
trabajos aquí, para dársela”. El Bienamado Saint Germain se
volvió entonces hacia Nada y Perla y señaló:
“¿Están cansadas después de tantas horas de atención a
esta clase de observaciones que se supone generalmente ser
dominio del hombre?”. Ellas aseguraron rápidamente que no
lo estaban, y juzgando por el intenso chispeo de sus ojos, nadie
lo puso en duda.
“Nunca jamás estuve tan vitalmente interesada en otra
cosa en mi vida entera”, -replicó Nada-.
“Me honra grandemente tu intenso interés”, -respondió
Él,- “y Me da verdadera alegría saber que lo disfrutas
también. Ahora, si quieren honrar mis humildes aposentos
con su Presencia, refrescaremos nuestra forma externa.
Retornemos al laboratorio eléctrico”.

Regresamos por el elevador, y cruzando la sala Saint Germain
avanzó hacia una puerta que conducía al corazón de la montaña.
Esta se abrió al Toque de Su mano, y entramos en una especie de
hall de recepción oblongo con un techo en forma de cúpula. Las
paredes y techo eran todas de un color crema muy bello y
delicado; el piso estaba cubierto con un material parecido a la
lana, cremoso y suave, de al menos unos veinticinco milímetros
de espesor. Había cinco sillas hechas de una sustancia semiopaca en un color crema similar, y tapizadas con el mismo suave
material de felpa azul como las sillas de la sala de la Torre, del
hogar de Rayborn. Cuatro de las sillas eran exactamente iguales,
pero la quinta tenía un respaldo tallado. Cada silla estaba situada
cerca de una puerta, y la más grande en el centro.
Saint Germain escoltó a Nada y Perla hasta la puerta a la
izquierda, según entramos. Él requirió que entrasen, se bañasen,
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y vistiesen con la Vestidura que encontrarían disponible; y que
después retornasen a la sala, esperasen la llamada para la cena.
Dirigiéndose a Rex y a mí, nos condujo a la puerta más
alejada a la derecha, con un requerimiento similar para
prepararnos para la cena. Entramos en la habitación que nos
indicó y ambos quedamos sin habla con la sorpresa, porque era
magnifica, digna del palacio de un príncipe o rey. Era de forma
circular, con techo en forma de cúpula, rematada en blanco y oro,
amueblada con dos bellas camas, y una silla situada al lado de
cada una, con un hermoso espejo en la pared entre ambas camas.
Había un curioso arcón con cajones incrustados en la propia
pared, de modo que no se distinguían de ella excepto por las asas.
Las sillas y cabeceras de las camas eran ambas de la misma
sustancia semi-opaca que parecía metal.
Rex cruzó hacia una puerta pequeña a nuestra izquierda, y
me pidió que mirara. Yo avancé hasta donde estaba él, y vi un
exquisito baño romano, también de forma circular. Estaba lleno
de agua que chispeaba y se movía incesantemente, como si
estuviese cargada con la “Esencia de la Vida”. No pudimos
encontrar ningún medio de ventilación, no obstante en toda
sala o habitación visitadas, el aire era limpio, fresco,
vigorizante, y estaba lleno del aroma de rosas.

Nos bañamos, y nuestros cuerpos se sintieron resplandecer
con un sentido de salud que nunca habíamos experimentado
antes. Yacientes sobre las camas estaban las Túnicas que
debíamos vestir. No tenían costuras y eran de un material que
nunca habíamos visto, ni oído hablar, algo similar a una rica y
gruesa seda, pero muy, muy suave, y extremadamente ligera de
peso. La de Rex era de un maravilloso color azul zafiro, bordada
en oro. El bordado formaba una faja alrededor de la cintura, y
anchas bandas alrededor del cuello, amplias mangas, y borde de
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la Túnica. La mía era blanca, bordada en oro. Había también
sandalias a juego, que ajustaban perfectamente.
Acabada nuestra preparación, retornamos al hall de recepción.
Unos instantes más tarde entraron las muchachas, vestidas con
Túnicas similares a las nuestras, y eran una visión de ensueño.
Las Túnicas de Perla y Rex eran iguales, y la de Nada era como
la mía. Su habitación era evidentemente un duplicado de la
nuestra, excepto que estaba decorada en un tono rosa suave.
Estábamos muy ocupados comparando notas cuando sonaron a
través del hall, las campanillas más celestiales, e
instantáneamente se abrió la puerta del medio. Entramos y
quedamos sobrecogidos por la belleza que contemplamos.
Aquí de nuevo, la sala era de la misma combinación crema
suave, y oro. El techo de la cúpula estaba pintado de azul celeste,
y sobre él había nubes que daban a uno la impresión de estar
mirando realmente al cielo. Las paredes estaban tapizadas con un
paño muy maravilloso que parecía polvo de diamantes, porque
algo en la composición del material, producía un Indescriptible
Resplandor.
Esta Cámara de Audiencias tenía quizá doce por veinticuatro
metros, y en su centro se encontraba una gran mesa dorada con
encimera de cristal. En el extremo más alejado de la sala había un
duplicado de esta mesa, pero su medida era cerca de un tercio de
la primera; y alrededor de ella estaban colocadas sillas para seis
personas. En una esquina había un bello órgano y opuestamente,
en otra esquina había un piano, con la caja hecha de la misma
sustancia similar al metal, como la de los otros muebles.
Estábamos todos tan absortos admirando y disfrutando de esta
belleza, que no nos apercibimos de la entrada del Bienamado
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Saint Germain ni de Daniel Rayborn, hasta que sentimos que
estaban próximos, detrás de nosotros.
Nuestro Bienamado Maestro nos condujo hasta la mesa
pequeña donde sentó a Rayborn en un extremo, y tomó la
cabeza Él Mismo. Perla fue colocada a Su mano derecha y a
continuación Rex, y Nada a su izquierda y después yo mismo. Él
dijo: “¿Puedo tener el placer de ordenar el alimento para
cada uno? Como verán, mi departamento culinario está en lo
invisible para ustedes; pero es muy Real y Tangible para
Mí”. Nosotros asentimos muy felices, y Él continuó:
“Inclinemos nuestras cabezas en adoración y alabanza a la
‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de cada uno de nosotros”.

Justo en un momento, y sin que se hablase una sola palabra,
apareció a mano derecha de cada uno una Copa de Cristal llena
de un Líquido Dorado Chispeante.
“Por la Iluminación y felicidad de cada uno de ustedes y
de toda la humanidad”, -dijo Él-, elevando su Copa, y según
bebimos este Maravilloso Néctar, todo el mundo sintió correr
por sus cuerpos apresuradamente el Vivificante Poder de su
Esencia dadora de Vida. A continuación apareció algo similar a
un pan vegetal, con una pieza de pastel de miel que era
ligeramente dulce. Estos eran muy deliciosos y todos estuvimos
de acuerdo en que era la cosa más perfecta que jamás habíamos
comido. Siguió una ensalada de frutas, o por lo menos eso fue lo
más parecido a ella, y Saint Germain dijo que era muy nutritiva.

Para postre comimos algo que se asemejaba a un helado,
refrescantemente frío, aunque no helado, y con él una clase de
pastel de cabello de ángel; aunque mucho más delicioso que
ninguna cosa que conociésemos en el mundo externo.
Finalmente, aparecieron copas de cristal, llenas de Crema
Líquida, y según la ingerimos se extendió a través de nuestros
cuerpos una fuerza similar a una Luz Viviente.
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Al terminar cada ronda, el servicio vacío desaparecía.
Ninguno de nosotros había jamás compartido algo la mitad de
delicioso, nutritivo, y satisfactorio, como esta maravillosa cena
que nuestro Bienamado Saint Germain había precipitado para
nosotros, directamente de la Omnipresente Sustancia
Universal. Cuando hubimos finalizado, Rayborn se dirigió a Él y
dijo: “Esta Experiencia que es tan sorprendente, y tan
maravillosa para nosotros, es bastante natural y normal para
Usted. Sentimos que nunca hemos sido tan honrados ni
favorecidos en nuestras vidas, como hemos sido esta noche”.
“Mis Bienamados hijos”, -replicó Saint Germain-, “cada
uno de ustedes tiene Esa Misma ‘Poderosa Presencia I AM’,
el Maestro Divino, y Todopoderoso Poder de Dios, al interior,
con el cual hacer estas cosas. Ustedes pueden producir toda
cosa que requieran, directamente del Abastecimiento
Universal. Yo he adquirido la Comprensión de cómo usar
este Magno Poder; y cómo dirigir Su Ilimitada Energía para
realizar mi deseo. Si así lo desean, ustedes pueden también
dirigir pronto esta Poderosa Energía -que es Energía Divina-,
para hacer lo que llaman milagros. Toda la humanidad
puede aprender a hacer esto también, si tan sólo lo desea”.

“No hay nada en el Universo que pueda oponerse a lo que ustedes deseen
en tanto no dañe a otro hijo de Dios”.
“Requiere mucho menos energía, y es mucho más fácil
producir todo lo que deseen usar, directamente de la siempre
Pura Sustancia Universal, una vez que saben cómo hacerlo,
que la que se requiere para atravesar su proceso natural de
crecimiento,”. Dirigiéndose hacia Nada y Rex, dijo: “¿Quieren
ustedes dos, Bienamados, hacerme el honor de cantar dos de
sus composiciones para nuestro deleite?”.
“Encantados”, -replicaron-. Nada se sentó al piano y ensayó
una frase de la melodía que iban a cantar. Paró asombrada por
el tono del instrumento; porque era diferente a cualquier otro
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tono musical jamás producido en la Tierra. Ellos cantaron su
favorita, “Canción árabe de Amor”. Sus voces y este piano
maravilloso produjeron un efecto de indescriptible belleza.
Cuando finalizaron, el Bienamado Saint Germain, con toda la
gentileza y gracia de un cortesano, inclinó su cabeza ante ellos,
en reconocimiento de la “Poderosa Presencia I AM” de ambos,
que había tenido la oportunidad de expresarse tan
perfectamente a través de ellos.
“Me inclino ante vuestro virtuoso trono del canto”, -los
cumplimentó Él-,”y nunca He oído nada más Divino. Ahora
vayamos a la cámara de radio. Nos esperan algunos
amigos”.
Cuando llegamos a ella, fuimos presentados a tres damas y a
tres caballeros, que habían llegado antes que nosotros. Vestían
el mismo tipo de Túnicas que nosotros, solamente que eran de
diferente color. En medio de ellos, había un caballero mayor,
con cabello y barba blancos, que parecía sumamente débil. Una
de las tres damas, a quien llamaré Leonora, avanzó hasta la
radio y dijo: “Esta Radio Perfeccionada es el resultado de Mi
Trabajo durante siete diferentes encarnaciones; en cuatro de
ellas usé un cuerpo masculino. Yo conservé la memoria de la
radio conmigo cada vez; y finalmente tiene la Perfección
pretendida. Esta radio posee tres campos de funcionamiento,
que yo denomino alto, medio y bajo”.

“En el alto alcanza otros planetas de nuestro Sistema Solar.
En el medio alcanza cualquier lugar de nuestro propio planeta,
la Tierra, incluyendo los Cinturones Etéricos. Y en el bajo
alcanza el interior de nuestra Tierra.
Conectemos primero con algunas de nuestras ciudades”.
En unos instantes, oímos clara y distintamente una lectura
radiada por una de las más prominentes estaciones de Nueva
York. Posteriormente, sintonizamos una orquesta, radiada desde
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otra estación de Nueva York. Después conseguimos conexiones
con Londres, París, Viena, el Cairo, Calcuta, Hong Kong,
Melburne y Tokio. La distancia no parecía afectar a la claridad de
la recepción; y en ningún momento hubo la más ligera indicación
de perturbación estática.
“Ahora vamos a sintonizar el Primer Cinturón Etérico
alrededor de la Tierra”, -dijo ella-. Inmediatamente oímos una
muy majestuosa y conmovedora Música, y a continuación se
oyó una magnífica Voz diciendo:“Aquí la Ciudad Etérica
Dorada sobre el Desierto del Sáhara. Siempre sabemos
cuando se hace una conexión terrestre con nosotros; pero
tenemos todavía un Medio de comunicación Superior. Este es
el funcionamiento del Rayo de Sonido, por el que podemos
hablar, y el Rayo de Luz, por el que podemos ver. Cuando
estos dos se combinan, vienen a ser la más avanzada forma
de televisión. No obstante, la televisión mecánica alcanzará
un muy alto grado de perfección; y en unos pocos años, será
predominante en el mundo externo, como lo es el teléfono
hoy en día. ¡Oh, ojalá puedan más seres humanos elevar su
conciencia para sintonizarse con más elevados niveles y
poder disfrutar del uso de Estos Rayos!
“Como ven, la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro del
individuo no reconoce tiempo, lugar, espacio, ni condición.
Es solamente en la actividad externa de la mente, de la
conciencia humana, donde ocurren tales concepciones de
limitación”.
Leonora ajustó la radio en el campo alto, y en un momento,
oímos una Voz que decía: “Leonora, aquí Venus. Te
reconocemos porque tu radio es el único instrumento
mecánico que nos alcanza desde la Tierra. Vuestra
comunicación habitual con nosotros la hacéis a través de los
Rayos de Luz y Sonido, de modo que juzgamos que esta
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comunicación se hace para enseñar o beneficiar a otros y no
a ti. Nuestros instrumentos aquí indican el planeta con el
cual estamos conectados, por medio del color y el sonido de
la vibración. Se está aproximando el día en el que vuestra
televisión será capaz de alcanzarnos también. Vuestros
científicos no conseguirán este éxito hasta que comprendan
que existen Rayos Etéricos. Ellos deben ser conscientes de
esos Rayos, y aprender a usarlos. Esto hará que toda clase de
comunicaciones dentro del Espacio Cósmico sea un simple
asunto; y entonces llegará a ser una ocurrencia diaria
mantener comunicación con Nosotros”.

“Dentro de unos diez o veinte años, -dependiendo
enteramente de la Armonía mantenida entre los habitantes de
la Tierra-, un cierto número de Nuestros Grandes Inventos
serán proporcionados a aquellos de vosotros que puedan
armonizarse para recibirlos. Estos serán de gran beneficio para
vuestra humanidad; como es el maravilloso Acelerador
Atómico que está cerca de vosotros. Ese Instrumento bendecirá
enormemente algún día a vuestra gente. Llamadnos siempre
que podamos ser útiles para vosotros. Nuestro Amor, Luz, y
Sabiduría os envuelven a vosotros y a toda la Tierra”.
Leonora cambió entonces del campo alto al bajo, y en unos
tres minutos se oyó una Voz profunda diciendo:
“Reconozco tu llamada, y estoy contestando en persona.
Aquí Pelleur. Es interesante y alentador saber que hay
algunos en la superficie de la Tierra que tienen idea de la
posibilidad de que existan Seres Divinos en el interior de la
Tierra. Creemos que tenemos menos factores con los que
lidiar que vosotros; porque no tenemos temperaturas
extremas ni estaciones cálidas o frías. Disponemos de
‘Eterna Luz Blanca’ que es suave y sosegada. Nuestro clima
es muy placentero, como el de las zonas semi-tropicales de
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la superficie. Vuestra América tendrá algún día algo bastante
similar; aunque no obstante seguirá habiendo algún ligero
cambio de estaciones. Estas serán mucho menos severas que
las que tenéis en el presente. Nosotros tenemos lo que puede
ser llamado el ‘Sol de Presión Equilibrada’. Esto produce
una Atmósfera que mantiene siempre una presión igual, y
armoniosa, para todos los que viven dentro de ella”
“La ‘Poderosa Presencia I AM’ proporciona Condiciones
Perfectas en cada fase de Su expresión. Si todos los seres
humanos pudieran entender y comprender Esto, se acabaría
enteramente con la terrible agonía de la humanidad
producida por el miedo, sobre la superficie de la Tierra.
Como veis soy conocedor de muchas de las condiciones de la
Tierra, aparte de Mis Propias Actividades aquí; porque
cuando Nosotros, como vosotros, alcanzamos la Mente de
Dios, obtenemos todo conocimiento, porque nuestro motivo
es puro y desinteresado”.
No podemos continuar estas observaciones por más
tiempo”, -explicó Leonora-, “porque otras cosas demandan
Nuestra Atención y Servicio en este momento”.
Saint Germain vio y sintió preguntas sin contestar en
nuestras mentes, de cómo y por qué había habitantes en el
centro de la Tierra, y qué clase de individuos eran; porque la
idea nos chocaba, justo lo mismo que les ocurrirá a nuestros
lectores. Él nos estudió durante unos instantes, y entonces dijo:
“Sí, les contaré los hechos ahora, ya que la condición y
demanda dentro de cada uno de ustedes, de conocer la
Verdad, es grande. Ustedes, como estudiantes del Sendero,
que verdaderamente están intentando comprender la Vida en
todo lugar del Universo, deben recordarle al intelecto a
menudo, que no hay lugar en el Universo a donde, Individuos
Auto-conscientes, -y por tales quiero decir individuos que
conocen y son conscientes de ellos mismos como Creadores
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con Libre Albedrío-, no puedan ir, explorar, y comprender lo
que pasa en ese punto, si así lo desean”.

“La idea de que el centro de la Tierra es una masa de fuego
está enteramente equivocada. Dentro de la corteza de la
Tierra, hasta una cierta profundidad, hay condiciones en que
actúa el elemento Fuego; pero dentro del centro de la misma
Tierra, hay Seres Individuales Auto-conscientes, que a través
de muchos ciclos de Trabajo y Auto-esfuerzo, han conquistado
el control de ciertas fuerzas; con las cuales están trabajando
todavía, para lograr el Cumplimiento del Plan Divino para esa
parte de la Tierra. Hay también Seres que se están esforzando
por Ese Mismo Ideal, pero trabajan sólo con las condiciones
que provee la Naturaleza en la superficie”.
“Ustedes deben comprender y recordar que los Maestros
Ascendidos instruyen y asisten a todos los grados de la
experiencia externa de la Vida, -en toda condición encontrada
dentro y sobre la Tierra, así como en otros planetas de este
Sistema-. ¿Por qué no puede ser una condición perfectamente
natural y normal, permitir que un número de ellos sean
Instructores de quienes están trabajando con fuerzas del
centro, lo mismo que de la circunferencia de los planetas?”.
“Esta Revelación no es antinatural ni inconsistente con el
Gran Plan Divino e Infinito. Lo inconsistente y antinatural en
la humanidad es la ignorancia, la estrechez, la pequeñez, la
oscuridad del concepto humano, que cierra la puerta a las
estupendas Maravillas de Este Glorioso Universo, y dice: -‘No
creo en ello, eso es imposible’-”.
“Solamente la ignorancia y la oscuridad hace creer a la
humanidad que algo es imposible. Los estudiantes de la Luz,
que conocen y realmente aceptan una Fuente Todopoderosa
de la Creación, saben que las Maravillas de la Creación a las
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cuales nos enfrentamos en todo lugar sobre nuestro planeta,
son ilimitadas, maravillosas y estupendas. -¡Y qué mente
razonable puede ponerlo en duda, cuando estudia las
maravillas del átomo, lo mismo que la de los Soles
Cósmicos!-. Estos hechos son Verdaderos. Hay muchas
clases de individuos expandiendo su Luz sobre los planetas
de Nuestro Sistema; y justamente por el hecho de que uno no
tenga la menor idea de los otros, no es prueba de que no
existan”.

“La humanidad debe aprender algún día un poco más
acerca de lo que reside en el Universo, al lado de ella. Esta
Instrucción contiene parte de ese Nuevo Conocimiento. Es
Verdadero en cada palabra, y ninguna ignorancia ni duda
humana puede rebatir ni impedir que Esa Verdad se manifieste
en el Universo. Las nubes pueden ocultar los rayos del Sol
durante un tiempo, pero nunca serán capaces de acabar con su
existencia. Así ocurre con las opiniones e ignorancia humanas
del pasado y del presente. Algún día la ‘Luz’ atravesará estas
nubes y ese día está aquí. ¡Es AHORA! Pueda la ‘Luz de la
Verdad’ brillar limpiamente sobre todas las ideas y opiniones
humanas preconcebidas. Ocurrirán hechos que forzarán a
desaparecer toda ignorancia en el mar del olvido; y será
reemplazada por la ‘Gran Luz de la Poderosa Presencia I AM’.
Ahora continuaremos con nuestro trabajo”.
“Es la hora de la Ascensión de este buen hermano”, dijo Él,
refiriéndose al caballero mayor del cabello blanco, a quien
llamaremos David. “Debido a sus logros previos, sintonizó de
tal modo con su Corriente de Vida que puede entrar ahora en
una más amplia Onda de Expresión; y en esta Gran
Actividad, expresará Fases Trascendentes más avanzadas de
Vida Individual, de lo que puede hacer posiblemente en la
existencia actual. Debido a un crecimiento previo y a su
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presente Auto-consciente esfuerzo en esta Vida, es posible
que le demos la Ayuda que podamos. Vayamos al laboratorio
eléctrico”.

Cuando se abrió la puerta vimos que la sala estaba inundada
de Deslumbrante Luz Blanca. Avanzamos hacia el Acelerador
Atómico y esta vez estaba cargado con la misma Esencia de la
Vida. No me ha sido dado permiso para dar una descripción
detallada de este Instrumento en el tiempo presente, excepto decir
que la Silla en la cual se sentó el que iba a ser elevado, parecía
como si estuviese hecha de oro puro; aunque Saint Germain nos
dijo que era una combinación de oro y otras sustancias diversas,
todavía desconocidas para el mundo externo.
Saint Germain pidió a David que ocupase su lugar en la Silla,
y Ciertas Corrientes de Luz comenzaron a brillar dentro de la
silla misma. David se sentó con su cuerpo perfectamente cómodo
-completamente relajado-, descansando con sus brazos
confortablemente sobre los de la silla. No había mecanismo de
ninguna clase rodeando la Silla, ni dentro de ella, y daba la
maravillosa impresión de una comodidad regia. Era
positivamente una sensación extasiada y celestial, la que uno
percibía del entero preparativo.
Cuando todos estuvimos listos, y estábamos muy silenciosos,
uno de los Maestros Ascendidos, de Grandiosa Gloria y Poder,
apareció de pronto saliendo de la atmósfera. Colocó a los
presentes en la posición apropiada de acuerdo a su radiación, y
pidió que juntasen sus manos, para hacer un círculo completo
alrededor de la Silla; quedando el Poderoso Maestro de cara a
Daniel. Las personas a cada lado del Maestro conectaron con Él,
colocando sus manos contra Su Espalda, justo opuestamente al
plexo solar, y Saint Germain se colocó en el lado opuesto a Él,
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detrás de la Silla en la que se sentaba David. El Poderoso
Maestro dio entonces las instrucciones necesarias:
“Que cada uno cierre sus ojos”, -dijo-, “y enfoque
atención con toda la fuerza sobre el Magno Poder de
‘Poderosa Presencia I AM’ interna. Gozosamente alabe y
gracias de que el cuerpo de David sea ahora elevado a
Perfección Divina; porque él ahora acepta y recibe
Completa Maestría, Dominio, y Libertad dada por Dios”.

la
la
de
su
su

A continuación se dirigió a mí directamente, y pidió que
observase el proceso atentamente.
Yo abrí mis ojos, y al principio apenas pude ver la forma de
David, ya que la intensidad de la “Luz” había aumentado. En
unos instantes se hizo todo más claro, ya que pareció como si yo
me hubiese elevado en algún modo con Ella. Después vi algo
que casi me sobresaltó por la sorpresa; porque el cabello de
David había retornado a su color original, castaño oscuro, las
arrugas se desvanecieron de su cara, su carne tomó el color
rosa de la perfecta salud, y su barba desapareció.
No pude observar por más tiempo, porque la “Luz” se hizo tan
intensa que no fui consciente de nada más. La parte más
concentrada de esta “Luz” estaba alrededor de su cuerpo;
aunque nos envolvía a todos en el más Deslumbrante
Resplandor. El perfil de su cuerpo desapareció completamente,
e involuntariamente cerré mis ojos. Nunca supe cuánto duró
esto. Después nuestro Bienamado Saint Germain se dirigió a
nosotros diciendo:

“El cuerpo de David se ha elevado a su Perfección
Electrónica, y el Poderoso Maestro, Mi Hermano en la Luz, lo
ha llevado con Él por el momento, a los Reinos de la Luz; para
el cual se hizo apto mediante la Perfección de Su cuerpo de Luz
Eterna. Algún día volverá en esa Forma Ascendida para dar
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servicio a la humanidad bajo la Dirección Divina. Vengan,
ahora iremos a Mis Aposentos”.
Él abrió camino y entramos en la bella “Cámara de Cristal”
como a mi me gusta llamarla, donde habíamos disfrutado de
nuestra maravillosa cena precipitada. Aquí encontramos el
requerido número de sillas, colocadas alrededor de la gran
mesa dorada con encimera de cristal. Esta era realmente Su
Cámara de audiencias, aunque a veces la usaba como un
comedor privado para invitados especiales. Saint Germain se
sentó a la cabeza de la mesa, pidiendo a Daniel Rayborn se
sentase en el lado opuesto, y entonces comenzó uno de Sus
Asombrosos Discursos:
“Mañana por la noche, usted, hermano mío”, -dijo Él
hablándole directamente a Rayborn-, “tendrá un privilegio
especial como el que David tuvo hoy. No obstante, el Proceso
en su caso no será completo; sino que iniciará la elevación de
la estructura atómica, para que cuando llegue el momento,
de lo que en otras circunstancias sería el paso a través de
lo que se llama muerte, usted tenga la Asistencia
necesaria, y eleve su forma externa a la Perfecta Estructura
Electrónica, en lugar de desecharla”.
“He prometido”, -prosiguió dirigiéndose a Nada y a Rex-,
“que no habría pesar cuando pase su padre. Ahora pueden
comprender por qué. Este es el modo en el que nos liberamos
de las manos del cosechador llamado muerte; y de este
modo, Conscientemente, entramos en esa Vida Perfecta que
es la Luz Divina, y la Herencia Eterna, de cada uno de los
hijos de Dios. Muchos han elegido un largo período para
alcanzar este Punto, pero todos deben comenzar en algún
momento, y deben llegar eventualmente al final, y hacerlo”.

“Esta Parte de la experiencia de la humanidad no ha
recibido apenas reconocimiento, ni ha sido comprendida ni
considerada posible de lograrse, hasta muy recientemente; no
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obstante el Poderoso Maestro Jesús dio el Ejemplo
Absolutamente Perfecto, y la Explicación de Ello, hace ahora
unos dos mil años. Él dio a la humanidad la Prueba
maravillosa, conclusiva, y dijo: ‘Los Trabajos que Yo hago, los
haréis vosotros, y aún Mayores Trabajos que éstos haréis’”.
“Ese Enunciado permanece sobre la humanidad como una
Obligación Perdurable, hasta que todos lo cumplan. La
humanidad ha pasado de largo sobre este Significado
Verdadero, y ha tomado la postura de que no es posible.
Aunque no todos necesitan realizarlo exactamente del mismo
modo en que lo hizo Él, sí necesita cada ser humano, alguna
vez, en algún lugar, elevar la estructura atómica externa al
Cuerpo Electrónico Imperecedero, donde no existe la
imperfección”.
“Gran cantidad de individuos, ahora encarnados
físicamente, son o serán capaces de hacer esto en la Vida
presente, con una pequeña y necesaria Asistencia, y es Nuestro
Gran Privilegio darla. El Acelerador Atómico fue
perfeccionado para dar esta Ayuda, y no hay invento o
descubrimiento que haya dado, o dará, una bendición tan
grande a la humanidad”.
“Los resultados en el cuerpo de David, de los que ha sido
testigo, son Permanentes, Reales y Tangibles. Esta máquina
física sorprendente y real, es un poderoso agente curativo -lo
mismo que el medio por el cual se puede elevar el cuerpo-.
También establece un equilibrio perfecto en la estructura
cerebral; y mediante el Equilibrio de las actividades mental y
emocional de un ser humano, la deshonestidad y el crimen
de toda clase se pueden evitar. Fue usado en la Atlántida,
aunque entonces era menos perfecto”.
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CAPÍTULO
-IVRomance Divino
“Ahora voy a tocar cosas muy importantes que son
sagradamente
personales”,
-explicó
Saint
Germain,
dirigiéndose directamente a Nada, Perla, Rex, y Bob Singleton-,
“No quiero que sientan que me entrometo en sus asuntos
privados, ni que tomo ventaja sobre ustedes, a causa del
Poder que poseo”.
“No obstante, hay ciertas cosas que debo dejar
inequívocamente claras. Rex y Perla son ‘Rayos Gemelos’ de
la misma Llama Divina. La Llama procede del Corazón de
Dios, la Gran Vida Consciente del Universo -el Gran Sol
Central-”.

“Cuando la ‘Poderosa Presencia I AM’ de ustedes, quiere
manifestarse como un Foco Individualizado de Dominio
Consciente, y quiere usar la Palabra Creativa ‘I AM’, la
Primera Actividad Individual es la Formación de una Llama. A
partir de entonces cada uno de los ‘Focos Individualizados de
la ‘Poderosa Presencia I AM’ comienza su Expresión
Dinámica de Vida”.
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“Esta Actividad, la llamamos Nosotros Auto-conciencia,
queriendo significar que se refiere al individuo que es
consciente de su Fuente y Perfección de Vida, expresándose a
través de él mismo. Solamente un individuo Auto-consciente
posee TODOS los Atributos del Poder Creador de la ‘Poderosa
Presencia I AM’. Solamente Él puede conocer quién y qué es
Él, y puede expresar la Plenitud del Poder Creador de Dios,
dondequiera que así lo decrete, mediante el uso de las palabras
‘I AM’”.
“La parte humana externa de esta actividad es lo que
llamamos Nosotros la ‘personalidad’. Es tan sólo el vehículo a
través del cual debería expresarse la Perfección en la sustancia
externa del Universo”.
“Dentro de la ‘Pura Llama-Divina’ existe un Aliento que
pulsa constantemente. Este ‘Gran Aliento-Ígneo’ es una
Emanación Rítmica de Amor Divino, siendo sus Tres Atributos
‘Amor, Sabiduría y Poder en acción’. Estos se derraman
constantemente dentro del ‘Infinito Mar de Pura Luz
Electrónica’. Esta Luz es la Sustancia Universal, o Espíritu, de
quien proceden y se componen todas las formas. Esta Sustancia
Universal es inteligente, -tomen nota-, porque obedece la ley
mediante el mandato del individuo que dice, o es consciente del
‘I AM’”.
“Estas Dos Palabras son el Reconocimiento y Liberación de
un Poder Creador que trae a la experiencia externa cualquier
cualidad que siga a Este Reconocimiento o Palabra”.
“Para que actúe una Inteligencia, debe haber otra
Inteligencia sobre la que actuar; y la Sustancia Universal,
gracias a su Inteligencia, es como una película fotográfica que
graba toda cualidad que el individuo impone sobre ella, a través
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de su pensamiento, sentimiento, y palabra hablada. Las
Palabras ‘I AM’ tanto en pensamiento, sentimiento o habladas,
liberan instantáneamente el Poder de la Creación. No se
equivoquen respeto a esto. La Inteligencia es Omnipresente, y
está contenida dentro de la Luz Electrónica”.
“El primer ‘Fiat de la Creación’ que se emitió en el Infinito
fue, -‘Hágase la Luz’-, y entonces tuvo lugar la Creación,
porque toda forma manifestada surge o procede de esta Luz
Primaria”.
“La ‘Luz’ es el Punto Central de la Vida o energía, dentro
de cada átomo que compone la sustancia, de la cual procede
toda manifestación física. Hablo del átomo porque el nivel de
vibración más bajo que compone la manifestación física, es la
estructura atómica, que es la que estamos considerando”.
“Cuando ustedes envuelven conscientemente, o sostienen, a
cualquier persona, lugar, condición, o cosa en la Deslumbrante
‘Luz’ Blanca, ustedes penetran o atraviesan la estructura
atómica hasta la Electrónica, dentro de la cual no hay
imperfección. En este Uso de la ‘Luz’ uno penetra en la
estructura de imperfección, y eso sobre lo que se centra la
atención, se manifiesta como Perfecto; no sólo como lo ve el
Padre, sino que es la Perfección del Padre expresada”.
“A ustedes, como Hijos, se les da a elegir, -se les ordena
elegir y dirigir- a dónde enviar la energía (que es la Actividad
de la Luz). Es imperativo centrar o enfocar el pensamiento
consciente -su firme atención-, en lo que debe ser logrado;
con objeto de dar la necesaria orientación a la Actividad de
Esta Poderosa Fuerza, que tienen el derecho y privilegio de
usar”.
“Cuando ustedes usan la ‘Resplandeciente Luz
Blanca’ están aceptando verdaderamente la Estructura
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Electrónica, que está entonces presente en la
manifestación; porque están actuando desde el Plano de
la Acción, o la Manifestación Perfecta. Su deseo, cuando
se mantiene firme, sin vacilaciones, se convierte en el
Pensamiento director Consciente, porque ustedes no pueden
tener un deseo sin un Pensamiento Consciente en el deseo”.
“Se han dado grandes pasos en el Uso Superior de la ‘Luz’
en los Niveles Internos, en los pasados quince años. Su
consciente y gran adhesión a la ‘Luz’ muestra que están
listos para su Uso Más Elevado. Si ustedes, en su uso de la
‘Luz’, supieran que la Perfección de lo que desean ya está
presente en la manifestación en el momento en que inician
la acción dinámica de la ‘Luz’, se disolvería toda
incertidumbre en sus mentes; acerca de la positiva certeza de
la manifestación, o de lo que desean que tome forma en el
uso físico”.
“Al revestir, o visualizar, cualquier persona, lugar, objeto,
o condición, con la Figura Luminosa de Jesucristo, o la
Figura de cualquier otro Maestro Ascendido, están realmente
desvistiéndolas, atravesando la vestidura atómica; donde
ustedes ven, reconocen, y aceptan la Perfección que ahora
desean que esté presente en la forma; porque han barrido
toda imperfección en la acción”.
“El estudiante debería ver y sentir su cuerpo como si se
compusiera de Pura Llama Blanca, emitiendo largos Rayos
de Luz. La Llama es su Ser Real -‘La Poderosa Presencia I
AM’-, la Plena Perfección Crística. Los Rayos que se
disparan hacia el exterior, son la Mente Divina o el ‘Amor en
Acción’. Estos Rayos son los que siguen la consciente
dirección de ustedes, portando su pensamiento y
produciendo resultados mágicos; cuando se dirigen
conscientemente, y se mantienen firmemente, con una
Consciente Atención, determinada y sin vacilación. La ‘Luz’
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que ustedes visualizan de este modo, es la Sustancia
Electrónica que los hindúes llaman Prana”.

“Esta Luz está siempre dirigida por el pensamiento, pero es
imperativo que todos aprendan a controlarla y dirigirla
conscientemente. Con este Consciente Control y Dirección es
cómo los Maestros Ascendidos logran tales Resultados
Maravillosos. El Amor Divino es una Presencia, una
Inteligencia, un Principio, un Poder, una Actividad, una Luz, y
una Sustancia. Cuando Nosotros ordenamos que el Amor
Divino salga para llevar a cabo alguna cosa, ponemos en
movimiento Formas Superiores de Acción, -‘La Fuerza Más
Poderosa’-“.
“Esto, no obstante no requiere esfuerzos formidables, de
hecho requiere justo lo opuesto. Es un conocimiento
consciente, tranquilo, firme y determinado. Cuando esto
llega a fijarse en la conciencia, como una absoluta certeza
en el conocimiento-consciente, uno encontrará una respuesta
cada vez más instantánea a su demanda y mandato. Nunca
tengan temor de demandar y ordenar cualquier cosa que es
un Principio Universal de la Vida”.
“¡No se equivoquen! ¡La ‘Luz’, la Sustancia Electrónica
Universal es para uso de ustedes -está a su disposición-! Su
‘Poderosa Presencia I AM’ es un Ser Auto-Consciente, del
cual su conciencia externa es tan sólo una parte
fragmentaria. Por tanto, pueden hablar a su Poderoso
Maestro interno, como lo harían con un padre amante que
poseyese ilimitada ‘Luz’, Amor, Riquezas, Poder, Salud,
Felicidad, o cualquier cosa que pudieran desear; porque
cuanto más conscientemente usen esta Poderosa Presencia
del ‘I AM’, más rápidamente les responderá Ella”.
“¡El Amor Divino puede controlar toda manifestación! Si
en el uso del Amor Divino, son conscientes de que posee
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dentro de Él Mismo, todo Amor, Sabiduría, y Poder, de esta
‘Poderosa Presencia I AM’, el hecho es que ustedes
cualifican Este Principio, -al que dan órdenes-, con cualquier
cualidad de la que son conscientes que existe en Él. Se les ha
dado Dominio sobre toda cosa en el aire, en la tierra, en el
fuego, y en el agua -a través del mandato de este ‘Poderoso
Principio Universal-, que está siempre a su Servicio
Consciente, y para su uso”.
“Amor, Mente Divina, y Prana, son uno en el estado
estático o aquietado. A través de la Acción Consciente
del individuo, el Amor Divino, conscientemente
dirigido, se convierte en Amor, Sabiduría, y Poder en
acción. Esta es la razón por la que el Amor Divino
conscientemente dirigido para lograr objetivos,
produce tales resultados maravillosos. Este Amor
Divino se vuelve Instantáneo y Todopoderoso, tan
pronto como la conciencia externa deja de limitarlo”.
“Ahora retornando a la explicación de los Rayos”, continuó-, “La ‘Poderosa Llama Divina’ pulsando dentro de Sí
Misma, proyecta Dos Rayos dentro del ‘Gran Mar de Pura
Luz Electrónica’. Esta Inteligente sustancia de Luz llega a ser
la vestidura, como si dijéramos, para estos Rayos de la
‘Poderosa Presencia I AM’. Cada Rayo tiene todos los
Atributos de la Divinidad dentro de Él, y ninguna
imperfección puede jamás entrar o registrarse sobre Él. La
Llama Individualizada vierte dentro de cada Rayo un Punto
Focal, o Chispa, formando un centro-Corazón sobre el cual se
adhiere o agrega la ‘Sustancia Luminosa Electrónica’ que
crea el Cuerpo Electrónico. Alrededor de este, envía Rayos de
menor intensidad, que forman un Aura o campo de fuerza. A
este Campo de Fuerza se hace referencia a veces como el
‘Cuerpo Causal’, y dentro de él están depositados los
resultados de todo esfuerzo constructivo durante cada
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encarnación, y entre ellas. Toda Sustancia Electrónica que se
ha usado constructivamente por el ser personal, en la
experiencia física, está también depositada dentro de él. A
través de este Cuerpo Causal, la ‘Llama Divina’ puede enviar
al espacio Emanaciones Más Grandes de Su propia onda de
Vida”.

“El ‘Cuerpo Causal’ llega a ser un Sol siempre en
Expansión, a través del viaje de la personalidad por la
experiencia física, y una Auto-sostenida Emanación de Ideas
Ilimitadas, Amor, Sabiduría, y Poder, fluyendo por siempre, a
través de los Rayos de Amor, al resto de este Universo. Este Sol
es en Realidad un Depósito de energía y sustancia
constructivamente usada, reunida a través de la experiencia
humana, y recogida en el Cuerpo Causal, de modo que Éste
llega a ser la Gloria de la ‘Llama-Divina’; la cual, adviértanlo
bien, -nunca pierde Su Identidad Individual en el Universo-.
Este es el modo en el que la Ilimitada, Perfecta, Gozosa, y Bella
Actividad de la Vida prosigue por siempre, expandiendo su
Perfección”.
“La Sustancia y Energía Universales que usa el ser personal
discordantemente, se acumula en la atmósfera alrededor del
cuerpo físico de ambos, la personalidad y la Tierra.
Periódicamente, éstas construyen un vórtice, y solamente
pueden ser purificadas y devueltas al ‘Gran Mar de la Luz
Universal’ mediante la actividad del Elemento Fuego”.
“El proceso purificador del Elemento Fuego, al actuar
dentro del cuerpo de carne humano, para consumir cualidades
erróneas, a veces produce la sensación de dolor, si se cualifican
equivocadamente por la personalidad; pero si el Elemento
Fuego actúa dentro de la carne del cuerpo humano para
vivificar y vigorizar, produce una sensación de Paz, Alegría y
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Éxtasis. Si actúa en la atmósfera de la Tierra y dentro de la
Naturaleza, para purificar, a veces produce condiciones
volcánicas y cataclismos; pero cuando actúa para vivificar y
vigorizar la Naturaleza, produce un crecimiento maravilloso y
un aire rarificado que lo vitaliza todo”.
“El ser personal de cada individuo está dotado con el Poder
de Elegir qué desea pensar, sentir, crear, y experimentar. Si
uno usa toda la sustancia y energía de su Ser
constructivamente, entonces la Paz, la Expansión, el Gozo, la
Opulencia, y la Gloria son el retorno o devolución a la Vida por
haber Derramado Sus Dones. Si uno elige y crea de otro modo,
su miseria y destrucción retorna sobre él mismo, y destruye su
cuerpo”.
“El ser personal es un Custodio de la Vida, de las Ideas, y
de la ‘Sustancia-Luminosa’, la Sustancia Electrónica Pura. El
mismo hecho de que uno existe como ser humano, es un
reconocimiento claro, para aquellos que son capaces de leer
el Libro de la Vida, de que uno ha decretado venir a la
Existencia Individual, y ha aceptado, por propia voluntad, la
Responsabilidad de ser un Creador. Todo el mundo debe
responsabilizarse de su mundo. Si él ha creado, cosas y
condiciones que no le producen gozo, por culpa de los
apetitos del cuerpo físico, tiene todo el poder de purificarlas
y disolverlas; mediante el uso correcto del Elemento
Fuego, del cual el Amor Divino es la Más Elevada, la
Más Poderosa y Eterna Actividad”.

“Si uno desea poner en orden su ser personal y mundo, y
por tanto tener Paz y crear un mundo de Gozo, Perfección y
Gloria, debe mirar a su Cuerpo Electrónico en busca del
Patrón de su Perfección Divina; porque ese Patrón no puede, y
nunca podrá, ser encontrado en ningún otro lugar. Allí, y
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solamente allí, puede el ser personal encontrar siempre
seguridad, descanso, satisfacción, gozo, y el Cumplimiento de
cada deseo constructivo; porque en la ‘Plenitud de la
Presencia’ están las cosas que uno desea”.
“Este Cuerpo Electrónico, Perfecto, y Eterno, reside entre
3,5 y 4,5 m. por encima del cuerpo físico de cada individuo; a
no ser que éste sea un tipo muy inferior o destructivo, lo que
hace que la distancia sea mucho mayor”.
“Este es el Hijo y el Sol de Dios, porque el Cuerpo
Electrónico de cada Llama Individualizada de Dios, es una
Deslumbrante Luz de tal Intensidad, que los ojos humanos sólo
pueden observarla durante la fracción de un segundo”.
“Mediante la adoración a la Llama-Divina y la
purificación de Su instrumento -el ser personal-, la
actividad externa de la mente, y del cuerpo físico, son
elevados en sintonía vibratoria, para ver el Cuerpo
Electrónico claramente, dentro de la Deslumbrante Luz
del campo de fuerza que lo rodea”.

“El cuerpo físico, o estructura atómica actual de la carne, es
la forma más densa; y es el registro de la actividad externa de
la mente”.
“En ciertas fases de la explicación religiosa concerniente a
este Cuerpo Electrónico, se le menciona como el Ángel
Guardián. Es todo esto y más, cuando se entiende y comprende
verdaderamente. El ser personal debería mirar a Él, en busca
del Abastecimiento de toda cosa buena, como un niño busca a
su madre. Todo lo que existe dentro de la Llama-Divina fluye
dentro del Cuerpo Electrónico; donde el Formidable Poder e
Intensidad de la Luz de la ‘Poderosa Presencia I AM’ es
reducido hasta cierto grado, en el que pueda actuar en el plano
u octava del mundo físico”.
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“Desde el centro-Corazón del Cuerpo Electrónico fluye una
Corriente de Esencia de Vida, o Luz-Líquida que entra en el
cuerpo físico a través de la glándula pineal, y llena el sistema
nervioso. Este ‘Fuego Líquido Blanco’ fluye a través de los
nervios, como lo hace la sangre a través de las venas. Esta Luz
hace palpitar el corazón, mueve los músculos del cuerpo, y hace
posible que uno camine o eleve la mano. Es también la Luz
Vigorizante dentro de las células cerebrales”.
“Esta Corriente de Vida se ha mencionado a menudo como
el ‘Cordón de Plata’. Y así es, porque la Corriente, o Luz
Líquida Blanca, pulsan continuamente a través del cuerpo de
carne por medio del sistema nervioso. Cuando ocurre la así
llamada muerte, la ‘Presencia Divina’ retira la Corriente de
Luz Líquida, y la carne se desintegra”.
“La razón por la que la raza continúa experimentando la así
llamada muerte, se debe al desperdicio o mal gasto de esta ‘Luz
Electrónica’ a través de excesos emocionales; en lugar de
retenerla dentro del cerebro y cuerpo físicos, para reconstruir
la estructura celular, y abastecer la Fuerza Motriz para el
cuerpo entero”.
“A la humanidad no le gusta oír esta Verdad, pero el
desperdicio de la Energía de Vida a través de los sentimientos
incontrolados, es la causa de la desintegración de todos los
cuerpos físicos, aparte de la violencia. Si alguien usa la Visión
Interna para observar la Corriente de Vida de una criatura
fuertemente saludable, verá los nervios del cuerpo llenos de
esta Deslumbrante Luz Líquida Blanca”.
“Si a continuación observa el cuerpo de la misma criatura,
cuando está enferma o fatigada, verá que ha disminuido
grandemente la Luz. En un cuerpo viejo, la Luz está mucho
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más disminuida, y si uno desea observar la retirada de un alma
de su cuerpo, en la así llamada muerte, verá esta Corriente de
Vida enteramente retirada a la cima de la cabeza; hasta que
sólo llega a ser un delgado hilo de Luz, que finalmente se
rompe; y en ese momento el corazón cesa de latir”.
“Volvamos nuevamente a la explicación de los Rayos:
“Nada y Bob Singleton son otros dos Rayos de una Llama
Divina Individualizada. Que elijan aceptar este Hecho
Maravilloso, depende enteramente de ustedes mismos. Ni
siquiera lo sugiero, pero conociendo el sentimiento secreto de
sus Corazones, como conozco, es Mi Privilegio revelar esto más
ampliamente. Explicaré alguno de los sentimientos que no han
entendido hasta ahora”.
“Mi sincera esperanza es que ustedes cuatro sean capaces de
elevar sus cuerpos en esta Vida, con la atención externa
conscientemente dirigida a ese punto. Con la Asistencia que
Nosotros podemos dar en el momento apropiado, serán capaces
de alcanzar el Logro Final. Siento su gratitud por la cual les
doy las gracias. En respuesta a su pensamiento del por qué
tienen este Glorioso Privilegio, quiero que sepan que es debido
a un crecimiento previo. Su propia y ‘Poderosa Presencia I
AM’ dentro de ustedes, lo ordena, para su Seguridad e
Iluminación. Ahora les daré la Explicación de la Ley por la
cual serán capaces de iluminar, y elevar el cuerpo físico, y de
expresar el Completo Dominio, Victoria, y Libertad de los
Maestros Ascendidos”.
“La semilla, o posibilidad de engendrar, dentro del hombre y
la mujer, está diseñada solamente para el sagrado oficio de
crear un cuerpo, por medio del cual pueda otra alma venir a la
encarnación física. En todo otro momento, la ‘Gloriosa Luz’
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dentro del cuerpo, debería ser elevada a la cima de la cabeza, y
debería permitírsele fluir hacia lo alto, en adoración a la
‘Poderosa Presencia I AM’. Entonces, mediante elevados
pensamientos y sentimientos, puede uno hacer trabajos
creativos en el nivel mental, mediante ideas gloriosas, ideales
artísticos, musicales, descubrimientos, inventos, investigación, y
creación de belleza y armonía de toda descripción; mediante un
Servicio que bendiga a la humanidad, y por tanto, al individuo
que lo hace posible”.
“En lugar de malgastar la maravillosa Luz-Líquida, la
Maravillosa Esencia de Vida dada por Dios, en sensaciones y
excesos sexuales; por los cuales llega el cuerpo a la decrepitud,
se vuelve lacio, tullido, arrugado, con los ojos apagados, la
entera estructura encorvada y débil, el cerebro inactivo, la vista
y el oído deteriorados y la memoria incapaz de funcionar, esta
Energía debería ser usada correctamente en Actividades
Maravillosas, Idealistas, y Creativas”.
“Con tal conciencia constructiva y logros, el cuerpo físico
permanecería eternamente joven y bello; el cerebro y las
facultades aguzadas, alerta, y activas; y la entera expresión
física sería la Imagen y Semejanza del Dios viviente –
verdaderamente el ¡‘Templo del Altísimo’!-”.
“Sus cuerpos están reclamando ahora su acostumbrado
descanso. Las habitaciones están preparadas. Duerman hasta
que despierten. Les encomiendo al Abrazo de su Gloriosa
‘Poderosa Presencia I AM’. Descansen en paz”.
Nosotros retornamos a nuestras habitaciones donde todo
estaba a punto. La más deliciosa fragancia de rosas lo
penetraba todo, y ciertamente, nunca descansamos sobre tan
confortables camas, ni disfrutamos de tan divino descanso. Rex
estaba muy feliz de saber que Perla era el “Rayo Gemelo” de su
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propia Llama Divina, y hablando de ella, después de que ambos
hubimos marchado a nuestras habitaciones, dijo:

“Siempre, desde nuestro primer encuentro, sentí una
extraña atracción hacia Perla, y en todo lugar donde esté
presente soy siempre consciente de un sentido de sosegado
contento. Nuestro Bienamado Saint Germain ha explicado
ciertamente todo muy maravillosamente, y estoy profundamente
agradecido”.
Yo repliqué: “Al darme esta explicación a mí sobre los
Rayos Gemelos, hace algunos meses, Saint Germain me
había dicho: “El Bello Amor de un Rayo por su Rayo Gemelo,
es inmensamente elevador, enaltecedor, maravilloso, e
Infinitamente más gozoso que cuando la gran corriente de
Fuego-Líquido, de la Corriente de Vida del Universo, se
invierte y transforma en pasión”.

“Esta Poderosa Fuerza Electrónica concentrada, o Esencia
de Vida, es una Luz Líquida que fluye dondequiera que se
dirige la atención. La atención de la mente es empujada en esta
dirección, por medio del pensamiento, sentimiento, visión y
audición, -de hecho por el empuje de los sentidos físicos-. La
Verdadera Comprensión del Magno Poder que hay a su
disposición, cuando tienen pleno control sobre su atención, no
puede ser subestimada. La Esencia Electrónica Líquida es esta
Poderosa Energía, y vigoriza cualquier cosa sobre la que
descanse la atención”.
“Si uno realiza un intenso trabajo mental, la ‘Luz Líquida’
permanece dentro del cerebro, y fluye a través del centro de la
frente, entre los ojos, como un Rayo de Luz; y si la Vista
Interna está abierta, uno puede verla siempre y fácilmente. Si
uno habla, esta Pura y Poderosa Energía, fluye a través del
centro-garganta como un sonido. Si uno derrama Amor Divino,
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esta Luz Líquida fluye al exterior como un Resplandor desde el
centro-Corazón”.
“Si uno emite intenso sentimiento, este fluye desde el PlexoSolar. Aquí también realiza la función de digerir el alimento. Si
uno tiene abierta la Visión Interna, verá una Corriente de Luz
derramándose desde cualquier ‘centro’ donde se esté usando la
energía, en cada momento. Esta Luz Líquida Pura toma el
color de cualquier actividad que la personalidad impone sobre
Ella, a través del pensamiento, sentimiento, y palabra hablada.
Aquí descansan, la responsabilidad de uno como creador, y los
medios por los cuales él puede corregir o purificar todo lo que
ha creado erróneamente”.
“Si esta Esencia de Vida es usada en el centro-generador
para el placer sexual, en lugar de procrear un nuevo cuerpo
físico para otra alma, comienza el proceso de desintegración
del cuerpo físico; y se inicia el viaje hacia la auto-generada
disolución del cuerpo. No importa lo que digan en contra
las opiniones humanas. Esta es la Ley Inevitable e
Inexorable de la encarnación física; y no hay persona en el
Universo que pueda cambiarla”.

“Esta es la Razón Principal de la existencia de la condición
llamada muerte, dentro de la raza en su totalidad. Dejad que
quien esté en desacuerdo con esta Verdad compare el cerebro y
cuerpo de uno que conserve esta Luz Líquida, por un periodo
de unos pocos años, con los de uno que la malgaste durante un
periodo similar, y no necesitará ninguna otra prueba. La
conservación de esta Luz Líquida Electrónica, y la consciente
elevación de Ella, mediante la adoración a la ‘Poderosa
Presencia I AM’, junto con el poder de la mente a través del
control de la atención, es el Camino de Perfección, y es seguro,
sano, sensible y razonable. Sólo puede tener resultados
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armoniosos y constructivos para la mente, el cuerpo, y el
mundo del individuo”.
“No se trata de un sistema de represión mediante el poder de
la voluntad humana. Eso es, y siempre será, desastroso, porque
contener o apresar una alta y concentrada energía; y añadirle
más a esa ‘presa’ o embalse, mediante el pensamiento y
sentimiento de sugestión, deseándolo en secreto, debe
necesariamente ocasionar un estallido de alguna clase. Ese
método nunca fue la enseñanza espiritual original de nadie que
realmente supiese y comprendiese la Verdad y la Ley que
concierne al tema”.
“La humanidad no ha entendido esta Verdad, excepto en un
pequeño grado, o miles de seres humanos habrían llegado a ser
Maestros Ascendidos hace ya mucho. Con objeto de liberarse
de la degradación, miseria, pobreza, y desastres en los cuales se
revuelca la masa humana, el individuo debe llegar a una clara
comprensión de esta ‘Ley’ en la actividad externa de su mente.
A través de su consciente reconocimiento y control de las
emociones, cierra la puerta a las más peligrosas y sutiles
sugestiones del plano psíquico; que es el enemigo más
desconocido y la más viciosa actividad de la fuerza siniestra en
este mundo”.
“La naturaleza o cuerpo de sentimientos de la humanidad es
un depósito de energía, y es imposible que el pensamiento se
transforme en cosas, hasta que el ‘sentimiento’ lo empuje
dentro del ‘Mar de Sustancia Electrónica’”.
Cuando nos fuimos a dormir, comenzó a desvanecerse la
Gloriosa Iluminación de nuestra habitación, y pronto quedamos
dormidos. Ninguno de nosotros experimentara tal descanso
celestial anteriormente. Debimos haber dormido plenamente unas
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doce horas, cuando sonó una campanilla de tonos gloriosos a
través de la habitación, y la Deslumbrante Luz comenzó
nuevamente a llenar el recinto.
Cuando nos hubimos bañado y puesto nuestras Túnicas,
encontramos un delicioso desayuno esperándonos, servido sobre
una mesa exquisita con encimera de cristal, que ninguno de
nosotros había visto allí antes. Sobre ella había alimento del cual
nunca oímos hablar, más delicado y delicioso de lo que pueda ser
servido por ningún artista culinario de este mundo. Los platos
parecían como si estuviesen fabricados de madreperla, con
bandas de oro macizo, y el resto del servicio estaba hecho de
maravilloso metal semi-transparente, con asas de perla.
Desayunamos, y estábamos comentando las maravillas que
habíamos experimentado, cuando la mesa, con su entero y bello
servicio, desapareció de nuestros ojos.
Nuevamente, el sonido de la bella campanilla llenó la
habitación. Fuimos al salón de recepción, y allí encontramos a
Nada y Perla esperándonos. Se veían radiantemente bellas. La
Juventud responde maravillosamente siempre a la “Poderosa
Presencia I AM”, pero en este cambio había tenido lugar una
Transformación que llegaba más allá de lo usual en ambas,
revelando un Resplandor que nunca habíamos visto en ninguna
de ellas. Ambas mostraban el despertar de un Gran Amor, y
aunque habían experimentado el mismo y maravillo descanso
que nosotros, ellas habían pasado incluso por un cambio más
maravilloso.
Habíamos estado hablando solamente unos momentos
cuando se abrieron las grandes puertas de la Cámara de Cristal.
Entramos y encontramos a doce Maestros Ascendidos más,
presentes, haciendo la suma de veinticuatro, con aquellos que
ya habíamos hecho contacto mientras estábamos en este
Retiro. Saint Germain nos presentó a Ellos, y noté a una Dama y
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un Caballero, alrededor de los Cuales la “Luz” era
deslumbrante, porque su Resplandor brillaba más que los
demás. Ellos vinieron directamente hacia Nada y Rex, y con
Indescriptible Gracia, saludaron a ambos.
“Bienamados Hermano y Hermana”, -dijo la Dama-,
“venimos directamente de la Esfera en la cual reside su
amada madre. No es Su Hogar, pero Ella está allí para cierto
entrenamiento. Ustedes lo ignoraban en aquel momento,
pero si pudieran haber visto dentro del ataúd, antes de que
fuese colocada en el sarcófago, no habrían encontrado su
cuerpo físico. Nosotros fuimos dos de los Doce presentes que
estábamos con el Magno Maestro Saint Germain, cuando le
fue dada la Asistencia que la capacitó para elevarse a su
Eterno Cuerpo Electrónico. Ella desea que conozcan Esto,
ahora que han llegado a ser conscientes del Gran Modo de
Vida de los Maestros Ascendidos, y lo han aceptado”.

“Estos, Nuestros Benditos Hermanos Ascendidos, han
descubierto que a cada uno de ustedes le puede ser dada la
Asistencia necesaria, para elevar sus cuerpos como lo ha hecho
Ella; cuando se acabe el acostumbrado tiempo de su
peregrinaje terrenal. La tercera noche aquí, Ella vendrá a
ustedes, como lo hacemos ahora Nosotros. Esta noche Nada y
su padre tendrán una sorpresa muy feliz”.
Nuevamente sonó la campanilla y nuestro Bienamado Saint
Germain anunció que todos íbamos a entrar en el laboratorio
eléctrico. Al pasar a esa sala encontramos que el Maravilloso
Acelerador Atómico brillaba con Grandes Corrientes de “Luz”.
Él pidió a Daniel Rayborn que tomase asiento en la silla. Los dos
Maestros Resplandecientes se colocaron en puntos opuestos
del círculo, uno enfrente, y el otro detrás de Daniel Rayborn;
Saint Germain permaneció dentro del círculo de los veintiuno.
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Nuevamente, Él me pidió que observase el proceso
atentamente.
En un instante, la “Luz” dentro del cuerpo de Rayborn
comenzó a aumentar, y su cara revelaba gran gozo. Dentro de la
“Luz”, a su alrededor, había partículas de sustancia, elevándose
continuamente, según las impurezas de su cuerpo físico eran
arrojadas de él y consumidas. Esto duró cerca de diez minutos,
después vi retornar su cabello a su color original, castaño
oscuro, y su cara se tornó radiante y juvenil. La Luz dentro de la
silla desapareció gradualmente, y el laboratorio quedó de
nuevo como usualmente.
Saint Germain extendió Su Mano al Sr. Rayborn, y él bajó con
ligereza, como si apenas fuese consciente de ningún peso.
Durante más de una hora, el Resplandor de su cara y la “Luz”
Brillante dentro de sus ojos eran muy notables.
“Las palabras nunca podrán describir las Maravillas que
he experimentado”, -dijo volviéndose hacia nosotros-, “y por
primera vez en mi Vida ‘Yo estoy’ (I AM) comenzando a
conocer el Significado Real de la Vida. En el estado no
ascendido, no soñamos de cuán pequeña fracción del
Poderoso Principio de la Vida nos apropiamos y usamos, en
nuestra experiencia mundana ordinaria”.
“Cada uno de ustedes”, -dijo Saint Germain-, “ha sido
elevado enormemente a través de la Poderosa radiación de
este Maravilloso Acelerador Atómico”.

Nosotros retornamos a la Cámara de Cristal, y notamos que se
habían colocado sillas para veinticuatro personas, alrededor de la
gran mesa con encimera de cristal. Los dos Maestros
Resplandecientes tomaron asiento en las cabeceras, nuestro
Bienamado Maestro en el medio, y Nada opuesta a Él.
“Enfoca tu atención sobre Bob Singleton”, -dijo Él
dirigiéndose a Nada- “y pídele que venga aquí”.
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Casi instantáneamente, nos envolvió a todos una suave Luz,
de color rosado, acompañada de una muy deliciosa fragancia de
rosas. En unos momentos, se formó un bello color azul alrededor
del círculo de color rosado. Este fue seguido por un resplandor
dorado, alrededor del azul. Entonces se oyó un sonido similar al
roce de unas alas, y Bob Singleton, apareció sobre la mesa,
delante de nosotros, en un Cuerpo tangible y visible, acompañado
por los dos Maestros Resplandecientes, que se habían sentado
previamente a las cabeceras de la mesa. Yo no había notado su
ausencia, hasta que retornaron con Bob.
Mientras permanecía de pie, pude ver cómo su forma se hacía
cada vez más densa, hasta que de pronto su cuerpo fue tan
tangible como el mío propio. Saint Germain se levantó, y
extendió Su mano a Bob, que saltó ágilmente de la mesa. Todos
nos pusimos en pie, y Nada le miró fijamente durante un instante,
mientras el resto estábamos a punto de saludarlo. Bob puso sus
brazos alrededor de ella, y la estrechó contra su Corazón.
“Mi Precioso Amor”, -dijo él-, “siempre te he visto en mis
sueños. Cuando llegaste a la mina, supe que eras mi Ángel
de Amor, pero parecías tan lejana de mí, que no me atreví a
tener esperanza. Ahora, tenerte en mis brazos es la cosa más
divina que conozco. En la Gloriosa Libertad de este Cuerpo
Interno, veo la Luz del Amor Divino entre tu bendito hermano
y mi hermana. Mi gratitud es ilimitada”.

Daniel Rayborn se acercó con las manos extendidas, y dio su
bendición a este Gran y Divino Amor; después, volviéndose
hacia Perla y Rex, les dio su Bendición también, diciendo que en
su estado superior de vibración, comprendía todo más
claramente.
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“¿Seré capaz de recordar Esto”, -dijo Bob, dirigiéndose
hacia Saint Germain-, “cuando retorne a mi cuerpo?”. -Y Él
replicó-:

“Lo harás así si lo deseas. El privilegio que se te concedió
esta vez es una rara ocurrencia, porque estás investido con un
cuerpo temporal. No obstante, es justamente tan tangible como
tu propio cuerpo físico, y como los cuerpos físicos de los demás
aquí”.
Todo el mundo se acercó, y felicitó a la feliz pareja, haciendo
los Maestros Ascendidos un vínculo de conexión, a través del
cual podría ser dada Ayuda en cualquier momento del futuro,
en caso de necesidad. Fue entonces cuando supimos que los dos
Maestros Resplandecientes eran también “Rayos Gemelos”. Los
Maestros Ascendidos presentes, conocían a Bob por haber
tenido contacto con él en las esferas superiores, pero él no
retenía memoria de su relación con Ellos. Cuando Saint
Germain se adelantó, Bob quiso arrodillarse delante de Él.
“No Bob”, -dijo Él, elevando Su Mano en protesta-, “tu
propia ‘Presencia I AM que Mora en ti’ es justamente tan
Sublime como los ‘Maestros Ascendidos’ que han encontrado
el modo de completar Su Maestría y Libertad, antes que tú. A
Ella pertenece tu Primer Amor, reconocimiento, y adoración,
en todo momento; nunca olvides eso. ‘Yo Soy’ (I AM) tu
Hermano mayor, eso es todo, y es Mi Privilegio asistirte para
que consigas esa Misma Libertad. Has sido capacitado para
estar aquí esta noche de esta manera, por mandato de tu
propia ‘Poderosa Presencia I AM’. Es siempre una
satisfacción ser de alguna ayuda, cuando la Gran Ley del Ser
lo permite”.

“Deseo que vengas mañana por la noche de este mismo
modo, para que conozcas a la Madre de tu Rayo Gemelo,
porque Ella también estará aquí entonces. Mucho se ha hecho
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que ahora comprendes, pero tu bello Amor y confianza, permite
abrir las puertas ampliamente, para obtener Bendiciones de las
que no sueñas. No obstante, llegará la comprensión completa
según progreses. Dispón tu trabajo en la mina de modo que
puedas retirarte puntualmente a las nueve. Ahora debes
retornar a tu cuerpo físico”.
Saint Germain entonces nos pidió a todos que formásemos un
círculo alrededor de Bob.
En unos momentos el Círculo Radiante de Luz, en rosa, azul,
y oro, nos envolvió de nuevo. Los dos Maestros
Resplandecientes tomaron su lugar al lado de Bob, y en un
instante, desaparecieron los tres. El resto de nosotros anduvimos
por la Cámara de Cristal, y en cerca de veinte minutos,
reaparecieron en medio de nosotros los dos Maestros
Resplandecientes.
Nunca, en mi entera existencia, experimenté tal maravilloso
gozo e Indescriptible Amor Divino, como el radiado por cada
uno de los presentes. Esto finalizó nuestro trabajo, hasta la noche
siguiente. Los doce Maestros Ascendidos, que habían aparecido
los últimos, formaron un círculo, y en unos instantes
desaparecieron de la vista. Los seis remanentes, se desvanecieron
ante nuestros ojos después de darnos Su Bendición.
Todos nosotros nos reunimos alrededor de nuestro Bienamado
Saint Germain con desbordante gratitud por las Maravillas de las
que habíamos sido testigos, y las Bendiciones Ilimitadas
recibidas.

“Mis Amados Estudiantes”, -explicó Él-, “¿no ven cuánto
más fácil, cuánto más gozoso es elevarse por encima de toda
limitación humana y terrenal; y producir cualquier cosa
requerida directamente de la Sustancia Universal, que es el
Eterno y Omnipotente Abastecedor de toda cosa que puedan
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desear? Cada uno de ustedes que se le ha pedido venir aquí,
puede aprender esto, mucho más pronto de lo que se atreve a
imaginar en la actividad externa de su mente. El tiempo
requerido para obtener esta Maestría se acorta
enormemente, cuando el individuo llega a comprender que
su cuerpo físico es el Templo de la ‘Poderosa Presencia I
AM’, el DIOS del Universo; ¡y la misma Energía de Vida que
mueve su cuerpo a través de este suelo, es el Altísimo Dios
Viviente! Este es el Cristo, el ‘Único Hijo Bienamado’ -‘Dios
en Acción’-. No obstante, conozco muchos que consiguen
enormes resultados pensando en Él como el Maestro
Ascendido Interno; o la ‘Poderosa Presencia I AM’, a quien
ellos pueden hablar. Esta Presencia es una Gloriosa
Deslumbrante Luz. Pueden ver Su Luz en su mente y cuerpo
externos, -Su Visible y Tangible Presencia- residiendo a corta
distancia sobre sus cuerpos físicos. Pueden hablarle y recibir
Su Concreta Respuesta, Perfecta Dirección, y Maravillosa
Revelación”.

“Ustedes pueden, de este modo, ser dirigidos Divinamente, si
tan sólo quieren contactar con su ‘Poderosa Presencia I AM’,
estrechamente, y a menudo. Su Magna Sabiduría, Inteligencia,
y Luz Líquida, fluirá incesantemente dentro de todo lo que
deseen realizar; si tan sólo mantienen su atención tenazmente
sobre la ‘Poderosa Presencia’ primero, y sobre cuanto ustedes
deseen obtener, segundo. Después continúen con definida y
persistente insistencia. Tal Magno Poder e Inteligencia es
Absolutamente Invencible, y nunca puede fallar”.
“La duda y el temor humanos, que son sentimientos sutiles,
pueden impedir, si se lo permiten, que ustedes acepten esta
‘Poderosa Presencia I AM’ y Su Perfección; pero la
‘Presencia’ nunca falló ni nunca puede fallar. Esta es una
simple fórmula para obtener logros rápidos y seguros. Ustedes
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no pueden estimar posiblemente el enorme avance que es
posible obtener en un corto tiempo, si quieren aceptar -porque
pueden-, consciente, continua y completamente, el Maravilloso
Amor, Inteligencia y Poder de la ‘Poderosa Presencia I AM’;
cuya Energía fluye y actúa a través de su mente y cuerpo, en
cada momento de las veinticuatro horas.”
“Hay un punto que los Verdaderos estudiantes, y aquellos
que desean avanzar, deberían conocer inequívocamente, y ese
es concerniente al deseo. Nadie puede obtener Maestría sobre
la creación humana y ganar la Ascensión con una actitud de
‘ausencia de deseo’; porque sin deseo de avance, éste no será
posible. Recuerden siempre que todo Deseo Constructivo es
‘Dios en Acción’ en ustedes; porque si el deseo no estuviese
dentro del Principio Divino, la manifestación no habría tenido
lugar. Hasta que la Divinidad deseó la manifestación, ésta no
pudo exteriorizarse”.
“La actividad del deseo es el ‘impulsor’, o movimiento
expansivo, de la Misma Vida, y nunca puede prescindirse de él.
La Vida es Movimiento Perpetuo, y el sostenedor de esta
Actividad es todo Deseo Constructivo”.
No obstante, sean cuidadosos para discernir entre ‘deseo’
y apetito humano; porque están tan alejados entre sí como la
Luz y la oscuridad. Apetito es tan sólo una acumulación de
energía, cualificada por el sentimiento humano, a través de
la formación de un hábito en el organismo sensible
solamente; y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la
Vida de Dios, porque todo lo que reside dentro de la Vida es
Puro, Perfecto y Constructivo. El deseo Constructivo existe
eternamente dentro de la Vida. Es imposible progresar o
expresar Vida sin alguna forma de deseo”.
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“Es obligación del estudiante estar alerta y en guardia,
discerniendo siempre, cuál es su motivo para hacer algo.
Necesita ser severamente honesto consigo mismo en su
sentimiento y motivo; porque muchas veces, la actividad
externa de la mente intenta hacer pensar a uno que está
haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón, cuando,
en su lugar, está todo el tiempo haciéndolo para satisfacer un
sentimiento”.
“La mayoría de la raza todavía son criaturas de sensaciones
ya que el sentimiento las controla más del noventa por ciento de
la mayoría del tiempo, de lo que lo hace la sabiduría de la
mente. Eso explica por qué son principalmente criaturas de
apetitos físicos, en lugar de ser dirigidos por Dios, y Maestros
de las Circunstancias y del Dominio”.
“Hasta que el estudiante tome en su mano su cuerpo de
sentimientos, y lo controle definitivamente mediante el Amor, la
Sabiduría, y el Poder de su ‘Poderosa Presencia I AM’, no
puede, y nunca podrá ser digno de confianza, ni puede hacer
permanente progreso hacia la Libertad. La ‘Poderosa
Presencia I AM’ almacena su fuerza en el cuerpo emocional, o
cuerpo de sentimientos; y depende de esta energía para llevar a
cabo el Cumplimiento del Plan Perfecto y Divino de la Vida”.
“Cada uno conoce la diferencia entre una idea Constructiva
y una destructiva, y la diferencia entre el sentimiento de Amor,
Paz y Calma, y ese de la discordia. Así que, la mente más
simple, incluso la de un niño, conoce innatamente la diferencia
entre el Modo Divino de la Vida, un Deseo-Divino, y el apetito
humano en busca de auto-satisfacción. Nosotros estamos
obligados a elegir el Modo Divino de la Vida; y si no obligamos
a los apetitos de los sentidos a obedecer ese Mandato, entonces
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debemos sufrir, experimentando caos y destrucción; hasta que
pongamos en orden nuestro propio mundo, de modo que se
funda con el Grande y Ordenado Movimiento Armonioso del
‘Todo’. Pureza, Orden y Armonía son las Leyes de Perfección
por siempre”.
“Cuando uno desea dar rienda suelta a su propio
sentimiento de resistencia, en lugar de aquietar ese sentimiento
y reemplazarlo por la Paz, él se destruye a sí mismo, a su mente,
cuerpo, y mundo; porque la ‘Ley’
es
que
cualquier
pensamiento y sentimiento discordantes emitidos por un ser
humano, debe primero vibrar a través del cerebro y cuerpo del
emisor, antes de que puedan alcanzar al resto del Universo.
Después de dar vueltas por doquier, comienzan el viaje de
retorno a su creador. Mientras retornan reúne a su alrededor
más de su clase, y se convierte en la acumulación que compone
el mundo del individuo. Esta es la ‘Ley’ y es Inmutable”.
“Cuando la Gran Energía de la Vida dentro del cuerpo
físico se usa constructivamente, el resultado es el mayor gozo
posible, felicidad, y logros; no solamente para nosotros mismos,
sino para toda persona, lugar, condición, y cosa que
controlamos. Entonces la ‘Poderosa Presencia I AM’, a través
del vehículo del ser personal, manifiesta Amor Divino en
Acción; y cuanto más firme y más concentrada sea la atención,
será más poderosa la acción y más maravilloso el resultado”.
“Ahora irán todos a disfrutar de su bien merecido descanso.
La Todopoderosa Iluminación e Infinita Paz del Altísimo Dios,
permanezca con cada uno, porque tengo mucho que decirles,
cuando finalice nuestro trabajo mañana por la noche. Que
cada uno permanezca en su baño no menos de quince minutos.
Estará especialmente preparado; después habrá alimentos
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esperándoles. Les envuelvo en Mi Paz, Fortaleza, y Amor, y les
encomiendo a todos a su propia ‘Poderosa Presencia I AM’.
Buenas noches”.
Fuimos a nuestras respectivas habitaciones, y encontramos
todo resplandeciendo con la Vivificante Vida de la “Poderosa
Presencia I AM”. La misma atmósfera estaba cargada con la Pura
Luz Electrónica. Después de haber entrado en mi baño, quedé
encantado por la misma Presencia Viviente dentro del agua.
Fue como la caricia mágica de la Madre de Toda Vida.

Cada átomo de mi cuerpo fue avivado en esa Paz Radiante
que sobrepasa toda comprensión. Cuando estuvimos preparados
para cenar, paramos delante del espejo y apenas nos
reconocimos; cada uno se veía y sentía radiante y
resplandeciente. Nuestro refrigerio fue celestial, y después de
finalizarlo, nos retiramos de nuevo.
A las cinco de la tarde siguiente, fuimos despertados por el
bello tono de una campanilla etérica, sonando a través de las
habitaciones; y notamos que el Resplandor de la Luz alrededor de
nosotros era mucho más deslumbrante de lo usual. Había sido
tan vivificada dentro de nuestros propios cuerpos, que su
Resplandor emanaba de nuestras manos con gran viveza.
El alimento que se nos proporcionó era de la más excelente
calidad, y semejaba ser Esencia Concentrada. Había un líquido
cremoso dorado que parecía casi Luz Líquida. Según la
compartíamos dije a Rex:
“¿Sabes? Alguna experiencia inusual y poderosa debe estar
a punto de ocurrir; y se nos da este Líquido para que el cuerpo
no sea sobrecargado con sustancia innecesaria”.
Cuando finalizamos, apareció sobre la mesa un vaso
pequeño, del tamaño de un vaso de vino, y con él llegó una hoja
de papel en la cual se leían las palabras, “Beban sin miedo”. La
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sustancia en los vasos semejaba Pura Energía Electrónica.
Tomé mi vaso, y lo bebí sin detenerme. Al principio parecía
como si mi ser nunca parase de expandirse; y entonces lo siguió
una sensación de estar siendo elevado a tremendas alturas.
Pensé que iba a perder la conciencia, pero no la perdí. Pronto
me ajusté a eso, y entonces miré hacia Rex, inmerso dentro de
una Llama de Luz Deslumbrante. Sus ojos estaban cerrados, y
su cuerpo oscilaba como si estuviese a punto de caer. Empecé a
acercarme a él, cuando las palabras destellaron delante de mí:
“No teman”. Instantáneamente abrió sus ojos, y según me
miró, dos Rayos de Luz surgieron de ellos. Fue una experiencia
sorprendente, y fue verdaderamente afortunado que no
tuviésemos temor.
En un momento, sonó la campanilla, llamándonos a la
Cámara de Cristal. Cuando llegamos ante las grandes puertas,
éstas se abrieron suavemente, y la música más arrebatadora
nos saludó. En el órgano, estaba sentada la más bella y
Soberana Presencia que jamás he visto o imaginado, y otra, su
“Rayo Gemelo” se sentaba al piano. No hay palabras que puedan
hacer justicia a aquellas armonías, porque la música penetraba
hasta lo más profundo del alma. No fuimos conscientes de nadie
más en la cámara, hasta que cesó la música; y entonces nos
dimos cuenta que diez de los Maestros Ascendidos se
encontraban en medio de nosotros. Justo más allá de ellos,
estaban Nada y Perla, envueltas en una Luz brillante, que se
extendía alrededor de ellas cerca de 90 cm. Siguió otra oleada
de gloriosa música, y repentinamente, en medio de ella, todos
nos volvimos hacia la puerta. Nuestro Bienamado Saint
Germain y Daniel Rayborn entraron con una bella Dama
Maestra entre ellos.
Cuando entraron cesó la música, y Nada y Rex exclamaron,
“Madre”. En el instante siguiente ambos estaban abrazados a
Ella. Instantes después Rex se acercó a donde estaba yo, y
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poniendo su brazo alrededor mío, me llevó junto a Su Madre
diciendo:

“Este es nuestro maravilloso amigo que llegó a nuestra vida
hace unas pocas semanas. Difícilmente podríamos apreciarlo
más”.

“Mi querido hijo”, -dijo Su Madre-, “he observado mucho
de lo que ha ocurrido, y estoy tan agradecida como vosotros,
por tal verdadero amigo de mis seres amados. Me uno a la
familia en el gran Amor que le brindáis tan sinceramente.
Veo que es radiantemente recíproco entre vosotros. Puedan
las más escogidas Bendiciones Divinas, Amor e Iluminación,
envolveros por siempre”.
Todos se acercaron y saludaron como una familia hermosa y
feliz. Repentinamente sentimos una vibración intensa, y
levantando la mirada vimos a la Dama Maestra que había
estado tocando el órgano, flotando cerca del techo, sobre
nosotros. Parecía realmente como si estuviera en los Reinos
Etéricos, en lugar de estar en el corazón de una montaña de la
Tierra. Instantáneamente, se situó en el piso, a nuestro lado.
Fuimos presentados a Daphne, “La Hija de la Luz”. Después nos
presentaron a Arion, su compañero al piano, y Saint Germain
señaló que pertenecían a la Séptima Esfera, y hacía mucho
tiempo que habían alcanzado el estado Ascendido,
completando su jornada a través de la experiencia humana.

Daphne y Arion se aproximaron directamente a Nada y a Rex,
formándose un lazo entre ellos de Gran Sintonía. Ellos
preguntaron si los muchachos querrían cantar acompañándolos al
órgano y piano. Estos contestaron afirmativamente, y Daphne
preguntó a Nada qué canción iban a interpretar.
“Luz del Amor Eterno”, -dijo ella-, “la escribimos Rex y
yo”. Daphne tocó la frente de Nada un momento.
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“La tengo”, -dijo-, y marchando hacia el instrumento
comenzó. Las voces de los muchachos eran espléndidas antes,
pero ahora había un nuevo poder y belleza que era maravilloso.
Incluso los Maestros Ascendidos expresaron su aprecio.
Alguien pidió a la Madre de Nada que cantase, y desde el
momento en que Ella comenzó, un Estremecimiento de Gozo
llenó cada Corazón, al tiempo que Ella derramaba Su Gran
Amor para bendecir a todos, a través de la canción. Fue con
toda seguridad, la Gloria del Cielo derramada sobre la Tierra.

Fue en este punto cuando Saint Germain nos pidió que
entrásemos en el laboratorio eléctrico. Cuando nos hubimos
reunido alrededor del Acelerador Atómico, Él requirió a cada uno
de los que no habían elevado su cuerpo, que nos turnásemos y
tomásemos asiento en la silla, empezando con Daniel Rayborn,
Perla, Rex, Nada y yo mismo.
“La ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de cada uno, les
dirá cuándo abandonar la silla”, -instruyó Él-, “ya que no
deberá hablarse mientras el proceso esté funcionando”.

Daphne tomó su lugar de cara a la silla, y Saint Germain
directamente en el lado opuesto. Rayborn se sentó y una Luz
blanca-azulada destelló clara como el cristal. En unos diez
minutos quizá, su carne parecía perfectamente transparente.
Lentamente, una corriente de vívido azul ascendió por su
columna, e hizo contacto con las corrientes combinadas de la
glándula pineal, el cuerpo pituitario, y la base del cerebro,
formando una Deslumbrante Luz Dorada, circundada por el
vívido azul que jamás he visto. Después, por el mismo Poder de
su propia Luz, se levantó y abandonó la silla; y según lo hacía,
pareció flotar más que caminar.
Perla tomó su lugar en la silla. En menos de cinco minutos su
forma desapareció completamente, tan deslumbrante era la Luz
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Blanca. Esto duró posiblemente diez minutos, antes de emerger
de Ella. Según bajó de la silla, la Luz la siguió como si la
acariciara.
A continuación vino Rex. Al principio hubo un resplandor de
suave Luz rosada, cambiando gradualmente a oro, y azul, y
después a blanco intenso, con un glorioso tinte de azul que aún
permanecía. Su forma no desapareció enteramente de la vista,
pero en menos de diez minutos bajó de la silla, con los ojos
destellantes por la Luz de la “Poderosa Presencia I AM”.

Nada se sentó, e instantáneamente la Luz llegó a ser un sol
deslumbrante, y su forma desapareció completamente dentro de
su resplandor. De pronto, se levantó tan ligeramente de la silla,
que parecía flotar; y Rayos de intensa Luz continuaron saliendo
de la parte superior de su cuerpo durante algún tiempo.
Finalmente, tomé mi lugar. Sentí un millón de puntos de Luz
atravesar mi carne, según era liberada una fuerza mayor desde
dentro de los electrones, a través de la estructura atómica. Al
principio quise salir del cuerpo que estaba usando y reclamar
la Completa Liberación a mi “Poderosa Presencia I AM”. Pronto
me ajusté a Ella, y entonces llenó mi entero ser una muy gozosa
exaltación, -una sensación que no pueden describir las
palabras-.

Derramé un Poderoso Amor a la humanidad y una plegaria
para que todos pudieran estar listos para recibir esta misma
Iluminación Gloriosa; porque nadie puede retroceder, una vez
que ha entrado en la Luz de esta manera. En este Impresionante
Estado Exaltado, envié conscientemente el Magno Poder del
Amor Divino para bendecir e iluminar a la humanidad, más
poderosamente de lo que nunca había concebido que fuera
posible. Si el setenta y cinco por ciento de la humanidad pudiese
comprender, y ser elevados a este Estado Maravilloso; y desde él
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emitiesen conscientemente el Magno Poder del Amor Divino,
durante siete días, la Tierra y todos sus habitantes serían
transformados. No habría más egoísmo; y por ende, no más
lucha. Quiera Dios que ese día estuviese a mano ahora.
Nuestro Bienamado Maestro pidió que regresáramos a la
Cámara de Cristal. Lo hicimos así, y encontramos el número
exacto de sillas para los presentes, colocados de modo que
miraran a la pared del este, de esa maravillosa cámara. Saint
Germain avanzó hasta un cordón que colgaba de la pared, y tiró
de él. La cortina protectora se descorrió a un lado, y dejó a la
vista una superficie pulida de alrededor de 3,5 x 6 m.
“Este”, -dijo Él-, “es un Espejo Cósmico, en el cual puede
ver su completa serie de vidas cualquier individuo que haya
alcanzado un cierto grado de avance; y también puede ver la
causa y efecto de su actividad consciente, y cómo se obtiene
el proceso gradual de Maestría. Entonces, viendo el Plan
Divino de su futuro, sabrá cómo cooperar con el Gran
Impulso Cósmico de Avance; y de este modo incrementará
enormemente su poder de servicio y utilidad; expandiendo
conscientemente el Amor, Luz, Sabiduría, y Poder de la
‘Poderosa Presencia I AM’ a través de sí mismo”.

Cinco de las sillas, habían sido colocadas directamente
enfrente del centro del espejo. En éstas, Saint Germain sentó a
Rayborn, Perla, Rex, Nada y yo mismo, en el orden mencionado.
“Les pido a todos que mantengan sus ojos cerrados”, -dijo, “excepto uno que indicaré, para que sea testigo, y en ningún
momento deberán hablar. Diré el nombre de cada uno por
turno, cuando finalice el precedente. Deseo que usted”, -dijo
indicando hacia mi-, “siga atentamente el proceso; porque
está aquí para observar y comprender todo lo que suceda, de
modo que Este Conocimiento pueda ser dado al mundo. Los
demás están aquí para su propio crecimiento individual”.
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Sólo se me permite relatar fragmentos de las actividades
impersonales de lo que fue revelado.
“Cuando sea pronunciado el nombre de cada uno”, instruyó el Maestro-, “éste debe volcar la Luz de su propia
alma sobre el espejo, manteniéndola ahí sin vacilaciones, y
calmadamente observar los resultados, sin importar cuales
sean”.

“Daniel Rayborn”.
Inmediatamente, apareció sobre la superficie color crema del
espejo un punto de Luz azul-zafiro, que se extendió de forma
continuada, hasta llegar a ser claro como el cristal. Entonces
Saint Germain explicó:
“Aparecen aquí, Vida tras Vida, algunas con gran detalle,
otras mostrando la terrible batalla del ser externo contra el
certero avance y expansión de la ‘Gran Luz Interna’. Esta Luz
está expandiendo Perfección desde la Presencia. Esto puede ser
retardado, pero nunca se Le impedirá obtener su Finalísima
Victoria y Dominio Eternos”.
“En algunos casos, siglo tras siglo, y Vida tras Vida, pasan
apenas con muy pequeño progreso, a causa de la terquedad del
ser externo. Cuando se cansa uno lo suficiente del desperdicio
de la existencia, y de la irrealidad de las cosas; e invoca
fervorosamente a su ‘Poderosa Presencia I AM’, entonces
desaparecen todas las barreras; y Su Gran ‘Luz Interna’ queda
capacitada para expresar cada vez mayor Perfección. Esto, a la
postre, es la obtención de la Completa Maestría”
La pantalla reveló las experiencias de Rayborn, incluyendo
incluso aquellas de su Vida presente, y nuestra reciente
asociación.
“Verán ustedes”, -prosiguió Él-, “que le ha sido concedida
una Prolongación a este buen Hermano, hasta que haya
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finalizado cierto trabajo externo, y los hijos hayan concluido
la enseñanza escolar. Estas Prolongaciones sólo son dadas
cuando hay posibilidad de elevar la estructura atómica del
cuerpo físico hasta la Electrónica. Cuando ocurra esto, él
será capaz de unirse con su bello Rayo Gemelo, la Madre de
Rex y Nada. Entonces ambos revelarán su Verdadero
Servicio, a través de la ‘Poderosa Presencia’ del ‘I AM’, a
medida que su Resplandor crece más y más brillante. En un
señalado momento, ellos se manifestarán, (o vendrán) con su
Autoridad de Maestros Ascendidos, y servirán en sus Cuerpos
Visibles y Tangibles de Maestros Ascendidos; ocupando
posiciones de Grandes Maestros de la ‘Luz’ en puestos
gubernamentales, siendo Mensajeros Directos del Altísimo
Dios Viviente”.

La superficie del espejo retornó al color crema, y Saint
Germain dijo:
“Perla”.
Apareció un punto de luz violeta, que se expandió y cubrió el
espejo con Maravilloso Resplandor. La entera acción fue muy
diferente. Entre las muchas vidas mostradas, hubo solo tres en las
cuales se rebeló contra la ‘Luz’ el ser externo. Se mostraron
encarnaciones masculinas y femeninas. Muchas veces, ella fue
una muy sincera maestra de la Verdad para la humanidad. En una
fue testigo de la crucifixión de Jesús. En otra vio arder en la
hoguera a Juana de Arco. Después vino su encuentro y unión
con Rex, la Iluminación final, la Elevación de sus cuerpos, y el
ministerio que seguiría. Hasta los mostraron siempre en contacto
con sus padres, como amigos queridos, no siempre como padres e
hijos. Nuevamente, se desvaneció la Luz, tornando la pantalla al
color crema, y Saint Germain dijo:
“Rex”.
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Rápidamente, un disco de intensa Luz, color rosa, cubrió el
espejo, y siguió una larga serie de vidas. Estas fueron también
encarnaciones masculinas y femeninas. En tres de ellas, fue un
gran maestro de la Verdad de la Vida. Muchas veces, fue oficial
de alta graduación en grandes ejércitos. En estos, fue muy
eficiente, especialmente durante el tiempo en que alcanzó su
cima la civilización griega. En otra se le vio en Francia y todavía
otra en Inglaterra, durante el tiempo de la revolución americana.
Aquí, el Maestro llamó nuestra atención a una condición inusual.

“El crecimiento de Rex”, -dijo Él-, “ha sido tan constante,
que no ha tenido muy grandes batallas en ninguna
encarnación particular. Esta es una cosa muy rara, cuando
uno considera los cientos, y a veces miles, de encarnaciones
que atraviesan las almas, con objeto de ganar su Victoria y
Dominio Eternos. En tres vidas consecutivas fue renombrado
científico, e hizo muchos y notables descubrimientos que
bendijeron a la humanidad”.

“Ahora llegamos a su Vida presente, la cual tuvo un buen
comienzo. Aquí se ve la finalización de sus días de
escolarización, su unión con Perla, y la llamada para ir con los
Maestros al Himalaya en el Lejano Oriente. Esto cubrirá un
periodo de unos dos años por lo menos. Fíjense en la
maravillosa, y vívida descripción de cierto trabajo que hará en
el futuro; en el cual jugará un prominente papel en el gobierno
de América”.
A continuación, como un relámpago, se desvaneció todo del
espejo, y Saint Germain dijo: “Nada”.

Casi al instante, cubrió el espejo una Luz como el sol, y
cuando se aclaró, Saint Germain continuó:
“Aquí hay una Notable Revelación de cientos de vidas, en
cuyas encarnaciones muestra una gran actividad, en la cual
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parece haber habido siempre un deseo sincero y dominante por
la Luz. En la Vida particular que ahora se revela, se muestra el
encuentro entre Nada y Bob Singleton, cuando estaban juntos
en la Atlántida. En ese tiempo él era sobrino de uno de los
Grandes Maestros-Legisladores. En otra Nada fue una
sacerdotisa en Egipto. En la que ahora se muestra, ella era hija
de un jeque árabe, y durante muchas vidas ha estado bajo mi
Cuidado e Instrucción”.
“Esta es su Vida presente, mostrando nuestro encuentro, su
contacto con Bob, y el repentino final de su aprendizaje escolar.
Ella asumirá un Concreto Trabajo Cósmico que Bob aún no
está preparado para llevar a cabo. Fíjense, cuando él despierte
completamente, la Gran Luz que emitirá. Entonces, ellos
llegarán a ser Maestros de la Sabiduría Divina. Como pueden
ver, Bob elevará su cuerpo, lo mismo que los demás, con la
Asistencia de los Maestros Ascendidos. Su Trabajo Futuro,
desde el estado Ascendido, es verdaderamente hermoso”.
Saint Germain pronunció mi nombre a continuación.
Instantáneamente, volqué la Luz de mi Alma sobre el espejo,
y una Luz giratoria, como un gran diamante en el centro, se
expandió rápidamente hacia la orilla externa. Muy atrás en el
pasado, vi mi Ser Verdadero, la “Poderosa Presencia” del Gran “I
AM”, utilizando un cuerpo detrás de otro, a través de una larga
serie de vidas. Dos de éstas fueron en la Atlántida, una como
ingeniero de minas y otra en la navegación aérea. Cuando la
segunda apareció sobre la pantalla, Él explicó:

“En la última encarnación de la Atlántida, por primera vez
desde que comenzara las encarnaciones, entró en contacto con
su Rayo Gemelo. En Egipto, fue un maestro secreto del ‘Único
Dios’. En Roma, fue un centurión durante la Vida y ministerio
de Jesús, cerrando esa encarnación en la que hoy es Gran
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Bretaña. Nuevamente nace en Inglaterra, durante el siglo doce,
y la Vida siguiente fue en un cuerpo femenino en Francia”.
“Ahora viene su Vida presente, de nuevo en Unión Perfecta
con su Rayo Gemelo. Esto entra en el distante futuro, cuando
ya en la Gran Familia de Maestros Ascendidos, todavía hará su
ministerio a través del Amor Divino, a quienes están en la
Tierra, asistiéndoles en su progreso ascendente. La Bendición
del Servicio Divino es un gran privilegio, pero recuerde siempre
que su Primer Servicio, el Mayor Servicio que posiblemente
pueda existir, es el Reconocimiento Completo y la Aceptación
de su ‘Poderosa Presencia I AM’ -La poderosa Luz dentro, y
por encima de usted-”.
“Deseo que todos ustedes recuerden especialmente lo que
voy a decir sobre el servicio, porque es uno de los temas peor
entendidos. Mucha gente considera diversas cosas como
servicio, aunque en Realidad no son servicio en absoluto;
sino meramente esclavitud a la creación humana de uno
mismo o de otros. La realización de actos físicos para
gratificación y satisfacción de las limitaciones del ser
humano, no es servicio, nunca lo fue, y nunca lo será. Eso es
esclavitud a la creación humana y la rueda de molino de las
limitaciones humanas. Por favor, limpien completamente
sus mentes de esa idea, de una vez por todas, acerca de que
eso sea un servicio, porque les digo franca y verdaderamente
que no lo es. Una de las Damas Ascendidas ha dicho:
“El Primer Servicio para cada uno de la humanidad
es alabar y adorar al ‘Ser-Divino’ -el ‘Gran Maestro’ al
interior de cada individuo-. Fijando la atención externa
de la mente, de este modo, sobre el Único Dador de toda
cosa buena que podamos recibir, elevaremos la mente
externa hasta la Completa Aceptación de la ‘Suprema y
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Conquistadora Presencia’, anclada dentro de la forma
humana, que después de todo es divina”.

“Si en el servicio del hombre para con su prójimo, se olvida de mantener
su atención enfocada sobre la ‘Fuente Suprema’ de Amor, Sabiduría y Poder,
entonces ha fallado en ese servicio, en un alto grado”.
“Si en la búsqueda de cosas con los sentidos externos, uno llega a estar
tan ocupado, que su atención consciente se enfrasca en la manifestación, en
lugar de la ‘Presencia Suprema’ que la produce, entonces, de nuevo, ha
perdido el rumbo”.
“De nuevo, si el hombre, en su gran deseo de servir, ese abrumador
deseo de servir a su semejante, le impide mantener su atención enfocada
sobre el ‘Productor Supremo’, entonces, ese servicio, ha fallado en un alto
grado”.
“El Único Servicio Verdadero está en mantener la atención y aceptación
tan firmemente enfocada sobre el ‘Gran Maestro Interno’ (el Único
Productor), que la mente externa llegue a estar tan llena con la ‘Presencia
Interna’, que cada actividad del día, naturalmente, y sin considerarlo, llegue a
ser el Servicio Perfecto y Divino de cada momento. Entonces el ‘Gran
Maestro Interno’ estará dirigiendo la actividad externa, hasta que la entera
acción llegue a ser Perfección expresada”.
“El ser externo, hasta que esté completamente despierto, tiene periodos
en los cuales, sin darse cuenta, quiere pavonear su vanidad y habilidades
ante sus semejantes. Esto siempre invita a que un choque de alguna clase
golpee al ser externo, hasta que llegue a ser consciente de lo que hace.
Entonces, ansiosamente busca su ‘Fuente de Poder’, a la que, o bien ha
olvidado o voluntariamente apartó de sí mismo; porque en nuestra elección
compulsoria, y en el uso del Libre Albedrío, este ‘Gran Maestro Interno’ no
interferirá Él Mismo, a no ser que sea bienvenido e invitado gozosamente
para hacerlo así. Digo gozosamente, porque cuanto más gozo pongamos en la
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aceptación del ‘Poderoso Morador Interno’ más rápidamente seguirá la
manifestación”.
“Nuestra aceptación es un mandato que debe ser obedecido. No puede ser
denegado. La atención y aceptación debe ‘mantenerse el tiempo suficiente’
con suficiente tenacidad y constancia, sobre la ‘Poderosa Presencia I AM’,
¡hasta que el cascarón del ser externo sea completamente despojado de la
idea de que tiene algún poder por sí mismo! ”.
“La mente externa no puede argüir contra el hecho de
que toda la energía que usa proviene de la ‘Gran
Presencia Interna’, no importando cómo se emplea esta
energía. Nunca dejen que un deseo de servir les prive
del tiempo necesario -sin dividir- para enfocar su
atención y aceptación sobre su ‘Gran Maestro Interno’,
sabiendo entonces que estarán dando naturalmente el
correcto servicio, y haciendo la cosa correcta. Esta es la
Ley del Verdadero Servicio Divino, que dice por siempre
al ser personal: ‘No tendrás otros Dioses delante de mí’.
Esto es el todo de la Ley aplicada.” (✵)

“El ser personal no tiene absolutamente nada por sí mismo,
porque llega a la encarnación incluso sin vestidos; y a no ser
que el cuerpo físico sea iluminado y elevado, pasa a través de la
así llamada muerte y deja atrás incluso el cuerpo. De modo que
al ser personal no le pertenece realmente nada. No puede negar
el hecho de que todo le ha sido prestado por la Gran Presencia
Maestra, sin importar lo mucho que malgaste este maravilloso
don de la Vida.
Solamente se refleja aquí un diminuto fragmento de todo lo
que pasó sobre el espejo, porque la experiencia de un solo
individuo, a través de cientos de encarnaciones, llenaría varios
volúmenes. Saint Germain entonces corrió la cortina sobre el
espejo, y tomando Su lugar enfrente de Sus invitados, dio un
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Discurso muy Maravilloso. Mucho de ese discurso fueron
instrucciones privadas e informaciones para los presentes,
concernientes a su propio trabajo. Daré solamente una muy
pequeña porción de ello aquí.
__________________________________________________
(✵)Esta instrucción concerniente al servicio, fue originalmente dada por una de las Damas
Maestras, también conocida como Nada, que elevó su cuerpo hace 2.700 años, y que hace un
Trabajo muy Trascendente para la humanidad de esta Tierra, así como otros Trabajos
Mayores que realiza en Esferas Superiores. Fue Requerimiento de Saint Germain que esta
instrucción fuese puesta en ‘La Presencia Mágica’ en este punto, porque Él la ofrece a todos
sus Estudiantes, y la ha puesto aquí para que cada uno que lea este libro pueda beneficiarse
de la Radiación de Nada, así como la propia de Él, y se aprovechen de este modo.
“Es Mi Deseo”, -dijo Él dirigiéndose a Perla, Nada y Rex-,
“que Perla retorne con Nada a su Universidad. Es
absolutamente imperativo, en este momento, que ella
emprenda ciertos estudios que indicaré para el año, antes de
su graduación. Al final de ese tiempo, estaré feliz de que Me
acompañen al Lejano Oriente, donde deben permanecer
durante dos años, y hacer Ciertos Contactos que es necesario
que tengan”.

“En ese tiempo Bob estará preparado para ir con ustedes.
Me ocuparé de que sean traídos a la mina y rancho personas de
confianza. Dentro de un año a partir de hoy, veintiocho de julio
de 1.931, nos encontraremos todos de nuevo en la Cueva de los
Símbolos; y Daniel Rayborn completará la elevación a su
Cuerpo Electrónico, y entrará a la Perfecta Libertad, con su
bienamado Rayo Gemelo, Nada, ‘La Hija del Canto’”.
“Cada uno de ustedes recibirá Entrenamiento e Instrucción
de tiempo en tiempo, según lo requieran, y esto será su Sendero
a la Libertad. Todos ustedes saben que hay tan sólo una Fuente
donde buscar toda cosa; y esa es su ‘Poderosa Presencia I AM’
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dentro y alrededor de ustedes, a quien pueden invocar, y nunca
dejarán de tener respuesta. De Ella pueden recibir
ilimitadamente Coraje, Fortaleza, Poder, Protección, y Guía,
que les podrá hacer atravesar cualquier experiencia terrible
que puedan encontrar jamás”.
“No He observado ninguna debilidad dentro de ustedes, de
otro modo no estarían aquí. Aparecerán pruebas desde los
lugares más inesperados. Ustedes, naturalmente, recuerden
que el estudiante sincero siempre está en guardia. La ‘Luz
Interna’ nunca fallará, a no ser que ustedes se aparten
deliberadamente de Ella, ¡lo que espero que nadie de ustedes
hará!”.

“Ahora ¿querrán unirse a Mi alrededor, en la Mesa de
Cristal? Todavía tenemos otro servicio que prestar a nuestro
bienamado Hermano Bob”.
Cuando todos estuvieron en sus lugares, Él pidió a Nada que
llamase a Bob con la “Luz Interna”. Cerca de diez minutos más
tarde, apareció Bob sobre la mesa delante de nosotros. Rex
extendió su mano y Bob saltó con ligereza, abrazando a Nada.
Ella lo llevó hacia adelante y lo presentó a su Madre, que había
retornado a la cámara de audiencia con Daniel Rayborn. Ella le
miró fijamente, durante un momento, y con la sonrisa más
dulce, extendió sus brazos y le abrazó. Según hizo eso, la Luz
dentro de Ella destelló con tal intensidad que sus cuerpos
fueron difícilmente visibles.
“Mi Bienamado Hijo, en quien me complazco”, -dijo Ella,
soltándolo-, “os felicito a ambos por Este Descubrimiento, y
por el Amor que encierra vuestra Unión Divina. La Mayor
Bendición que Mi Poder del Estado Ascendido puede dar, os
envuelve a ambos por siempre. Recordad siempre que ese
Amor Puro y sin egoísmo, junto con la Devoción, forman el
Sendero Abierto al Estado Ascendido”.
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Nada pidió a Daphne y Arion que tocasen de nuevo, y Ellos
asintieron. Cuando Ellos ocuparon Sus lugares en el órgano y
piano, una Luz deslumbrante flotó sobre Ellos, cerca del techo.
Cuando pulsaron los primeros acordes de una bella melodía, una
Gloriosa Voz de Tenor brotó de la Luz. El control de la Voz era
Perfecto, y su campo o timbre parecía no tener límites.
Estábamos escuchando a un Ser que no veíamos, no obstante
su Voz era la más magnífica prueba de la Presencia, y de Sus
grandes Dones a la humanidad. Cuando finalizó la primera
canción, el órgano, el piano y la Voz, modularon “América”.
Instantáneamente se levantó todo el mundo, no solamente en
tributo a América, sino al Gran Maestro cuya Maravillosa Voz
nos emocionó a todos.
“América”, -dijo Saint Germain-, “significa mucho más de
lo que muchos de sus habitantes osan soñar; porque ella es el
centro-Corazón del Progreso espiritual sobre este planeta. Es
en América donde encontrará anclaje, el Firme Fundamento
del Cristo Cósmico -la ‘Poderosa Presencia I AM’- en los
Corazones de la humanidad. Esta Gran, Todopoderosa Luz,
se intensificará y expandirá; hasta que desaparezca todo
vestigio de egoísmo o intriga política, o éstas no sean ya
recordadas. Ocurrirán muchas cosas sorprendentes en los
años venideros, hasta que la humanidad quiera comprender
verdaderamente que el tiempo de los milagros no ha pasado,
sino que está por siempre con nosotros. Nosotros
entenderemos entonces que ellos son tan sólo el resultado de
la obediencia al Gran Plan Divino de la Vida. Estamos
comenzando a entrar justamente en una era de los así
llamados milagros que revelarán que las glorias de ‘La
Presencia Mágica’ permanecen esperando a Sus Hijos”.

“América es el ‘Grial’ -‘El Cáliz para esta Tierra’-, que
porta la Luz del Cristo Cósmico que iluminará a la Tierra, y la
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pondrá en Orden Divino, por el Poder de la ‘Poderosa
Presencia I AM”.
Bob estaba tan feliz que preguntó si podría permitírsele
conocer a nuestro Bienamado Maestro en el cuerpo visible y
tangible, antes de que empezase el curso escolar, y Saint
Germain replicó: “Puede ser más pronto de lo esperado,
porque tus benditos amigos estarán en la mina prontamente;
y me encontraré con todos ustedes en ese tiempo, digamos el
diez de agosto. Ahora Bob debes retornar a tu cuerpo físico”.
Instantáneamente los dos Maestros Resplandecientes se
colocaron a cada lado de él. Bob dio las buenas noches a su
pareja, y a los presentes, e inmediatamente desaparecieron. El
resto de nosotros nos reunimos alrededor de Nada, la Madre,
Quien abrazó a cada uno de Sus seres queridos. “Es tiempo de
partir”, -dijo Ella-, “pero en esta ocasión es un arrobamiento
gozoso, en lugar de la tristeza de nuestra primera
despedida”.
“Deseo que retornen a sus habitaciones”, -indicó Saint
Germain-, “y descansen hasta mañana a las dos, y después
retornen a su hogar. Será servido un apropiado alimento
cuando estén preparados. Es mi privilegio escoltar a Esta
Bienamada Hija del Canto (indicando a la Madre de Rex y
Nada) a la Esfera donde Ella está residiendo”.

Los observamos atentamente y vimos cómo las Dos Formas
comenzaron a desvanecerse de la vista, y en cerca de tres minutos
desparecieron completamente. Tal es el Poder del Maestro
Ascendido para ir y venir en el Cuerpo Tangible, y hacerlo
visible o invisible a voluntad. El intenso interés en observar
cómo desaparecía la Madre de Nada y nuestro Bienamado Saint
Germain, hizo que no notáramos que los demás Maestros
Ascendidos se habían marchado también, quedando sólo Daniel
Rayborn, Perla, Nada, Rex y yo mismo. Cuando nos miramos
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unos a otros, pienso que no había ningún ojo seco en el entero
grupo, porque lágrimas de gratitud y gozo, jamás conocidas
antes, llenaban nuestros ojos y Corazones hasta desbordar.
Retornamos a nuestras habitaciones, y encontramos la cena
más apetitosa esperándonos. Había un delicioso pan de nuez, un
líquido ámbar, maravillosamente refrescante, y una combinación
de ensalada hecha de cosas que nunca habíamos comido antes.
Cuando nos acostamos, la Luz Brillante en la habitación se
desvaneció gradualmente; hasta que solamente permaneció un
suave resplandor blanco-azulado parecido a la luz de la luna. A
no ser que uno haya experimentado algo de este tipo, no es
posible describir los sentimientos de descanso y quietud que tal
Luz proporciona.
La siguiente cosa de la que fuimos conscientes, fue oír la
campanilla etérica sonando a través de las habitaciones, y cuando
miré mi reloj, vi que era la una. Nos pusimos nuestras túnicas y
nos sentamos a la pequeña mesa de cristal de nuestra habitación,
repleta de frutas riquísimas, entre ellas, melocotones y fresas,
como nunca había visto jamás en el mundo externo.
Había una sustancia, como crema batida espesa, para
acompañar a la fruta, y cada cucharada enviaba una carga
eléctrica a través del cuerpo; que daba a uno una Sensación de
Fortaleza, Coraje, Poder y Confianza, que es imposible explicar.
Cuando finalizamos nuestro refrigerio, flotó hasta la mesa una
hoja de papel pidiéndonos ir a la Cámara de Cristal de nuevo. Las
grandes puertas se abrieron al aproximarnos, y según entramos,
Saint Germain y los demás que ya habían llegado, nos saludaron.
“Nuestro trabajo aquí se ha acabado por el presente”. Dijo Él, tan pronto como nos hubimos sentado-, “porque cada
uno de ustedes ha avanzado en su crecimiento muy
rápidamente, a causa de logros previos de los cuales están
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enteramente inconscientes. Ahora retornarán a la rutina y
actividad diarias en el mundo externo, pero ya no son por
más tiempo de ese mundo. Nunca de nuevo bajará la acción
vibratoria de sus mentes y cuerpos al punto en que estaban
antes de su entrada en la Cueva de los Símbolos, hace tres
días”.

“Sus amigos verán y sentirán el Cambio, pero no conocerán
su Causa. Ellos se abstendrán de hacer preguntas personales.
Ustedes deben llevar ahora sus vestiduras del mundo externo,
pero conserven siempre sus Túnicas; ya que son para su
meditación y comunión con los Maestros Ascendidos”.
“Tengo Mi Modo Propio de mantenerme en contacto con
ustedes. Si quieren venir conmigo tan pronto como estén listos,
les llevaré a la entrada de la Cueva, ya que debo estar en el
Lejano Oriente a las cinco de esta tarde. De aquí que, nosotros
nunca estamos separados”.
Retornamos en nuestras ropas de excursionista, y Saint
Germain nos condujo hasta la entrada. Intentamos expresar
nuestra gratitud pero Él elevó Su Mano pidiendo silencio y dijo:
“En el futuro absténganse de intentar expresar lo que ya es
conocido por los demás. Yo, creo que han ido más allá de la
necesidad de usar las convenciones humanas. Conozco el
Gran Amor y Gratitud en sus Corazones. Mi propio Amor y
Gratitud es justo tan grande como el suyo, porque hayan
encontrado el Camino a la Luz, Libertad y Perfección
Eternas. Que Yo haya sido privilegiado de darles Asistencia,
es una Recompensa Suficiente para Mí. Todo está a la orden
de ‘La Presencia Mágica’ dentro de ustedes, -la ‘Poderosa
Presencia I AM’ del Universo”.

Cuando cesó de hablar Su Cuerpo se fue haciendo menos
denso, y el perfil se atenuó, desapareciendo final y
completamente, delante de nuestros ojos. Nuestro Amor y
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Gratitud al Bienamado Saint Germain son Ilimitados y Eternos;
la obediencia a Su más ligero Mandato es una Orden para
nosotros y un Gozo por siempre. Él ha ayudado a la humanidad
tan continuamente a través de los siglos, que todos en este mundo
deberían darle toda cooperación posible.
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CAPÍTULO
-VEl Gran Mandato
Cuando observamos de nuevo el mundo externo, fue casi
como si hubiésemos retornado de otro planeta. Descendimos
por el sendero hasta donde estaba el auto esperando, con un
Gozo indecible cantando en nuestros Corazones. Condujimos de
vuelta y alcanzamos el rancho de Rayborn a las tres y media de
esa tarde. No pude sino preguntarme varias veces, mientras
estuve en el rancho, cómo era posible para Rayborn estar
inmerso en tal tipo de negocio, y no obstante tener el privilegio
de haber vivido las experiencias maravillosas que tuvimos en la
Cueva de los Símbolos. En respuesta a esta pregunta de mi
mente, Saint Germain había explicado: “Aunque es una cosa
muy poco usual encontrar a alguien tan cercano a la
elevación de su cuerpo, ocupado en estas actividades
inferiores del mundo externo, ocurre ocasionalmente que un
individuo que ha tenido un crecimiento previo, se enrede, por
decirlo de algún modo, en semejante esfuerzo externo, a
través de compromisos de negocios de la personalidad
externa; aunque es muy raro naturalmente. En estos casos
poco usuales, los Maestros Ascendidos dan Su Asistencia
instruyéndolos en el uso de la Llama Consumidora; que los
capacita para consumir una gran cantidad de la creación
humana generada previamente. Esta Llama deben usarla por
voluntad propia. De este modo, se puede tomar cargo de tal
emergencia, y se puede completar con éxito el plan de
muchas vidas”.
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“No obstante, Nosotros no Aprobamos tales trabajos como el
camino apropiado de las actividades mercantiles del individuo.
No queremos ningún mal entendido acerca de estas
condiciones que genera el lado humano de la humanidad;
porque la cría de animales para el sacrificio y posterior
alimento, es una equivocación, de principio a fin. Pero de vez
en cuando, un alma de gran crecimiento se enreda en tal
actividad, a través de la sugestión y condiciones del mundo
externo. Cuando ocurre esto, la Gran Ley Divina a través de la
Sabiduría de los Maestros Ascendidos, proporciona un Modo
de ayudar al individuo que intenta alcanzar su Completa
Realización y desea ser Libre”.
A las siete de la mañana del día nueve, iniciamos el camino
de retorno hacia la mina. El día era inusualmente precioso, y el
padre de Nada sugirió ir por un camino elevado, a través de las
montañas, donde se podía disfrutar de las más bellas vistas del
entero Oeste. Lejos, hacia el noroeste se erguía el Grand Teton
en medio de un muy agreste y bello cinturón escénico que es
incomparable. Hacia el sur se extendía Pikes Peak, y hacia el
sureste Longs Peak y una multitud de otros picos que se
elevaban al cielo. Nunca lo olvidaré. Bajando la montaña,
observamos un panorama perfecto de una belleza exquisita. A
las siete de la tarde entramos en el campamento de la mina,
pero nadie se sintió cansado lo más mínimo.

Hicimos sonar la bocina y a los pocos instantes llegó
corriendo Bob hacia nosotros a toda velocidad. Esta vez pareció
haber olvidado a Perla y se lanzó directamente hacia Nada. Ella
se mantuvo muy quieta como si no lo reconociese al principio. Él
se detuvo, y se volvió mortalmente pálido, entonces Nada, con su
más dulce sonrisa, extendió hacia él sus brazos, aunque tuvieron
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que pasar unos momentos antes de que él pudiera articular
palabra.
“Querida”, -dijo él-, “me diste un susto terrible, y por un
momento sentí que mi Experiencia en la Cueva de los
Símbolos fue solamente un sueño. Ahora se que no lo fue”.
“No, Amor”, -dijo Nada-, “fue muy real, gracias a Dios, y
estoy profundamente agradecida. Estaremos ambos
agradecidos por siempre”. Entonces, cuando Bob miró
alrededor pareció comprender que había otras personas
presentes.
“Querida, perdóname”, -dijo Bob tomando a Perla en sus
brazos-, “sabes que no te olvidaría”.
“Querido hermano”, -replicó ella-, “Lo comprendo
perfectamente. Está bien”.

Bob dio a cada uno de nosotros un franco abrazo, incluso a
Daniel Rayborn.

“Bob, -dijo Rayborn-, “me complace el Corazón ver tu
naturalidad y aprecio. Ven a cenar con nosotros esta noche.
De ahora en adelante eres uno de la familia. Cena siempre
con nosotros, en lugar de hacerlo en el campamento”.
Esa noche a la cena, Bob relató su Experiencia en la Cueva de
los Símbolos, porque había retenido cada detalle de ella, y
estaba perfectamente fascinado por la Madre de Nada. Era muy
aparente que a través de ello, había tenido lugar en él una Gran
Armonización. Después hablamos del trabajo en el
“Descubrimiento del Maestro”.
“Es sorprendentemente rico”, -señaló Bob-, “hemos
sacado ya sobre unos trescientos mil dólares en valor”.
Estábamos a punto de abandonar la mesa cuando un pedazo de
papel flotó enfrente de Daniel Rayborn. Sobre él estaban
escritas las palabras: “¿Puedo tener el privilegio de cenar con
ustedes mañana por la noche, y de abastecer el alimento
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desde la sustancia Universal? Sugiero que den la tarde libre a
su ama de llaves”. Estaba firmado: “Saint Germain”.
Esta idea era algo bastante nuevo para Bob, y por unos
momentos, quedó muy perplejo. “¿Quieren decirme”, -dijo-,
“que el Maestro proveerá la Cena desde lo Invisible?”.
“Precisamente eso, Bob”, -replicó el Sr. Rayborn-. “No
obstante, tendrás amplia oportunidad de observar todo lo que
ocurra, porque un mundo nuevo se abre para ti”. Entonces se
recogió la mesa y mantuvimos una conversación regular de
negocios.
“En toda mi vida, Sr. Rayborn”, -comenzó Bob-, “nunca he
visto tal hermosa armonía entre los mineros, o tal Amor y
respeto al propietario por parte de cada uno. Pienso que se
debe a Este Maestro”.

“El nuevo ayudante Dave Southerland ya llegó, y me
gustaría que lo conociese por la mañana. Fue mi compañero de
clase en la Escuela de Minas de Colorado, y se graduó con
altos honores un año después que yo”.
“Mejor que venga ahora”, -replico Rayborn-. Bob telefoneó
y en una media hora entró un joven de buena apariencia, de al
menos 1,83 m. de altura, bien formado, con un franco y abierto
semblante que ganaba el corazón de cualquiera. Era un hombre
de elevado honor y excelentes ideales, y uno sentía que podía
confiarse absolutamente en él en todo momento.

La mañana siguiente, Rex, y yo fuimos con Bob a la oficina y
encontramos a Dave ya allí. Parecía muy agradecido y
reconocido por su oportunidad de estar con Bob y Rayborn.
“Vaya, nunca soñé que estaría tan cerca del cielo”, -dijo
con franco entusiasmo-.
“Dave”, -contestó Bob-, “no sabes lo cerca del cielo que
estás realmente”.
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A las seis menos cuarto, nos reunimos en la sala de estar, y
habíamos permanecido allí cerca de un cuarto de hora cuando
alguien llamó suavemente a la puerta. Cuando Rex la abrió se
encontró con Saint Germain delante de él, en un hermoso traje,
todo un caballero perfectamente arreglado, del mundo moderno.
“Pensé que podría darles una pequeña sorpresa”, comenzó diciendo, saludándonos a todos con Su Amable y
Graciosa Sonrisa-.
“Bien, Bob”, -dijo Él mirándole extrañamente-, “¿por qué
no lo haces?”. Bob pareció confuso por un momento, y
adelantándose echó sus brazos alrededor del Maestro y le dio
un fuerte abrazo.
“Mi Bienamado Hermano”, -prosiguió Él-, el primer paso a
la Perfección es ser natural, porque toda cosa es correcta
cuando el Motivo es Divino”. Bob vio al momento que Saint
Germain conocía sus más íntimos pensamientos.

“Ahora, si podemos tomar nuestro lugar en la mesa,
cenaremos. El mantel y servicio requerido esta noche serán
permanentes, y serán obsequiados a Perla y Rex, como un don
de Uno que los ama mucho”.
Daniel Rayborn sentó a nuestro Bienamado Saint Germain en
la cabecera de la mesa, Nada a su derecha y después a Bob, Perla,
Rex y yo mismo a la izquierda, tomando él el otro extremo de la
mesa. Todos inclinaron sus cabezas en silencio, según el Maestro
alababa y daba Gracias por la abundancia de todo cuanto ellos
necesitaban.
Cuando levantamos nuestras cabezas, el más exquisito mantel
blanco cubría la mesa, con servilletas para cada uno. En el centro
había un hermoso vaso de jade tallado, lleno de rosas, alguna de
ellas capullos a punto de abrir, y su fragancia maravillosa llenaba
la sala entera. Un vaso de cristal conteniendo Líquido Dorado
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apareció en cada lugar. Saint Germain elevó su vaso e hizo un
brindis al que nos unimos todos:
“Por la Iluminación, Gloria, y Perfección de cada uno de
ustedes, y de toda la humanidad”. Bob vació rápidamente su
vaso y cuando la Esencia recorrió su cuerpo como un
relámpago, la expresión de su cara reveló su sorpresa.

A continuación vinieron los platos, tazas, fuentes, y otras
piezas de la más exquisita china que hubiéramos visto. Era
similar a la sustancia de las perlas, con hojas doradas en relieve,
de maravilloso diseño. Los cuchillos, tenedores y cucharas,
estaban hechos de un raro metal blanco, con el mango de cristal
tallado. En el lugar de cada uno apareció lo que parecía una
loncha de carne, pero cuando la probamos no había carne en ella.
“Esta loncha”, -explicó Saint Germain-, “contiene una
combinación de sustancias todavía desconocidas en la
Tierra. Comprendan, Nosotros nunca comemos carne, y los
seres humanos nunca deberían comerla tampoco. Esto tiene
su fundamento en que los átomos de los que está compuesta,
son la condensación, en la sustancia de este mundo, de los
propios pensamientos y sentimientos viciosos del pasado”.

“Los animales no existían sobre este planeta durante las dos
primeras Eras Doradas. Ellos solamente comenzaron a
aparecer después de que la humanidad generó la discordia que
siguió a estos dos periodos iniciales. La Primera Creación
descrita en el Génesis, se refiere a estas dos Eras Doradas, y se
describen como ‘muy buenas’. Después surgió la niebla, y se
produjo la así llamada ‘caída del hombre’, cuando la atención
del intelecto se enfocó sobre los apetitos del cuerpo, a través del
sentimiento”.
“De este modo, la mente se sumergió cada vez más en el
mundo material; y de aquí que se olvidó de la Fuente y Morada
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de Poder de su Ser, que es la ‘Poderosa Presencia I AM’. El
Plan Completo, o Modo Divino de la Vida, se perdió de vista, y
se introdujo cada vez más discordia en el sentimiento de la
humanidad, desde entonces”.
En tanto insista la humanidad en matar animales, nunca
será capaz de romper los hábitos viciosos dentro de su propio
sentimiento, por los cuales se ha atado a sí misma; porque
los seres humanos están destruyendo constantemente sus
propios cuerpos, y repeliendo los impulsos mentales más
delicados. El Amor de la humanidad por los animales
domésticos eleva y purifica algo de esa pasada creación, y
libera esa corriente de Vida hacia una fase más armoniosa de
existencia. Cuando la humanidad se vuelva más armoniosa y
pura, todos los animales desaparecerán de la Tierra.
Incluso las hierbas malas y el marchitamiento de la Vida de
las plantas, serán removidos; y la Tierra, una vez más,
retornará a su Prístina Pureza, descrita como el Jardín del
Edén, que significa obediencia a la Sabiduría Divina”.

“El gran daño de comer carne es que la carne del animal
graba el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le va
a matar. El animal tiene un cuerpo emocional, y la vibración
del miedo se registra antes y en el momento de la muerte; y esa
cualidad es absorbida por el cuerpo emocional del ser humano
que la come. Además hace que cierta sustancia se condense en
el cerebro, que embota el intelecto, impidiendo que los impulsos
más delicados fluyan hacia él desde la ‘Poderosa Presencia I
AM’”.
“Con esta sustancia ni siquiera interfieren los Maestros
Ascendidos, porque el individuo hace estas cosas mediante su
libre albedrío. El miedo, en sus muchas y sutiles fases, es el
sentimiento predominante en la humanidad de hoy día; y es la
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amplia puerta abierta a través de la cual mantiene su control de
la personalidad la fuerza siniestra, y hace su trabajo
destructivo. La teoría de que es necesario comer carne para
obtener fortaleza, es viciosa y enteramente falsa; porque el
elefante, una de las más fuertes criaturas de la Tierra, es un
animal que no come carne”.
“¡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. Es solamente a causa
de la persistente terquedad de los apetitos de los sentidos, que
son sentimientos del cuerpo humano, por lo que la raza
continúa usando su maravillosa capacidad mental, y la Energía
Pura de su ‘Poderosa Presencia I AM’, para crear más
discordia y más destrucción”.
“Cuando los seres humanos quieran dedicar la misma
cantidad de tiempo y energía a estudiar la Perfección y los
Maravillosos Milagros de la Creación, que vemos por doquier,
como la que dedican a gratificar los apetitos físicos y los
caprichos del ser personal, ellos, también, producirán los
mismos milagros que los Maestros Ascendidos son capaces de
hacer. No obstante, antes de que pasen cincuenta años, la
humanidad, verá el actual hábito de comer carne, como se ve
ahora el canibalismo”.
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“Hay diversas cosas que dejan una sustancia en el cerebro
que debe ser erradicada, si se desea liberar la plena Perfección
desde la ‘Poderosa Presencia I AM’ a través de la conciencia
personal,. En orden de importancia son éstas: narcóticos,
alcohol, carne, tabaco, exceso de azúcar, sal, y café fuerte”.
“Ahora llega el remedio para estas cosas, porque nunca
llevo su atención a ninguna consideración de imperfección, sin
mostrar el Modo de superarla, y reemplazarla con la
Perfección, conseguida de forma armoniosa. Quiero que
comprendan siempre, que cualquier necesidad que deba ser
cambiada en la experiencia física, se producirá sin sufrimiento
o discordia de cualquier clase, si invocan a su ‘Poderosa
Presencia I AM’ en acción, a través de la mente y cuerpo”.
“El Camino de Perfección que es la Actividad de la
‘Presencia I AM’ nunca demanda del ser personal ninguna
cosa excepto que se libere de

sus cadenas, sus discordias, sus limitaciones, y sus
sufrimientos; y este cambio se produce armoniosamente y a
través del Amor Divino”.
“El modo de purificar el cerebro y la estructura del cuerpo,
si es que la personalidad las introdujo en el cuerpo físico en el
pasado, es invocar a su ‘Poderosa Presencia I AM’ para que
derrame en su mente y cuerpo su Llama Violeta Consumidora,
usando la afirmación siguiente:

“Poderosa Presencia I AM” haz arder a través de mí Tu Llama
Consumidora de Amor Divino. Retira este deseo de mí, aniquila su
causa y efecto, pasado, presente y futuro, y reemplázalo con Tu
Plenitud, Tu Perfecta satisfacción, y mantén Tu Completo Dominio aquí
por siempre”.
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“Esta misma afirmación se puede usar para otro, con el
mismo milagroso y permanente logro. A continuación dediquen
unos momentos, por lo menos tres veces al día, visualizándose a
ustedes mismos de pie, dentro de una columna de Llama
Violeta, subiendo con fuerza desde los pies hasta una cierta
distancia por encima de la cabeza, y extendiéndose por lo
menos 90 cm. a cada lado alrededor del cuerpo. Mantengan
esta imagen tanto tiempo como sea confortable hacerlo; y
sientan la Llama, que es el Poder Purificador del Amor Divino,
penetrar en cada célula de sus cuerpos. Esto disuelve toda
impura e innecesaria sustancia en las células del cuerpo,
limpiando e iluminando de este modo la conciencia. Este es
Parte del Conocimiento del Fuego Sagrado, que sólo ha sido
enseñado en los Retiros de la Gran Fraternidad Blanca, a
través de los siglos. Es el Modo en el que los Maestros
Ascendidos purifican, sanan, y armonizan a la humanidad y a
la misma Tierra. Es el Poder por el cual se realizan los así
llamados milagros. Nunca jamás puede tener otro efecto, tanto
en el cerebro como en el cuerpo o negocios, que el de una gran
calma, confort, paz y bien eterno”.
“En mi referencia a la creación de los animales de este
mundo, deseo que sepan que los pájaros fueron creados
originalmente por los Maestros Ascendidos, como mensajeros,
para uso de la humanidad. Las cualidades destructivas que
expresan algunas veces se deben a la radiación de la discordia
procedente de los seres humanos. Cuando entre la Nueva Era,
desaparecerán estas cualidades negativas. La Naturaleza, y con
esto me refiero a la vida de las plantas y a los minerales de esta
Tierra, están creadas y manifestadas por los Grandes Maestros
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Cósmicos que diseñan y dirigen la Creación de un planeta en
los Niveles Cósmicos”.
“La Naturaleza, dentro de ella misma, es por siempre pura, y
si la humanidad no impone su propia discordia e impureza
sobre la misma atmósfera en la que crece la vida de las plantas,
no podría haber hierbas ni plantas venenosas en existencia.
Hubo un tiempo sobre esta Tierra cuando todo en la Naturaleza
afectaba armoniosamente a las mentes y cuerpos del ser
humano”.
“Dentro de la Naturaleza hay una Actividad Inmortal Autopurificadora y Auto-protectora que tolera solamente por un
tiempo el vicioso genio destructivo del hombre. Los cataclismos
son su método de auto-defensa retornando sobre el hombre eso
que él ha impuesto sobre ella en los siglos pasados. De este
modo, a través de una Vida tras otra, el hombre encuentra que
su propia creación se vuelve en contra suya, hasta que
construya su Universo de acuerdo al Patrón de Perfección
Divina que es la Verdadera Expresión de Su propia Divinidad”.
“Era tras era, la Naturaleza está continuamente devolviendo
sobre el hombre, a través de la acción de los cataclismos, su
propia iniquidad, y ella es más fuerte que ningún oponente;
porque ella es la Creación Directa y la Manifestación de los
Maestros Ascendidos. De este modo, la propia discordia de los
hombres se destruye y entierra a sí misma; y la Naturaleza
prosigue serenamente, en su Prístina Pureza, expresando Su
Inmortalidad. Dense cuenta de las muchas civilizaciones que se
han construido sobre esta Tierra, y el hecho de que la
Naturaleza ha borrado tan completamente todas las trazas del
trabajo del hombre, que sólo hay ligeros recuerdos de estas
actividades en algunas tradiciones y mitos”.
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“El hombre, si obtiene Sabiduría, que es el uso constructivo
del Conocimiento, puede obtener la cooperación perfecta de las
Fuerzas Gigantes de la Naturaleza; y a través de ellas, puede
hacer inmortales sus logros también. Debe acabar con la cruel
matanza de animales para alimento, y con el negocio de
criarlos para ese fin”.
Unos momentos después de que comenzara nuestra cena,
apareció una diminuta rebanada de pan delante de cada uno; las
de Nada y Bob, llegaron juntas y las de Perla y Rex también.
Esto fue seguido por una deliciosa ensalada vegetal, enteramente
diferente de cualquier cosa que hubiésemos probado jamás. Para
postre hubo un muy delicioso batido de fruta, hecho de una
combinación de frutas desconocidas para nosotros. Mezclado con
éste había algo que se asemejaba a una crema batida, pero
chispeante, como escarchada, suavemente fresca, otra delicadeza
desconocida.
“Ahora”. -dijo Saint Germain-, “tomarán algo que estoy
seguro que lo preferirán al café”. Según habló, apareció una
exquisito recipiente delante de Él, lleno de un líquido ámbar,
humeante de calor. Taza tras taza se elevaron de la mesa,
pasando hasta Él, llenándose y retornando después, como
sostenidas por manos invisibles. “Esto”, -dijo-, “no requiere
crema, y por favor, no se alarmen por la sensación del
primer sorbo. No es intoxicante, sino uno de los más
nutritivos brebajes”.
Lo sorbimos muy despacio, y sentimos un estremecimiento
que como una Corriente Eléctrica recorrió nuestros cuerpos,
como una Luz Viviente. Fue muy delicioso. El servicio para cada
plato desaparecía tan pronto como lo acabábamos, y antes de
que llegase el siguiente. Al finalizar la cena Bob no se pudo
contener por más tiempo, y estalló: “Nunca he estado tan
sorprendido ni feliz en toda mi Vida. Pensar que estamos
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viviendo en medio de estas Maravillas en todo momento; y
no obstante estar tan inconscientes de ello, es casi increíble.
La posibilidad de que uno puede obtener Este Conocimiento
y tener tal uso ilimitado de la energía y sustancia de Dios
para producir todo lo que se precise, como se ha hecho esta
noche aquí, me estremece más y más. Yo quiero entender el
uso de esta Gran Ley, más que nada en el mundo. Estoy
dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo.
¿Querrá usted, Bienamado Maestro, ayudarme?” -Dijo
volviéndose hacia Saint Germain-.
“Mi Bienamado Hermano”, -replicó Él-, “Ha hablado
justamente desde el Gran Ser Interno. Es el ‘I AM’ dentro de
usted, y aprenderá a usar Su Gran Sabiduría y Poder, cuando
acepte esta ‘Presencia Mágica’ en Su Plenitud. Entonces hará
estas mismas cosas tan fácilmente como me ha visto
hacerlas a Mí aquí, esta noche”.

“Recuerde en relación con esto, que el Maestro Ascendido
nunca usa salas oscuras en las cuales producir eso que ellos
crean directamente de la Sustancia Universal. ¡Todo cuanto no
pueda soportar la Luz no es del Cristo, y debería ser
instantáneamente desechado! Que nadie que sirva a la Luz se
siente jamás en salas oscuras, intentando producir fenómenos.
Lo que es de la Luz trabaja siempre en la Luz, y todo cuanto no
pueda soportarla, ciertamente no sirve al Sendero Constructivo,
o Camino de Perfección. Todo lo que requiere lugares oscuros
para producir sus fenómenos, es del plano psíquico; y tarde o
temprano atrapará a quienes lo prueben, en la red de la miseria
y destrucción que existe allí. Si ustedes siguen la Instrucción
que será impartida de tiempo en tiempo, tendrán razones para
regocijarse por toda la eternidad”.
“Ahora mantendré mi promesa a ustedes”, -continuó Él-,
dirigiéndose a Rex y Perla, y justo en unos momentos
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reapareció sobre la mesa todo el servicio que se había usado
durante la cena, como si hubiese sido puesto allí por manos
invisibles. “Nosotros hacemos toda nuestra limpieza
mediante el uso de corrientes de energía, un medio que
usarán muchos en la Nueva Era en la que hemos entrado.
Este delicado servicio, como de porcelana china y cristal,
que les ofrezco, es irrompible”. Con esta advertencia, cayó al
suelo un vaso y un plato sin ser dañados en lo más mínimo.
“El mantel y las servilletas nunca se mancharán ni
envejecerán”, -prosiguió Él-, “pero nunca permitan que nadie
las cuide, excepto ustedes mismos. Ahora deseo que me
presten su atención un poco más. Debido solamente a que
ésta es una doble unión de Rayos Gemelos de Dios, puedo
producir para su instrucción lo que seguirá a continuación”.

Extendiendo Sus Manos, apareció en unos segundos, en cada
una de ellas, un disco de oro del tamaño de una pieza de oro de
veinte dólares.
“El oro siempre responderá a su llamada”, -señaló Él-, “si
ustedes entienden la Gran Ley que gobierna su producción.
Deseo que examinen esto cuidadosamente”. Comentó según
nos pasó las piezas alrededor de la mesa, para que las
observásemos de cerca. Se las devolvimos, y entonces
prosiguió.
“¡Observen de nuevo!, inmediatamente, se formó en cada
palma un perfecto diamante blanco-azulado, que nos ofreció
para que lo examinásemos; y entonces, tomando una pieza de
oro y un diamante en cada mano, cerró Sus Dedos, y esperó un
momento. Cuando abrió las manos, yacía en cada una un bello
anillo de diamantes. Entregó uno a Bob y otro a Rex, diciendo:
“Mi Amor les acompaña. Lleven estos anillos siempre. Por
favor, observen de nuevo”. Aquí, Él extendió Sus Manos, y en
unos momentos aparecieron allí, como suspendidos en el aire,
un collar de perlas sobre su Mano izquierda y otro de
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diamantes sobre la derecha. Suavemente, se posaron en Sus
Palmas, y Él continuó:
“Ambos son de igual valor, y en el mundo comercial
valdrían una fortuna. Yo se los ofrezco a mis Bienamadas
Estudiantes Perla y Nada, con un Propósito de Mayor alcance
que el de su valor monetario”. Él entregó el collar de perlas a
Perla y el de diamantes a Nada, con Sus Bendiciones:

“Con Mi Amor para ustedes. Llévenlos puestos siempre.
Ahora sus conciencias están ancladas de modo que pueda
darles el ‘Gran Mandato’. Con él, ustedes pueden ordenarle al
cuerpo que manifieste Perfección, teniendo el Dominio y uso de
ciertos elementos, corrientes de Fuerza Electrónica, y Rayos de
Luz. De este modo, ustedes pueden gobernar su Vida y asuntos
en Orden Perfecto. Esta es estrictamente Instrucción Privada
para ustedes, mientras permanezcan en este Retiro, y nunca
deberá ser dada a nadie, -excepto por Mí-”.
Él prosiguió explicando el Formidable Uso del “Gran
Mandato” con su Simplicidad tan maravillosa, y su poder tan
estupendo. Él, entonces, nos tomó a cada uno por separado, y
nos pidió que emitiésemos el “Mandato”, y que viéramos cuán
imposible era que resultase otra cosa de ello, excepto la más
Grande y Posible Armonía, y Bendición para todos.

Cada uno de nosotros obtuvo resultados instantáneos, y
quedamos casi sin habla delante de la Enormidad de Su Poder.
Hicimos votos delante del Poderoso Ser Divino de cada uno, de
que nunca lo usaríamos excepto en el Servicio del Amor Divino.
“Ustedes habrán oído a menudo la frase: ‘Con Dios todas
las cosas son posibles’. Yo les digo a ustedes que pueden
perfeccionarse de tal modo, y elevar su conciencia hasta la
Esencia Pura de Dios; ¡que todas las cosas son posibles con
USTEDES!, tan pronto como aprendan a dirigir este Poder
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Gigantesco, con el Amor y la Sabiduría de su propia ‘Poderosa
Presencia I AM’. La ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de
ustedes es Suprema y Victoriosa, sobre todas las cosas en los
Cielos y en la Tierra. Pónganla en primer lugar siempre, y
mediten esta Poderosa Verdad, dondequiera que tengan un
momento de quietud”.
Eran ahora las nueve, y había obscurecido en el exterior; y sin
embargo nadie fue consciente de que la Luz dentro se había
incrementado de forma continua, mientras disminuía fuera. Nadie
pensó en encender las luces, ya que Saint Germain había
iluminado la sala por medio de Su Control de la fuerza
electrónica.
“Deseo que cada uno de ustedes”, -continuó Él-, “se
entrene de tal manera que nunca se sorprendan con Mi
Aparición. Yo puedo venir en cualquier momento, -en todo
lugar-, cuando sea necesario prestar Ayuda”. Aquí, Él miró
directamente a Bob.
“No Bob”, -dijo-, “a un estudiante no le damos nada que
no esté preparado para recibir. Un Maestro Ascendido no
comete errores, ¡lo puedo asegurar! Con relación a aquellos
que se les llama a veces Maestros, deseo dar una explicación
de seria importancia para los Estudiantes de la Verdad”.

“En primer lugar hay algunos llamados Maestros que han
obtenido un muy alto grado de sabiduría; y han mantenido la
Vida del cuerpo físico por cerca de dos siglos, aunque no han
elevado el cuerpo, como lo hizo Jesús. Hay también otros
muchos que se llaman maestros a sí mismos, pero que no tienen
la más ligera idea de lo que es un Maestro Auténtico”.
“De una cosa pueden estar absolutamente y eternamente
seguros, y es que nadie que sea un Verdadero Maestro lo dirá
nunca, ni aceptará pagos por ninguna clase de Ayuda que Él
404
Paul the Priest of the Wissahikon

proporcione; porque la Primera Calificación de la Verdadera
Maestría es hacer todo como un Gozoso y Libre Don de Su
Servicio de Amor al mundo”.
“El Maestro Ascendido es absolutamente Infalible en todo
momento; porque ha superado la octava de acción vibratoria en
la cual ocurren los errores, porque ha llegado a ser Totalmente
Divino. Mediante la elevación de Su Cuerpo, ha transmutado
toda la estructura atómica en la Electrónica. Él ve con Visión
Ilimitada, y conoce todo, porque usa solamente la
Omnisapiente Mente de Dios”.
“Esos Maestros, que han obtenido incluso un muy alto
grado de sabiduría, pero que no han elevado todavía el cuerpo
atómico, pueden, y a veces lo hacen, colorear lo que enseñan o
emiten, con sus propios conceptos personales; porque nadie se
hace Infalible, hasta que funciona en su Cuerpo Electrónico, o
el Cuerpo de Luz Pura, donde no puede existir contaminación o
conceptos personales”.
“Bob, usted es digno de todo lo que ha experimentado.
Esfuércese siempre en hacerse más digno de la ‘Poderosa
Presencia I AM’ que hace palpitar su corazón, y le proporciona
el uso de toda cosa buena”.
“Deseo sugerir que Nada, Perla, y Rex retornen a la
Universidad, y este Buen Hermano”, -indicándome a mí-,
“permanezca en el rancho con su padre, hasta la graduación
de los muchachos y la Ascensión de Rayborn. Después de
esto, ustedes cinco pueden considerar su hogar el rancho
Diamante K. Su actividad, pasados tres años más, será tal
que el mundo será su hogar, porque serán requeridos para
servir dondequiera que se necesite su ayuda. Dentro de un
año, a partir del diez del entrante septiembre, deseo que
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Nada, Perla, Rex, y Bob, me acompañen al Lejano Oriente, la
India y Arabia, y que permanezcan allí durante dos años”.

“Bob, será bueno que prepare a Dave Southerland mientras
tanto, para que se haga cargo completamente de la mina
durante su ausencia. Respeto a nuestros planes, por favor,
mantengan absoluto silencio. Me encontraré con todos ustedes
una vez más antes de que los jóvenes partan para la
Universidad; y deseo que usted Bob, arregle las cosas para
estar allí también. Les haré saber más tarde la fecha exacta”.
“Su Gran Amor y sinceridad natural, ha abierto de par en
par la Puerta de la Iluminación. Sea siempre fiel a la Gran Luz
Interna, la ‘Gloriosa Presencia I AM’. Pida siempre, y después
escuche, a su Guía Interna. Ella llegará clara, definitiva, y
correctamente. Me alegra haber sido el invitado de tan nobles, y
fieles amigos. Mi Amor y Bendiciones estarán siempre con
ustedes. Buenas noches”.
Según terminó de decir Estas palabras, la Deslumbrante
Iluminación del bungalow se disipó. Rex cruzó la sala, y
encendió las luces. Saint Germain se había ido. Nosotros
retornamos al comedor y delante nuestra se encontraba sobre la
mesa toda la maravillosa vajilla y mantelería. Estas gentes, que
todavía son mis Bienamados Amigos, conservan estos Bellos
Dones en su posesión hoy día.
“¡Oh, la Gloria de esta noche! Permanecerá conmigo
por siempre”, -exclamó Bob con su entusiasmo natural-,
Trasciende toda cosa de la cual he oído o soñado jamás, y es
Real, Verdadera y Obtenible, para cada uno de nosotros.
¡Estoy tan agradecido porque estas dos grandes corrientes de
felicidad me llegaran juntas, Nada y Esta Gran Revelación de
Perfección y Poder! Recibir el don del Más Alto Amor posible
y la Gloria de mi Rayo Gemelo, de uno que tiene Este
406
Paul the Priest of the Wissahikon

Maravilloso y Verdadero Conocimiento, es un milagro para
mí, y una cosa por la que he estado suspirando toda mi
vida”.

“La felicidad de haber encontrado la ‘Poderosa Presencia I
AM’ dentro de mí mismo, está más allá de las palabras; y
cuando pienso en la Asistencia de nuestro Bienamado Saint
Germain, y en mi libertad económica a través de ustedes, mis
benditos amigos, mi gratitud no tiene límites. Mi copa de
felicidad está seguramente llena a rebosar. Siento como si
pudiese inundar el mundo con ese ‘Poderoso Amor Interno’
que, veo tan claro, es el Gran Disolvente para todas las cosas”.
La primera cosa que oímos en la mañana siguiente fue decir a
Bob: “¡Oh, gozo!, todavía lo tengo”. Yo pregunté ¿qué? “Mi
anillo”, -respondió él-, y esto inició el día gozosamente para
todos.

Rex empaquetó el Maravilloso Don de Saint Germain, y lo
colocó en el coche, cuando estuvimos listos para retornar al
rancho, en la mañana del quince. Grandes lágrimas llenaron los
ojos de Bob, cuando nos estrechó contra su Corazón con
maravillosa gratitud, por toda su felicidad. Cuando llegó a Nada
casi flaqueó su fortaleza; pero según levantó la mirada, vio el
rostro de nuestro Bienamado Maestro, e instantáneamente se
recuperó. Con una maravillosa sonrisa ayudó a cada uno a entrar
en el coche, y nos despidió ondeando la mano. Alcanzamos el
rancho al día siguiente.
Cuando Rayborn despertó la mañana del sábado, encontró un
mensaje de Saint Germain, pidiendo que todos nosotros nos
reuniéramos con Él a las ocho de esa noche, en la sala de la torre,
informando además que había invitado a Bob para que viniera
también.
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A las ocho menos veinte, fuimos a la sala de la torre, y según
nos aproximamos a ella, la puerta se abrió repentinamente. Allí
estaba nuestro Bienamado Maestro en Su Túnica Blanca sin
Costuras, expresando cada línea de Su Ser la Majestad y
Dominio del Amor. El resto de nosotros llevaba las Túnicas que
nos habían sido proporcionadas en la Cueva de los Símbolos,
excepto Bob, que todavía no había recibido la suya. El
Resplandor de Saint Germain nos envolvió a cada uno según nos
saludó.
“Veo que son puntuales y fieles en todas las cosas”, -dijo
Él- extendiéndole a Bob su Túnica, mientras avanzaba hacia él,
y entonces continuó: “Acepte esto con Mis Bendiciones”. Bob
retornó en un momento pareciendo un Ser de otro mundo, de
tal gracia y poder que irradiaba, y entonces tomamos nuestros
lugares acostumbrados.
“Que cada uno enfoque su conciencia sobre la Luz dentro
del Corazón, procedente de la ‘Poderosa Presencia I AM’”.
En pocos instantes abrimos nuestros ojos y pudimos ver y oír
dentro del mundo o nivel del Maestro Ascendido, debido a la
elevación de nuestra conciencia durante la meditación.
Cada uno pudo ver claramente a su propia “Poderosa
Presencia I AM” sonriéndole serenamente desde lo alto. Esto nos
hizo comprender profundamente lo que podríamos llegar a ser,
según nos adhiriéramos firmemente al reconocimiento y
aceptación de la “Presencia Mágica” y al uso de Su Poder y
Sabiduría Ilimitados. Esta es la Única Presencia en el Universo
que puede elevar nuestro lado humano, y atraernos a Sí Misma.
De este modo, mediante Su Amor, Luz, y Poder, nos volvemos
totalmente Perfectos. Con toda seguridad, no puede haber
mayor incentivo para la humanidad que llegar con toda su
fuerza, determinación, y devoción, a esta “Poderosa Presencia I
AM” para que podamos ser elevados sobre la limitación de toda
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clase. Entonces, seremos capaces de vivir como se planeó
originalmente, y seremos capaces de rendir un Servicio que sea
verdaderamente Divino.
La oportunidad de ver, incluso durante unos pocos segundos,
nuestro propio Cuerpo Electrónico, es una Bendición y
Privilegio que no puede subestimarse; porque nos da fortaleza
y coraje, atrayéndonos como un imán; hasta que al fin entramos
en el “Santa Santorum” y llegamos a ser Uno con la Fuente de la
que procedemos.
Después de pasados unos momentos de contemplar esa
“Poderosa Presencia I AM”, Saint Germain redujo la acción
vibratoria; hasta que mucha de esa Conciencia Superior se
desvaneció de nuestra vista.
“¿Ven ustedes, Queridos Míos”, -explicó Él-, “lo fácil que
es elevar sus conciencias conscientemente, hasta que se
expandan e incluyan toda cosa que puedan desear
conocer?”.

“Este es el método que Yo deseo que usen, y haciéndolo así
eleven su percepción hasta donde comprendan actualmente la
Gran Ley, y obtengan su uso y operatividad completa. ¿No ven
cómo pueden utilizar y dirigir esta Poderosa Energía sin límite?
Pronto harán esto por sí mismos y bastante fácilmente. ‘Yo les
he mostrado la Presencia I AM Individualizada’ de cada uno,
para que puedan comprender cuán pequeño fragmento de su
Dominio Dado por Dios están usando en su experiencia física”.
“Esta Presencia Gloriosa les está siempre apremiando a que
se eleven; que reciban su Corona de Gloria y manejen su cetro
de Dominio Completo sobre Sus Vastos Dominios, y sean
Libres -por siempre-, de toda limitación. Esta ‘Trascendente
Presencia I AM’ que acaban justamente de ver, es su propio
Maestro Real, el Puro Ser Crístico. Es todo Majestad y
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Maestría, con Total y Eterno Dominio sobre todos los mundos,
sobre todas las cosas creadas”.
“Tengo unas cuantas Directrices que darles, antes de
dejarles esta noche. Es mi deseo que Nada, Perla, Bob, y Rex
se reúnan con el resto de nosotros en Washington, entre las
fiestas de Navidad y Año Nuevo. Su padre y este buen
hermano,”, -indicándome a mí-, “estarán allí unas cuantas
semanas antes que ustedes, para un trabajo que Nosotros
tenemos que hacer”.

“Alexander Gaylord, el amigo de su padre les visitará aquí
mañana. Recuerden, cuando retornen al mundo externo,
que el Único y Verdadero Servicio es comprender y usar, en
perfecto Orden Divino, la Poderosa Energía de Dios, dentro y
alrededor de ustedes. Dirigir conscientemente esta Perfección
es la única actividad importante de sus vidas. Todo lo demás es
secundario. De nuevo les envuelvo en la Luz Eterna del Amor,
Paz, y Completa Iluminación, con Mis Sinceras Bendiciones”.
Con estas Palabras de Despedida, el Cuerpo de nuestro
Bienamado Saint Germain entró de forma progresiva en esa
Octava vibratoria Superior, y desapareció.
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CAPÍTULO
-VIEl Mensajero de la Gran Fraternidad Blanca

La perspectiva de ver a nuestro viejo amigo Gaylord nos
encantó, porque su amistad con ambos era de mucho tiempo
atrás, y formaba una suerte de lazo Interno. Rayborn y yo
sentimos que su visita iba a ser de gran importancia. El Sr.
Gaylord llegó a las once de la mañana siguiente, nos saludó
cordialmente; y cuando estaba a punto de agradecerle que me
hubiese traído en contacto con los Rayborn, me miró fijamente a
los ojos y señaló:
“Debe agradecérselo a nuestro Bienamado Maestro”.
411
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“¿Conoce entonces a Saint Germain?”, -pregunté-.
“Sí”, -contestó él-, “le conozco y he estado bajo Su
Dirección en temas específicos durante unos diez años. Él
está reuniendo a ciertos estudiantes para un Importante
Trabajo que debe comenzar este año. Este concierne a una
crisis muy seria, que afecta al mundo entero y especialmente
a Norteamérica. Sin embargo es posible que ciertas cosas
puedan ser evitadas, y si lo son, el mundo nunca sabrá el
vicioso peligro que la amenaza, y el sobrecogedor desastre
del que habrá escapado”.
“Hay una cierta fuerza siniestra trabajando dentro de la
atmósfera de la Tierra, que está intentando destruir la bella
Luz Crística que está creciendo como una flor en los
Corazones de más del sesenta por ciento de la humanidad.
La mayor porción está en América, aunque hay muchos en
otras naciones”.

Entramos en la casa donde Gaylord saludó a Rex y a Nada,
como si fuesen sus propios hijos, y fue entonces presentado a
Perla.
“¿Pueden
excusarme
un
momento?”,
-preguntó
inmediatamente-. “Tengo asuntos de naturaleza privada que
debo tratar con su padre, y ¿querrá usted”, -indicándome a
mí-, “mantenerse a mano?”. Una hora después, me reuní con
ellos, y comprendí entonces lo importante que era su visita.

Cuando estuvimos sentados, el Sr. Gaylord reveló algunas de
sus actividades como Mensajero Secreto de la Gran Fraternidad
Blanca, y mostró sus credenciales. Su trabajo en esta modalidad
se había extendido por un periodo de siete años. Él tenía sus
propios conductos de contacto personal con algunos oficiales del
gobierno, y círculos diplomáticos de Washington, como también
con muchos otros lugares de importancia. Debido a su influencia
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personal en estos canales, era capaz de prestar una gran ayuda a
la Fraternidad, cuando surgía la necesidad.
“Saint Germain”, -comenzó diciendo el Sr. Gaylord-, “está
interesado en ciertas actividades en Washington en el
momento presente. Solicita que nosotros tres nos
encontremos allí el dos de octubre, y Él se reunirá con
nosotros cuando lleguemos. Él dice que es posible que
usted,”, -dijo dirigiéndose a mí-, “sea de utilidad en ciertos
cometidos en los que no puede utilizar a otros estudiantes, tal
como ocurrió con ustedes dos, cuando se llevó a cabo el
atentado contra la vida del Sr. Rayborn”.
“Recuerde siempre”, -prosiguió dirigiendo su conversación
enteramente hacia mí-, “que nuestro Lema Eterno y regla de
conducta es ‘conocer, osar, hacer, y guardar silencio’. Su
confianza en su propia ‘Poderosa Presencia I AM’ puede
verse severamente puesta a prueba dentro de los próximos
meses; pero debe comprender que los Mensajeros de los
Grandes Maestros Ascendidos sólo pueden darse a conocer
en el momento apropiado, y ese momento lo decretan los que
están a cargo de la actividad”.

Con algunas otras indicaciones más para mí, finalizó el
encuentro. Después de la cena, Rayborn y Gaylord fueron a la
sala de la torre. Nos reunimos de nuevo en el desayuno, a la
mañana siguiente, y supe que habían estado presentes, ambos, en
un importante Consejo de los Maestros Ascendidos, en Arabia.
Rayborn, con la ayuda del Sr. Gaylord, pudo salir en su Cuerpo
más Sutil, mientras sus cuerpos físicos permanecieron tranquilos
y protegidos en la sala Sagrada de la torre. Cuando el Sr. Gaylord
se iba, señaló:
“Estoy contento de que hayan entrado todos en el Sendero
de la Luz, porque solamente allí encontrarán Felicidad
Permanente. De aquí en adelante nos reuniremos a menudo
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en los más inesperados lugares, y de ahora en adelante, la
distancia no será una barrera para ninguno de nosotros”.
Dijo adiós entonces, entró en el coche, y ondeando su mano se
marchó. “¿Cuánto tiempo hace que es conocedor de que el Sr.
Gaylord conocía y estaba bajo la dirección del Bienamado
Saint Germain?”, -pregunté a Rayborn-.
“Alrededor de unos cuatro años”. -Replicó él-. “Aunque
hace mucho tiempo que conozco a Gaylord, fue solamente
ahora cuando comencé a darme cuenta de la verdadera
grandeza y carácter Interno de este hombre. Al comentar
posteriormente esto con Saint Germain, Él dijo: “La gente
rara vez se da cuenta de lo muy a menudo que está en
estrecho contacto con grandes almas iluminadas, que
muchas veces son Mensajeros de los Maestros Ascendidos;
aunque estas almas no son totalmente conscientes de ello,
hasta que algún hecho inusual abre la puerta, o muestra la
necesidad, y les fuerza a revelar la Gran Luz Interna que
poseen. Uno puede vivir durante meses o años bajo el mismo
tejado con un Mensajero, y no conocerlo; hasta que se
origina una crisis que le obliga a revelar su poder”.

La gente joven partió para la universidad al día siguiente, y
Bob retornó al rancho con nosotros, para recibir instrucciones del
Sr. Rayborn acerca del trabajo en la mina, y también órdenes de
estar listo para retornar tempranamente la mañana siguiente. Esa
noche, nosotros tres, tuvimos una tranquila charla confidencial
que reveló todavía más la nobleza del carácter de Bob. Se
hicieron los arreglos precisos para que él pudiera ir a Washington
por la Navidad, para el encuentro con Saint Germain.
Rayborn y yo pasamos muchas noches agradables hablando
de las Instrucciones que nos había dado Saint Germain. Una
noche, después de una semana de la partida de Bob, estábamos
profundamente inmersos en el estudio de la reencarnación,
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cuando Rayborn me leyó algo del material sobre este tema, que
le había dado a él Saint Germain. Lo transcribo exactamente:
“Si los seres humanos pudieran comprender que la
encarnación humana sobre esta Tierra, es una oportunidad
dada al ser personal por la Gran Ley del Equilibrio, para
corregir los errores cometidos en vidas previas, usarían
correctamente
toda
experiencia;
y
extraerían
la
correspondiente lección de ella, en lugar de revelarse contra
las circunstancias, y de ser usados por ellas”.

“Este constante retorno a la encarnación física, o vestidura
de carne, sería un círculo interminable de causa y efecto, si no
fuera porque el hombre tiene la ‘Presencia’ de Dios dentro de
él”.
“Esta parte de ustedes que dice, ‘I AM’ es la Vida, la
Inteligencia, y el Poder que se mueve a través de su cuerpo
físico. Cuando los hábitos discordantes de la conciencia
atómica de su cuerpo físico llegan a una situación tal, que la
‘Poderosa Presencia I AM’ no es capaz por más tiempo de
expandirse, y a través de esto, no es capaz de mantener o
alcanzar el Cumplimiento del Plan Constructivo de la Vida, esa
Presencia Maestra comienza a disminuir su abastecimiento de
energía, y eventualmente se retira del cuerpo”.
“Hay solamente una cosa que lleva a lo que el mundo llama
muerte, y eso es la falta de suficiente Luz-Líquida dentro de los
canales nerviosos. Ella irradia el Poder Cohesivo que mantiene
unidos los átomos en el cuerpo de carne. Esta Luz-Líquida le
pertenece a, y proviene solamente de, la ‘Poderosa Presencia I
AM’ del Universo. La vestidura externa es el receptáculo en el
cual esta ‘Presencia’ derrama Su Luz para usos y propósitos
constructivos solamente. Cuando ese propósito es interferido
continuamente, la Luz se retira, y el cuerpo de carne, que
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debería ser el Templo del Altísimo Dios Viviente, se
desintegra”.
“Si el estudiante quiere realmente conocer la Verdad de la
reencarnación y de la Vida, debe ir a la Fuente de la Vida, la
‘Poderosa Presencia I AM’, y estudiar allí; ya que sólo si recibe
Sabiduría de Su Mente Omnisapiente, llegará a ser Su ‘Luz’”.
“Nosotros podemos tener conceptos mentales e ideas a miles,
pero a no ser que lleguemos a ser Uno con una cosa,
sintiéndola, nunca la reconoceremos realmente. Reunir hechos
del mundo de los sentidos y la forma, o de la actividad externa
de la mente, es tan sólo acreencia o acumulación. La Verdad
Eterna, la Ley, y la Inteligencia, provienen solamente de la
‘Poderosa Presencia I AM’, la ‘Luz del Universo’”.
“Si uno desea probar a sí mismo la Verdad de la
reencarnación, esa prueba puede llegar solamente de sus
propias experiencias actuales, reveladas a él por su propio ser
Divino. Ninguna cantidad de argumentos ni fenómenos serán
la prueba para nadie. A quien desee tener Esta Prueba, les doy
lo siguiente, que es infalible; porque los Maestros Ascendidos
han obtenido la Perfección del Estado Ascendido por su uso, y
otros pueden hacerlo de igual modo, si así lo eligen”.
“Si el estudiante con firme determinación, quiere reconocer
y aceptar su ‘Poderosa Presencia I AM’; si quiere invocarla
constantemente, y quiere sinceramente elevarse hasta Ella,
Amarla y estar agradecido por Su Vida maravillosa, que está
usando en cada momento despierto y dormido, él hará que su
conciencia externa se vea elevada; para que pueda conocer,
ver, y experimentar de primera mano, la respuesta a cada
pregunta y a cada problema que confronte”.
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“La más grande e importante Actividad de la Vida es Amor,
Devoción, y Gratitud a la Vida, por todo lo que la Ella nos da.
Cuando nuestra conciencia externa llega a estar elevada, por
mantenerse en constante adoración a la ‘Poderosa Presencia I
AM’, y por el continuo reconocimiento dado solamente a la
Perfección de la Vida; todos los hábitos humanos, y creaciones
discordantes, desaparecen, y nosotros expresamos solamente
‘Luz’. Esta es la Conciencia de los Maestros Ascendidos”.
“La actividad externa de la mente y el cuerpo físico, llega a
ser la forma visible y tangible de cualquier cosa que nosotros
pensamos y sentimos. El hombre deviene eso sobre lo que
descansa su atención. Si él medita sobre la ‘Poderosa Presencia
I AM’, llegará a ser la Completa Emanación de esa Perfección.
Si él gasta su tiempo y energía, a través de su atención, sobre
los apetitos del cuerpo físico, intentando satisfacer sus
demandas insaciables, entonces destruye su templo. Nadie
puede decirle nada, no importando lo que escoja. La
responsabilidad de su elección es ineludible, porque es
inherente al Libre Albedrío”.
“El Supremo Mandato del Eterno es: ‘Sed Perfectos como es
vuestro Padre en los Cielos’, porque la Vida hará retornar, la
conciencia individual, de nuevo, de nuevo, y de nuevo, a la
encarnación humana, hasta que cumpla el Edicto Supremo de
la Vida. Cuando sea obedecido ese Decreto, encontrará que las
manifestaciones del Camino Constructivo de la Vida se han
convertido en Inmortales”.
“La Actividad Cósmica, y la Luz de nuestra Tierra, se están
expandiendo en estos tiempos. Muchos sienten este gran
incremento de energía, y a no ser que sea usada en un modo
constructivo, el individuo la cualifica con sus propios
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sentimientos de irritación y resentimiento contra las personas,
lugares y condiciones. Esto sólo crea mayor turbulencia en su
propia mente y cuerpo, perturbándole a sí mismo y a otros”.
“Durante la Presente Expansión de la Luz a través de la
Tierra, es absolutamente imperativo para el individuo mantener
un control férreo sobre su propio pensamiento, sentimiento, y
palabra hablada; obligándolos a ser constructivos, y a no dar
reconocimiento a lo demás; si quiere evitar continuos desastres
e incontables pérdidas, para él mismo y su mundo. En ningún
momento de la historia del planeta, ha sido tan importante eso,
como lo es en el momento presente”.
“La Tierra está atravesando las angustias de un importante
y nuevo nacimiento, y en unos pocos años a mano, entrará en
un periodo de transición. Está cambiando ahora a un Camino
Cósmico, desde la actitud de guerra a la de Paz; desde el odio al
Amor, desde el egoísmo a la generosidad; y está entrando en el
pleno reconocimiento de que, en el futuro, debe ejercer
suficiente fortaleza para vivir de acuerdo a la ‘Ley del Amor’”.
“Suena la hora en la evolución de cada planeta y su
humanidad, cuando deben expresar Completa Paz, Armonía,
Perfección, y el Plan Divino del Sistema al cual pertenecen.
Cuando suene esta hora, la humanidad o bien avanza y
cumplimenta el Plan de Dios; o la parte que no se alinee con la
nueva actividad, se retira ella misma a otra sala de aprendizaje
del Universo; hasta que esas personalidades aprendan a
obedecer a la Vida”.
“La Ley de la Vida es Cielo, Paz, Armonía, y Amor a cada
cosa creada. Incluso los éteres del espacio Infinito expresan
Esta Armonía en todo lugar. Los seres humanos son los únicos
creadores del ‘infierno’. Ellos pueden aceptar y obedecer la
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‘Ley de la Vida’ y disfrutar de toda cosa buena del ‘Reino’; o
ellos pueden desobedecer esa ‘Ley’ y verse rotos, como una
caña ante la tormenta, por su propia auto-generada discordia.
Cada individuo lleva en sí mismo su propio cielo o infierno con
él, en cada momento; porque estos son tan sólo el resultado de
los estados mentales y emocionales que ha creado el individuo
con su actitud. No existe otra causa para ellos”.
“Sobre el caos del pasado, generado humanamente, los
Maestros Ascendidos y Grandes Seres Cósmicos, han
derramado, Grandes Corrientes de Amor y Armonía, sobre las
que depende la Paz. La humanidad, habiéndose rebelado por
tanto tiempo contra la Gran Corriente Cósmica de Amor, que
siempre busca bendecir, es obligada ahora a dar un giro, y a
buscar la Luz, con objeto de sobrevivir, en el medio de su
propia emanación destructiva del pasado. El Mandato
Constante de los Maestros Ascendidos es: ‘Que la Gran Luz de
la ‘Poderosa Presencia I AM’ envuelva la humanidad de la
Tierra, rápidamente, para que puedan cesar sus sufrimientos’.
Miseria, oscuridad, e ignorancia existen solamente por falta de
Amor”.
El Sr. Rayborn y yo fuimos los únicos que quedamos en el
rancho durante unas pocas semanas. Recibimos espléndidas
cartas de Nada y Rex, y ocasionalmente una de Perla. Ellos
estaban profundamente agradecidos al Bienamado Saint Germain
por el bello apartamento que Él, en Su Amor, les había
proporcionado; y entre sus muchas bendiciones hubo dos de Sus
otros estudiantes, que actuaron como cocinero y sirvienta. Habían
venido de Arabia, y aún en su actividad como sirvientes, eran la
misma esencia de la ayuda amable.
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Cuando llegó el veinticuatro de septiembre, Rayborn y yo
hicimos una visita a la mina, por última vez antes de partir para
Washington. El viaje fue placentero, y sentimos tangiblemente el
Poder envolvente y arropador de la “Presencia Mágica”, que nos
llenó con indecible gozo y felicidad. Encontramos a Bob
esperándonos, ya que Saint Germain le había dejado un mensaje
diciendo que íbamos a llegar esa noche.
El propósito del Sr. Rayborn, para venir en este momento, fue
contactar con los mineros más estrechamente, y dar una radiación
que les bendijese a todos. Habló con los tres turnos, cuando
estaban
libres, haciéndoles conocedores del nuevo
superintendente,
Dave
Southerland.
Ellos
apreciaron
profundamente la amabilidad y generosidad de Rayborn con
ellos; y cuando les daba gracias y los animaba en su trabajo,
parecía un hermano más que un patrono. Nunca cesaré de
maravillarme del Poder del Amor para bendecir a los hombres y
a sus negocios, cuando lo aceptan realmente y lo viven. Rayborn
era una prueba viviente de su eficiencia y sabiduría, en la
experiencia práctica diaria del mundo mercantil.
Esa noche, Rayborn pasó mucho tiempo explicándole a Bob
muchas cosas que Saint Germain le había revelado para él,
durante sus horas de Instrucción. Bob estaba tan feliz como un
escolar, profundamente agradecido por todo lo que recibía. La
mañana siguiente dijimos adiós los tres con los Corazones llenos
de Amor, y Rayborn y yo alcanzamos el rancho después de un
viaje sin incidentes, y nos retiramos temprano.
A la mañana siguiente él sugirió que sacásemos de paseo al
bello caballo árabe, para que yo pudiera ver la parte del rancho
que se extendía al pie de las colinas. Me pidió que montase a
Pegaso, y cuando el mozo sacó del establo el caballo, éste se
soltó y se acercó a mí a toda velocidad, restregando su nariz
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contra mí, como para expresar su gozo de no ser olvidado.
Rayborn montó el caballo negro que pertenecía a Rex, y salimos
a medio galope. Estábamos retornando a lo largo del pie de las
colinas, cuando repentinamente Pegaso se plantó en sus patas y
no quiso moverse. “Déjele que haga lo que quiera”, -explicó
Rayborn-, “él sabe que hay cerca una serpiente. Suelte las
riendas, y observe”. Él avanzó una cierta distancia muy
despacio, y entonces paró. Nosotros oíamos distintamente la
serpiente, y viendo un poco más adelante distinguimos una
gigantesca serpiente de cascabel.
“No toque las riendas”, -advirtió Rayborn-, “Verá una cosa
muy inusual”. Elevando su pata derecha, Pegaso comenzó a
golpear a la serpiente lentamente, observando atentamente al
mismo tiempo. Repentinamente la serpiente atacó, y rápida
como un relámpago la pata de Pegaso bajó contra su cabeza,
segándola del cuerpo completamente. Yo lo abracé; no pude
evitarlo, pero estaba bastante calmado. Desmonté para coger la
serpiente, y encontré que eran doce.
“Será mejor que me las dé a mí”, -dijo Rayborn-, “Pegaso
nunca permitirá que las lleve encima de él; tiene una
violenta antipatía hacia ellas”.

A la mañana siguiente partimos para Denver. Fuimos
directamente al Brown Palace Hotel, donde Gaylord había dejado
recado para que fuésemos inmediatamente a su suite.
Obedecimos sus indicaciones, y fuimos recibidos amablemente
por nuestro anfitrión. Él llamo a un mozo para que registrase
nuestros baúles, y cuando retornó el hombre, Gaylord, antes de
coger los resguardos, supo que se había perdido uno.
“Mi buen hombre, usted ha dejado sin registrar uno de los
baúles”, explicó él. El mozo vio su error y retornó más tarde
con el baúl perdido. Subimos al tren a las nueve, y encontramos
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que había conseguido tres compartimentos adjuntos. Gaylord
se excusó casi inmediatamente.
“Deseo retirarme de inmediato”, -explicó él-, “y dejar mi
cuerpo, ya que debo ir a Arabia para recoger ciertas
instrucciones, aunque estaré con ustedes al desayuno”.

A la mañana siguiente, a la primera llamada, Gaylord,
Rayborn y yo fuimos al coche-comedor. Mientras nos
sentábamos a desayunar, una suerte de hombre tieso, moreno, y
bien parecido, pasó ante nuestra mesa, acompañado por una bella
mujer muy llamativa. Involuntariamente lo notamos todos.
Finalizamos nuestro desayuno, y Gaylord nos pidió volver de
nuevo a su compartimento.
“Ese hombre y esa mujer”, -explicó él, tan pronto como nos
sentamos-, “son dos de los representantes comunistas con
quienes tenemos que contender. Estamos perfectamente a
salvo porque ellos no saben cómo protegerse a sí mismos ni
a sus secretos, mediante el Poder de la Luz Interna. Ellos no
sirven a la ‘Luz’ y por tanto, son incapaces de usarla, como lo
hacemos nosotros, y de liberar Su Poder. No obstante,
debemos estar en guardia desde el principio, de modo que no
puedan detectar ninguna de nuestras actividades. La
compañera del hombre es una de las más listas, peligrosas, y
notorias personas conocidas en Europa”.
“Póngase su Armadura”, -dijo, hablándome a mí-, “porque
para tratar con esta mujer, cuando llegue el momento,
necesitará usar todos sus poderes de diplomacia. Usted tiene
una parte que llevar a cabo, más importante de lo que sueña;
pero conozco su coraje, calma, y la seguridad en su
‘Poderosa Presencia I AM’ interna. Eso le llevará
Victoriosamente hasta el final”.

“Por mi visita al Lejano Oriente anoche, es evidente que
entraremos en acción dentro de muy poco. Esos que son
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esbirros de la fuerza siniestra, están polucionando y
corrompiendo todo lugar posible, con su engaño y traición.
Ahora, podrán comprender, cuán grande fue la Sabiduría del
Bienamado Saint Germain en Sus tres días de Preparación y
Armonización de ustedes, mientras se hallaban en la Cueva de
los Símbolos. Conozco el lugar; he estado allí muchas veces.

“¿Querrá usted”, -pregunté yo-, “revelarnos alguna de sus
experiencias que le esté permitida?”.
“Tendré mucho gusto”, -replicó él amablemente-, “de
relatar todo lo que se me permita revelar, para su instrucción
e
iluminación,
aunque
no
para
entretenimiento.
Cambiaremos de tren en Chicago, y después de partir de allí,
que será sobre las nueve de la noche, tendré mucho gusto en
visitarlos de nuevo. Cuando lleguemos a Chicago, cojan
consigo todo el equipaje y métanlo en su compartimento, y
esperen por mí; espero disponer de importantes
comunicaciones para ustedes dos”. Cuando el tren entró en la
estación, el Sr. Gaylord bajó del vagón y desapareció
inmediatamente entre la muchedumbre.
“Debe haberse envuelto en la Capa de Invisibilidad, -dije a
Rayborn-, “de tan rápido que se ha ido”. Cambiamos de tren y
fuimos inmediatamente a nuestro compartimento. Cuando el
tren inició su salida de la estación, oímos a Gaylord entrar en su
compartimento. Pasados unos diez minutos llamó en nuestra
puerta, y pidió que nos uniésemos a él.
“Fue justo como pensé”, -exclamó él-, “nuestro adversario
tiene un arma poderosa en esta ciudad, un alto político
gubernamental; que está recibiendo largas sumas de dinero
por la ayuda que da a sus actividades destructivas. No
obstante, él está bajo vigilancia, y será detenido por la
mañana. Nadie osará anunciarlo públicamente, por causa de
los demás que están conectados con él; y cuya prominencia
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hace demasiado peligroso permitir que sea revelado su
nombre. Es la misma vieja historia, cuando la batalla se
vuelve más fiera en el campo del vicio, es cada hombre por sí
mismo, y los hechos de cada uno, los que lo atrapan en su
propia red”.
“El hombre y su compañera, a quienes vimos en el
desayuno la otra mañana, han tomado el compartimento
próximo al suyo”, -continuó indicándome a mí-. “No obstante
usted sabrá exactamente la cosa correcta a hacer, en el
momento correcto, y sé que lo hará. Ahora explicaré para su
instrucción, una de mis experiencias que comenzó en la
India, llegó a su cima en Arabia, y finalizó en América”.
“Hace algunos años, cuando la cosecha de la guerra
estaba gastando su furia, fui seleccionado por el Consejo de
la Gran Fraternidad Blanca de la India, para actuar como
Mensajero. Este trabajo hizo necesario que tomase mi
cuerpo físico conmigo, porque en ese tiempo yo no era capaz
de levitar y transportarlo a través de la atmósfera, como
hacen los Maestros Ascendidos. No obstante ahora puedo
dejar mi cuerpo conscientemente en cualquier momento,
como ustedes dos son plenamente conscientes, y este buen
hermano ha observado físicamente”, -indicando a Rayborn-.
“Obedeciendo la Llamada del Consejo de la India,
navegué a Francia, la primera parte de mi viaje. En ese
tiempo yo no era claramente sensible a la Acción Vibratoria
más Sutil, como lo soy ahora, y tuve que ser conducido más o
menos intuitivamente. Poco soñé en aquellos días que yo
estaba obedeciendo tan definitivamente como estoy ahora.
La primera mañana en el mar, encontré a un caballero muy
distinguido sentado en mi mesa, cuando bajé a desayunar. Él
se levantó, cuando me aproximaba, y se presentó a sí mismo.
‘Me tomo la libertad de presentarme a mí mismo’, dijo,
‘¡confío en no molestar!’. Me agradó mucho en el momento de
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estrechar las manos; y charlamos sobre generalidades
durante unos momentos, cuando él señaló: ¿Presumo que
está viajando por placer, posiblemente en una misión?,
y según pronunció la palabra ‘misión’ me miró muy
agudamente. Instantáneamente sentí que algo se tensaba
dentro de mí, y me puse en guardia de inmediato.
‘Gozo mucho con los viajes por mar’ -repliqué-,
‘especialmente en el mes de mayo’. Una ligera sonrisa pasó
por su cara, y una mirada peculiar apareció en sus ojos.
Todavía el sentimiento de agrado por él creció con más
fuerza, y también algo que no podía evitar ni explicar la
causa. Repentinamente cambió la conversación, y comenzó a
hablar de un cierto joven príncipe, y preguntó si le conocía.
‘Sólo como un niño’ -repliqué-, ‘pero siempre he sentido
que es una gran alma’.
‘¿Qué quiere decir con eso?’, -preguntó-.
‘Quiero decir que es uno que ha vivido muchas vidas, y ha
obtenido cierto Conocimiento Interno, a través de la
experiencia’, -repliqué yo-.
‘¿Entonces cree en la reencarnación?’, -volvió a preguntar
él-.
‘No sólo creo en ella, sino que sé que es Verdad, y una
cierta fase de la Única Actividad de la Gran Ley Cósmica’, contesté-.
‘Habla usted con gran seguridad’, -continuó él-.
‘En este respeto hablo con conocimiento actualizado’, repliqué yo-.
‘¿Oh, lo sabe usted? Ahora, por ejemplo, ¿piensa que
usted y yo nos hemos conocido antes?, -continuó él-, y
hubo una suerte de timbre en su voz que sonaba medio
divertida; aunque conservaba una amabilidad en su cualidad
que denegaba una verdadera oposición a mi pensamiento’.
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‘Sí’, -continué yo-, ‘nos conocimos uno a otro antes del
cataclismo de la Atlántida, y también en Egipto. Ahora nos
hemos encontrado de nuevo y trabajaremos juntos muchas
veces para nuestro bien mutuo’ hablé yo con un Poder
Impulsor Interno, y un Sentimiento de Autoridad que me
sorprendió. Yo estaba sorprendido de mis propias palabras.

‘Él extendió su mano, me miró con una sonrisa que hubiese
derretido a cualquiera, y me dio una seña que supe venía
solamente de una autoridad muy alta en la Gran Fraternidad
Blanca. Yo estaba profundamente agradecido y muy feliz’.

‘Usted pasó la prueba espléndidamente, Hermano Mío’, -explicó él-, ‘y
es bueno que se mantenga en guardia de forma tan natural. Esto hace posible
que la Presencia Interna actúe en todo momento. Recuerde, la ‘Poderosa
Presencia I AM’, es el Único Poder, que puede guardarle en la actividad
externa, porque esto no se puede lograr con la voluntad personal’.
‘Nunca deje de mantener esta Guardia Continua, porque es imperativa en
el trabajo que debe hacer. La Gran Corriente de Vida y el plan de su trabajo
nos han reunido para los próximos meses. Su ‘Presencia I AM’ dijo la Verdad
acerca de haber estado juntos en vidas anteriores. Me regocija, como veo
que le pasa a usted, que nuestra actividad externa nos una de nuevo, en el
presente momento. Vayamos a mi camarote y le daré una idea de Nuestro
Trabajo. Usted recibirá posteriores instrucciones detalladas desde el
Consejo de la India’.
Cuando entramos en su camarote sentí una sensación de
exquisita belleza envolviéndolo todo alrededor de él. No supe
entonces, como lo aprendí después, que no fue tanto efecto
del entorno, sino de la Maravillosa Radiación que él esparcía
sobre ese entorno. Su Deslumbrante Aura penetraba,
cargaba, e iluminaba todo en la cabina’.
‘La primera cosa importante que tengo que decirle’, explicó él-, es que estoy encargado con su ayuda, de
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evitar el asesinato de su joven príncipe, a quien
acabamos de mencionar hace poco, y a quien ambos
amamos a causa de su Luz Interna. La segunda
obligación es evitar una gran indignidad a Arabia, por
ciertos poderes Europeos. La tercera cosa es la
actividad de la fuerza siniestra, con la que estamos
contendiendo ahora. Pararemos dos días en París,
según atravesemos Francia; y haremos contactos
importantes para ayudarnos a realizar Nuestro
Trabajo’.

‘Los días pasaron todos muy rápidamente, mientras estuve
en asociación con este Notable Hombre; y la única promesa
que exigió de mí, en todo momento, desde Su presentación,
fue que no revelase su Nombre a nadie. Nunca lo hice así
hasta este día, excepto con Su Permiso’.
‘Yo pensé, en el momento en que le vi realizar lo que el
mundo llama milagros, que Él era la persona más
maravillosa del mundo; pero Él reveló solamente una parte
fragmentaria de Su Conocimiento y Poder en ese tiempo.
Cuando le comenté estas cosas a Él, replicó: ‘Este tipo de
actividad es el trabajo menos importante que los
Miembros de la Fraternidad Blanca son capaces de
hacer; de hecho no hay nada que Ellos no puedan hacer,
cuando la necesidad y la Ley Divina lo permiten’.

El barco arribó a Cherburgo, y según desembarcamos, vi a
un hombre, que parecía un árabe, dar a Mi Amigo la Señal de
la Fraternidad Blanca, a la que Él contestó. El árabe nos
condujo a un magnífico auto, en el que entramos de inmediato,
tomando él el volante’.
‘Dentro del coche estaba sentada un dama velada a quien
fui presentado no por el nombre, sino como el ‘Hermano del
Oeste, de América’, y Ella meramente como ‘Hermana de la
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Fraternidad Blanca’. Hasta donde pude ver y sentir, Ella
parecía muy joven, no más de diecisiete años de edad. Apenas
nos habíamos sentado cuando Ella dijo:
‘Podemos llegar a París mucho más rápidamente
por esta ruta’, -dijo- ‘indicando una carretera hacia la que
giramos inmediatamente’.
‘Estamos siendo seguidos’, -advirtió Ella un momento
más tarde-,’ y observando en toda dirección, vimos a otro
coche siguiéndonos a toda velocidad. De pronto, se elevó
desde el suelo una Cortina de Vapor entre ambos coches’.
‘No atravesarán esta barrera, hasta que estemos
perfectamente fuera de su alcance’, -nos aseguró Ella-’.

‘Llegamos a París unas horas más tarde, y paramos en una
residencia similar a un viejo castillo, desde la cual podíamos
ver débilmente la Torre Eiffel. Estaba situada en una zona
elevada, y desde sus muchas ventanas uno podía tener una
completa vista de pájaro de la ciudad. Parecía como si hubiese
sido construida con ese propósito, en primer lugar’.
‘La Dama Velada atravesó la entrada y ascendimos por una
gran escalera. Entramos en lo que parecía una cámara de
audiencias, y atravesando una puerta lateral llegamos a una
gran biblioteca’.
‘Un hombre alto, bien parecido, volviendo desde una de las
estanterías, se adelantó y nos saludó con una gracia cortesana
que ya no se estila en nuestro tiempo. Más tarde comprendí por
qué. Él era uno de los Grandes Maestros Ascendidos, que
habían hecho Su Ascensión hacía más de quinientos años. Sus
ojos chispeaban con Amabilidad y una Sabiduría que parecía
tan vieja como la eternidad’.
‘La Dama Velada que nos había acompañado, -explicó Él-,
fue su hija en una vida anterior y una alumna Suya en ésta.
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Ella llevaba más de trescientos años en el estado Ascendido,
aunque parecía no tener más de diecisiete. Nunca podré
expresar el efecto que estas experiencias tuvieron sobre mí.
Cada Nueva Revelación removía un sentimiento interno que
nunca supe que existiese’.
‘Mis queridos amigos’, -dijo nuestro anfitrión- ‘tan
pronto como fuimos presentados y se intercambiaron los
saludos, ‘por favor siéntense. El almuerzo será servido
inmediatamente, y después les transmitiré la
instrucción que debo darles’.

‘Unos momentos después, dos jóvenes vestidos con una
túnica color crema, aparecieron y sirvieron nuestra comida.
Era muy deliciosa y de la misma clase de alimento precipitado
que todos habíamos tenido el privilegio de comer en el Retiro de
Saint Germain, en la Cueva de los Símbolos’.

‘Esta noche’, -dijo nuestro anfitrión-, ‘ustedes van a ser
mis invitados junto con otros ocho de los Hermanos que
estarán aquí para conocer a nuestro Hermano
Americano. Ellos le conocen a Él, pero él todavía no
retiene la memoria de conocerlos a Ellos’.

‘Puntualmente a las ocho nuestro anfitrión abrió camino
hacia el piso superior, y entró en una sala circular donde todo
estaba decorado con un suave color blanco-leche. En el centro,
se hallaba una mesa de ónice blanco y alrededor de ella se
habían colocado doce sillas. Permanecimos por un momento en
cada extremo de la mesa, con las cabezas inclinadas, y cuando
las levantamos, vimos a los Ocho Hermanos allí, en sus
Cuerpos vivientes y tangibles. Fui presentado a cada uno por
turno, y entonces el grupo se sentó’.
‘Todos ellos conocían muy bien a mi Amigo del barco. Se
habló de muchos problemas de importancia nacional e
internacional, en busca de soluciones; y en cada caso se
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encontró un auténtico remedio, digno de su tiempo y atención,
para enfrentar la situación’.
‘Fue durante esta ocasión que supe que nuestro Anfitrión
era el Jefe del Consejo de Francia, aunque no era francés. A
cada Hermano se le dio una instrucción específica que era su
obligación llevar a cabo. Cuando se clausuró el Consejo,
todo el mundo dijo adiós, con la bendición: ‘Le envuelvo en
el Magno Poder de la “Presencia Mágica” a quien todos
los Hermanos de la Gran Fraternidad Blanca miran, y
de quien reciben sin límite’. Inclinamos nuestras cabezas,
y los Hermanos desaparecieron, tan silenciosamente como
habían llegado. Nosotros dimos las buenas noches a nuestro
anfitrión y fuimos conducidos a nuestras habitaciones’.

‘Desayunamos temprano la mañana siguiente, y estábamos
listos para partir a las nueve, acompañándonos la Dama
Velada como anteriormente. Arribamos a los muelles de
Marsella justo a tiempo de pedir a Dios Sus Bendiciones para
nuestra gentil Hermana, y marcharnos’.
‘Subimos a bordo, y pregunté a mi amigo por qué sentía tal
atracción hacia la Dama Velada, y cuál era el significado;
porque Ella siempre parecía estar delante de mi visión y
alrededor mío, desde que habíamos entrado en el automóvil en
París’.
‘Ten paciencia’, -contestó Él-, ‘pronto lo sabrás’.

‘Nuestros camarotes eran contiguos, y nos acomodamos
para disfrutar de nuestro viaje por el mediterráneo en su
plenitud. Habíamos embarcado para Bombay vía Canal de Suez
y el Mar Rojo, con visitas a Alejandría y el Cairo. Fue un viaje
que uno no podría olvidar en mil años. No ocurrió ni una
simple cosa que manchara su belleza y nuestro gozo, y siendo
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un amante extremado del viaje por agua, lo dejé patente en mi
felicidad nuevamente encontrada’.
‘Había esperado que haríamos la última porción de
nuestro viaje por tren, pero para mi sorpresa, habíamos
apenas abandonado la pasarela, cuando un joven hindú bien
parecido, vestido de blanco, se aproximó. Nos dio la señal
que conocíamos muy bien, y nos condujo a un grande y bello
automóvil. Abrió la puerta con sosegada dignidad, y esperó
hasta que entramos. Para mi asombro, dentro del coche se
sentaba otra Dama Velada, que se parecía a la que dejé en
Francia. Para mi intelecto eso parecía imposible, de modo
que lo descarté. Fui presentado a ella de modo similar al de
la otra dama. No pasó mucho tiempo hasta que nuestra
Amable Compañera contestase a mi pensamiento con la
pregunta: ‘¿Por qué mi Buen Hermano, hemos de pensar
que algo es imposible donde el Conocimiento del
individuo es completo?’.
‘Mi Buena Hermana’, -repliqué yo-, ‘se parece usted
tanto a una Encantadora Dama que conocí en París,
que difícilmente puedo creer que no sean la misma
persona. No obstante la dejamos allí, de modo que no
puede ser Ella’.
‘¿Piensa usted que no?’, -cuestionó de nuevo-, y mi
amigo sugirió: ‘Mejor es que observemos el bello
escenario, porque no volveremos a pasar por este lugar
de nuevo’. La vista era poderosa y majestuosa y una muy
deliciosa fuente de inspiración y placer. Eran entonces las
diez de la mañana, cuando partimos de Bombay. Viajamos
hasta las seis de la tarde, y por entonces habíamos llegado a
una pequeña y tranquila ciudad. Condujimos hasta una gran
residencia nativa. El hombre de blanco, conductor del auto,
esperó que bajásemos, y entonces partió inmediatamente’.
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‘Nuevamente fue nuestra Dama Velada la que encabezó el
camino a la residencia. Una señorial Dama Inglesa de cabello
blanco, y cara y figura juvenil, abrió la puerta’.

‘Bienvenidos, mi Buena Hermana y Hermanos’. -Dijo
saludándonos cordialmente-. ‘Contaba con su llegada. Sus
habitaciones están a punto, y los sirvientes se las
mostrarán, si desean refrescarse después de un viaje
tan largo. La cena será servida dentro de veinte
minutos’.
Instantáneamente, los suaves tonos de una campanilla
anunciaron la comida, y entramos al comedor. Imaginen mis
sentimientos, cuando al reunirnos para cenar, encontré que
la Dama Velada, que había viajado con nosotros desde
Bombay, era la misma Dama que había conocido en París.
Tan pronto como vi que era Ella, la saludé con: ¡Mi
Bienamada! No tuve intención de decir una cosa tal, y me
sentí grandemente confuso y desilusionado. Me disculpé
profusamente, e intenté sujetar el impulso casi irresistible de
hablar. Ella pareció no prestar atención lo más mínimo a la
familiaridad, pero replicó: ‘Aprecio profundamente sus
saludos sinceros’. Yo intenté manejar y reunir mis
pensamientos lo suficiente para preguntar: ‘¿Querrá por
favor decirme cómo fue capaz de llegar a la India antes
que nosotros?’
‘Tengo mis propios medios de transporte’, -explicó
ella-, ‘con los cuales no está usted familiarizado. No
obstante, se le enseñará a viajar como lo hago yo.
Nosotros somos capaces de transportar nuestros
Cuerpos a cualquier distancia que deseemos, sin usar
ningún vehículo físico’.

A la mañana siguiente estábamos en camino al romper el
día. El día era muy cálido en el exterior, pero dentro del auto
era confortablemente fresco y placentero; y había deliciosas
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bebidas frescas disponibles siempre para nosotros. Habíamos
estado conduciendo por las montañas durante algún tiempo y
ascendimos continuamente, cuando entramos en una garganta
profunda, cuyas paredes se elevaban por lo menos seiscientos
metros a cada lado. Parecía como si una fisura gigante, de
cerca de más de kilómetro y medio, se hubiese cortado a través
de las montañas’.
‘Condujimos a través de esta hendidura y salimos a una
base de unos seis kilómetros y medio de circunferencia,
rodeada de enormes picos. Nunca antes o después he visto
jamás un lugar más bello en la Tierra. Era un Perfecto
Paraíso’.
‘En el lado oeste de esta base, dando cara al este, se erguía
un Magnífico palacio de mármol blanco, diferente a cualquier
edificio que jamás he visto en el mundo externo. Saint Germain
no lo ha dicho así, pero yo siempre he pensado que era de
Sustancia Precipitada. Una gran cúpula dorada cubría la
porción central del tejado, y había cuatro cúpulas más
pequeñas, una en cada esquina. Cuando el sol de la mañana
iluminaba esas cúpulas, la escena entera llegaba a ser un
indescriptible deslumbramiento de gloria, un diario, silencioso
símbolo, y reconocimiento de la Naturaleza, por la ‘Gran Luz’ y
Sabiduría, que se derrama constantemente sobre la Tierra
desde este Templo de belleza’.
‘Condujimos el coche hasta la entrada este de este
magnífico palacio, y dos jóvenes vestidos de blanco-nieve
salieron a encontrarnos. Eran la imagen de perfecta salud,
juventud, y belleza. Su cabello era especialmente atractivo,
siendo uno ondulante castaño claro y el otro un maravilloso
color dorado. El último nos dio la bienvenida: ‘Bienamados
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Hermana y Hermanos, les esperábamos y son muy
bienvenidos. ¿Querrán seguirme por favor?

Entramos, y fuimos saludados de nuevo por uno de los
Maestros Ascendidos que es grandemente bienamado en el
mundo externo; y que ha trabajado incesantemente durante
muchos siglos para traer iluminación a la raza humana. Él
tiene una cara muy amable, una sonrisa que derretiría una
piedra, y que le hace sentir a uno de nuevo, que Él maneja un
Poder que disuelve todas las cosas’.
‘Otros ayudantes se adelantaron con gracioso y rítmico
movimiento y nos condujeron a nuestras habitaciones. El
diseño interior y amueblado de este palacio era exquisitamente
bello. Desde mi primera visita a ese maravilloso lugar, ha sido
mi obligación como también mi placer, contactar muchos
lugares importantes a través del mundo; a causa del trabajo de
la Gran Fraternidad Blanca, con la cual he estado asociado;
pero incluso los más elaborados nunca se han aproximado a la
Exquisita Perfección de Este Palacio de Mármol Blanco de los
Maestros Ascendidos’.
‘Todo el interior de este magnífico edificio estaba hecho de
un material imperecedero, de color blanco-leche, con toques
aquí y allí de un muy delicado dorado, violeta, verde e intenso
azul eléctrico. Esto producía el efecto más artístico imaginable.
Todo permanecía inmaculadamente limpio, a causa de que
dentro y alrededor del edificio todo estaba poderosamente
cargado con Fuerza Electrónica; y la tasa vibratoria era tan
alta que el Poder de la ‘Luz’ repelía toda cosa imperfecta; y
mantenía todo en un estado auto-sostenido de Belleza y
Perfección’.
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‘La cena será servida en sus habitaciones’, -explicó el
joven del cabello dorado-, ‘y se les requiere que lleven las
Túnicas de seda y sandalias que se les proporcionarán’.

‘Cuando fue traída la cena, ésta consistió de varias clases de
fruta fresca, entre ellas bayas, servidas con una sustancia como
crema batida, similar a la que habíamos tomado en la Cueva de
los Símbolos, y una bebida deliciosa de líquido dorado, algo
más ligero que la miel’.
‘Tan pronto como finalizamos nuestro refrigerio, fuimos
llamados a la Cámara de Consejos, bajo la cúpula central. Al
entrar, la gran mesa en medio de la sala, cautivaba el ojo de
inmediato, a causa de su enorme tamaño. Estaba hecha
enteramente de jade, abundantemente venada en oro,
exquisitamente bella en incluso el más mínimo detalle, y
alrededor de ella habían sido colocadas sesenta sillas, hechas
de oro sólido, y tapizadas en un material de suave color violeta,
que parecía terciopelo de seda’.
‘Permanecimos un momento admirando la Belleza y
Perfección de todo ello, y cuando vimos alrededor,
observamos al Bienamado Saint Germain. El entero Consejo
entró en pequeños grupos de tres a doce. Cuando todos
excepto uno habían llegado y tomado sus lugares alrededor
de la mesa, habló nuestro Bienamado Maestro: ‘Inclinemos
nuestras cabezas en silenciosa plegaria y gratitud a la
‘Poderosa Presencia I AM’ que eleva los Corazones e
ilumina las mentes de la humanidad’. Cuando elevamos
las cabezas, un Ser Muy Maravilloso ocupaba el lugar que
había quedado vacante en la cabeza de la mesa. Él era Uno
de los Grandes Maestros Ascendidos a quien es imposible
hacer plena justicia; ya que la Gran Majestad y Autoridad
que ostentaba, sobrepasa todo poder humano de descripción.
Sus Vestiduras parecían como una masa de joyas
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destellantes, aunque cuando llegué a estar más
acostumbrado a la Brillantez de ‘Su Luz’, vi que lo que
parecían joyas a primera vista, eran puntos de Deslumbrante
Resplandor que emanaban de Su Cuerpo y Vestiduras. El
Amor que Él derramaba era tan ‘Envuélvelo todo’ que parecía
inundar el Universo, por el largo alcance de Su Radio de
Acción’.
‘Bienamados Hermanas y Hermanos de la Gran
Fraternidad Blanca, os saludo’, -dijo-, ‘dando la Señal de
la Orden, que reconoce solamente la Omnisciencia de la
‘Poderosa Presencia I AM’, la Omnipresencia de la
‘Sempiterna Llama de la Vida’, y la Omnipotencia de la ‘Luz
sin Sombras’.
‘Mi Hermano de América, le doy la bienvenida, por
favor, acepte mi Amor y Gratitud, por el servicio que ha
realizado. Hablaré con usted largamente al cierre de
este encuentro’.

‘Este Poderoso Hermano de la Luz, prosiguió dando una
Definida Instrucción concerniente a las más importantes
actividades de la Tierra, principalmente los cambios Internos y
externos que era necesario llevar a cabo para el avance de la
humanidad. Muchos de los Consejos del mundo entero, estaban
representados por los presentes en éste. El Jefe de Cada
Consejo recibió órdenes directas del Maestro Presidente, y dio
Sus directrices a los que estaban bajo Él. Cuando terminaron
de perfilarse sus actividades, Él pidió a cada uno que girase su
silla y diese cara al oeste’.
‘En la atmósfera delante de nosotros, comenzaron a pasar
imágenes vivientes de los problemas que la Gran Fraternidad
Blanca mantenía bajo consideración, o sobre las que estaba
trabajando en ese momento. Estas imágenes mostraron a los
Hermanos individuales que estaban concernidos con esos
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problemas o condiciones, y continuarían trabajando en
asignaciones especiales, dando los principales detalles y medios
de solución. El trabajo de proteger al joven príncipe, al que se
ha referido anteriormente, y a los Hermanos que estaban
concernidos con él, fue una de las muchas escenas que pasaron
delante de nuestra visión. El método para reajustar las
condiciones relacionadas con Arabia también se mostró, y
excitó mi admiración grandemente’.
‘Cuando fue revelado el grave problema de contender con la
fuerza siniestra, que está intentando evitar que la humanidad
reconozca y manifieste la Perfección y Bendiciones de la
‘Poderosa Presencia I AM’; fue la más asombrosa cosa que
nadie puede imaginar. Ella mostró realmente la Ilimitada
Fuerza de la ‘Luz Crística Cósmica’ luchando con la
oscuridad, ninguna palabra puede transcribir la Majestad,
Poder, y Victoria de la ‘Presencia I AM del Infinito’.
‘En el presente, no puedo dar más detalles, pero la Gloria y
Supremacía en acción de la Poderosa Presencia del ‘Infinito I
AM’ trasciende toda imaginación, justo como la ‘Luz’
trasciende la oscuridad. Las imágenes llegaron al final, y el
Maestro Presidente, el del Deslumbrante Resplandor, se
volvió a la Hermana de Francia y a mí mismo: ‘Vengan, Mis
Amados Hijos’, -dijo-. ‘Nos adelantamos, y Él extendió
ambas Manos. Su mano izquierda a ella, y Su derecha a mí.
‘Mi Hermano de América’, -prosiguió-, ‘le bendigo
sumamente. Todavía no ha comprendido, en la
actividad externa, la Perfección Eterna que ahora es
suya. Nuestra Bienamada Hermana es su Rayo Gemelo.
Este es uno de los Misterios Más Grandes de Dios, y
explica la atracción mutua entre ustedes, desde su
primer encuentro en París. Si la humanidad de la Tierra
pudiera tener la Comprensión Divina de esta parte del
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Plan Divino, haría más para la purificación del caos del
mundo externo, que ninguna otra cosa que conocemos’.

‘Se aproxima el tiempo cuando la Verdad concerniente a los Rayos
Gemelos debe ser comprendida cabalmente; y su Magna Sabiduría y Poder
utilizados. Ninguna individualización de Dios hace Trabajos Constructivos en
los Niveles Cósmicos de la ‘Poderosa Presencia I AM’ hasta que el Rayo
Gemelo de uno ha hecho la Ascensión. Las elecciones terrenales no tienen
nada que ver con ello. Cada Rayo debe, mediante Consciente Comprensión y
uso del ‘Gran Mandato’, purificar, perfeccionar, e iluminar toda la creación
humana, con la cual se ha rodeado uno mismo. Entonces llega a ser Maestro
Ascendido, que por siempre tiene Dominio Consciente sobre la Tierra, y todo
lo que hay dentro de ella’.
‘Cuando ambos Rayos han hecho la Ascensión, ellos son del mismo estado
de Pureza, Libertad, y Perfecto Dominio. Los Dos son capaces entonces de
trabajar en Niveles Cósmicos. Ellos pueden proyectar grandes Rayos
Cósmicos de Amor, Luz, y Sabiduría, enfocándolos con tal Poder que Ellos
crean y controlan Actividades Cósmicas, y revelan la Gloria de la ‘Poderosa
Presencia I AM’.
‘Nuestra Bienamada Hermana ha visto y conocido esto desde hace tiempo,
esperando pacientemente este momento divino. Después de la elevación del
cuerpo de él, su trabajo juntos será muy trascendente’. Él elevó Sus Manos
sobre nosotros para Bendecirnos, y Su Voz, bella como una campana con el
tono de la Autoridad Eterna, emitió el Decreto Supremo del Amor Sempiterno
sobre nuestra unión:
‘Por el mandato de la ‘Poderosa Presencia I AM’ uno a Estos Rayos Gemelos,
de la Misma Llama Eterna de la Vida, en Supremo Amor, Luz, y Perfección’.
Según el Maestro dijo Estas Palabras, una Deslumbrante
Ráfaga de Luz nos envolvió, y con Esto, la ‘Poderosa Llama
de nuestros Rayos Gemelos’ dejó impreso Su Sello Eterno
sobre el Sendero Cósmico de la Vida. En ese momento,
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fuimos totalmente conscientes de nosotros mismos
solamente como la ‘Presencia Mágica’ del ‘I AM’. Esto cerró
la sesión del Consejo, y en la hora que siguió, conocimos a
los miembros de ese Retiro, y recibimos sus felicitaciones.
Ellos nos aseguraron que nuestro Ilimitado Servicio Cósmico
comenzaría ahora. El día siguiente, el Maestro que era
nuestro anfitrión, explicó algo de Su Trabajo, y reveló la
Perfección que se había mantenido allí durante siglos. Al
explicar el origen de Su Trabajo dijo: ‘Este Consejo de la
Gran Fraternidad Blanca, fue creado hace siglos por los
Grandes Hermanos de la Luz, para que existiese un
Foco Poderoso de Su Ayuda e Iluminación para la
humanidad, y se perpetuase por un determinado
periodo de tiempo. El maravilloso clima semi-tropical
que encuentran aquí durará tanto como Nosotros
deseemos retener este lugar como un Retiro’.

‘Esa tarde se nos mostró en funcionamiento un instrumento
perfeccionado para televisión. No me canso de señalar las
glorias y maravillas que la humanidad podría y debería
experimentar, si quisiera solamente elevarse en conciencia y
sinceramente, hasta la ‘Luz Interna’; y los individuos abriesen
sus Corazones y sus sentimientos a la ‘Poderosa Presencia
Mágica del I AM’.
‘Tempranamente, a la mañana siguiente, retornamos a
Bombay, desde donde íbamos a embarcar para Arabia. El
viaje hasta la costa fue delicioso, la atmósfera en el coche
permaneció siempre fresca y confortable, sin importar la
cantidad de calor existente en el exterior. Supe que se debía
enteramente a la profunda comprensión de mi Bienamada y
de mi Amigo. Retornamos a Bombay por un camino
enteramente diferente del que habíamos ido. La mañana
siguiente embarcamos en un pequeño barco para Egipto,
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parando en los puertos que deseásemos alcanzar a lo largo
de la costa oeste de Arabia. Cuando el barco alcanzó el Mar
Rojo, según comenzamos a navegar hacia el norte, sobre sus
plácidas aguas, mi Amigo llegó a cargarse repentina y tan
poderosamente, con la Fuerza Electrónica, que todos lo
notamos’.
‘Por alguna razón’, -dijo-, ‘he contactado el periodo en
el cual Moisés conducía a los Hijos de Israel a través de
este mar: porque las imágenes vivientes están
apareciendo todas delante de Mí, aquí en los Registros
Etéricos. Qué tiempo de maravillas fue ese, en medio de
tan grande calamidad. Moisés verdaderamente hizo un
contacto muy maravilloso con los Maestros Ascendidos,
quienes le dieron asistencia, y manejaron Enorme
Poder a través de él, para lograr esa misión’.

‘Veo, por primera vez, al Gran Maestro Ascendido, a quien Moisés dirigió a
sabiendas su petición de ayuda, para aquél momento. La Majestad y Poder de
ese Magno Ser puede apenas comprenderse con la mente humana; tan
maravillosamente trasciende la experiencia ordinaria de la humanidad’.
‘Cuán poco conoce, comprende, o da crédito, el
mundo moderno a estas maravillas, realizadas
actualmente por tal Maravillosos Sirvientes de Dios,
para la iluminación y elevación de la humanidad. Estos
estupendos y así llamados milagros son, después de
todo, solamente la Actividad de una Ley, que la
humanidad no ha intentado todavía estudiar o
comprender’.

‘Cuando uno habla en términos de Verdad Universal, no hay tal cosa en la
Creación Infinita como un ‘milagro’ porque lo que el mundo llama milagros
son solamente el funcionamiento de la Ley Divina, la cual, a causa de Su
Misma Naturaleza de Perfección, pone a un lado todas las leyes humanas
establecidas de limitación. Los Maestros Ascendidos han trabajado en el
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pasado para traer la Comprensión Plena del funcionamiento de la ‘Ley
Divina’, a las mentes de los hijos de la Tierra; y por la cual todavía laboran
sin cesar, con los habitantes de este planeta’.
‘Hoy día, se están haciendo todavía cosas más maravillosas que en esos
tiempos lejanos, totalmente desconocidas para el mundo externo. Por lo que
concierne con Este Vasto y Profundo Conocimiento y Poder, la mayoría de la
humanidad tan sólo son unos bebés. No obstante, se aproxima rápidamente la
hora en que la humanidad debe despertar a la Omniabarcante Presencia
Interna de Dios, actuando a través del individuo’.
‘Al fin el barco paró en nuestro puerto de la costa de la
Provincia de Hejaz, una especie de península que sobresalía
por el borde noreste del Mar Rojo. Desembarcamos en este
extraño lugar, y de nuevo, nos fue dada la señal secreta por un
esbelto árabe vestido de blanco inmaculado; quien permanecía
al lado de un poderoso auto, abriendo la puerta para que
entrásemos nosotros’.
‘Sin decir palabra, fuimos conducidos a una velocidad
inusual sobre una autopista arenosa. Había agradables
refrescos ya previstos dentro del auto. Cayendo la tarde
entramos en un pequeño pueblo de montaña, y llegamos a una
casa de planta baja, de color blanco-nieve. Nuestro silencioso
guía árabe abrió la puerta, y nos hizo señal de entrar. Él tocó
sobre una puerta interior, que se abrió inmediatamente por un
caballero mayor, de cabello blanco, con piel marrón y unos ojos
muy amables’.
‘Hermana y Hermanos’, -fue su saludo-, ‘los esperaba.
Refrésquense, y se les servirá alimento tan pronto como
estén listos. Al caer la noche un Hermano llamará y
serán llevados a su destino. Confío que la Fraternidad
no fallará en Su Asistencia a nuestro país’.
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‘Yo estuve a punto de hablar cuando Mi Bienamada sujetó
mi brazo fuertemente. Comprendí su señal, y me mantuve
silencioso’.

‘La Luz de Dios nunca falla’, contestó mi amigo a
nuestro anfitrión, con una Voz que hizo temblar al mismo
aire; tan grande era el Poder y Verdad con que fueron
cargadas Sus Palabras, y tan rotundamente emitió Él ese
‘Todopoderoso Decreto’. El efecto fue mágico. El hombre
mayor cayó sobre sus rodillas, e inclinó su cabeza hasta el
suelo delante de mi amigo. A las nueve en punto, un hombre
joven bien parecido, vistiendo la nativa ropa blanca árabe,
sobre la que llevaba echada una larga Capa color Índigo,
apareció en la puerta’.
‘Amigos de Occidente’, -dijo-, ‘vengan, el camino está
abierto’.

‘Nosotros le seguimos de inmediato, sin decir palabra.
Caminamos una corta distancia y encontramos camellos
esperándonos. Montamos silenciosamente, y partimos a gran
velocidad hacia una alta montaña. Más tarde supe que éstos
eran los famosos camellos de carreras, y el que montaba Mi
Bienamada era color blanco-nieve. Corrimos en silencio por
cerca de unas dos horas, y entonces llegamos a una cabaña
hecha de grandes piedras, muy pegada a la montaña. Cuando
desmontamos, salió un hombre de la oscuridad para encargarse
de los camellos. Nuestro Guía entró en la cabaña, y nos hizo
señas de seguirle’.
‘Alcanzamos el lado opuesto de la habitación y Él elevó Sus
manos y las colocó contra la pared. Las manos, de inmediato,
llegaron a ser Luz Deslumbrante, tan grande era el Poder que
Él manejaba. Eran tan deslumbrantes como el filamento de
una luz eléctrica, sólo que mucho más brillantes. Presionó una
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cierta sección de la pared, y ésta giró sobre un eje, dejando al
descubierto una entrada a un túnel de intensa Luz Blanca’.
‘Nos adentramos en él, y la entrada se cerró detrás de
nosotros. Le seguimos durante varios centenares de pies (30
cm. cada pie), y llegamos hasta una puerta de metal. Nuestro
Guía colocó Sus manos sobre cierto símbolo sobre ella, y la
puerta, que pesaba muchas toneladas, y tenía unos 20 cm. de
grosor, se abrió lentamente, permitiéndonos entrar en una
larga y estrecha sala, cuyas paredes, techo, y piso, estaban
hechas de acero inoxidable’.

‘En unos pocos instantes, se abrió una puerta en una pared,
donde un instante antes no se podía ver nada, y entró un
hombre haciendo señas de que le siguiéramos. Con nuestro
Guía todavía conduciéndonos, caminamos alguna distancia, y
finalmente llegamos a otra pared sólida. Se abrió al
aproximarnos, y nos dio paso a una cámara maravillosa, como
de unos 30x12 m.; amueblada de una manera muy
extraordinaria, aunque artística, exquisita, y bella como un
sueño’.
‘En el centro del piso había un gran círculo, incluyendo un
maravilloso zodíaco, y alrededor de éste se habían colocado
grandes y suaves cojines para veintiocho personas. Nuestro
Guía se dirigió a una habitación en uno de los lados de la
gran cámara, pidiéndonos que le siguiéramos. Dentro, había
un baño chispeante, al lado del cual yacían Túnicas y
Sandalias previstas para nuestro uso. ‘Cuando estén listos
envíenme su pensamiento’, -dijo nuestro Guía-, ‘y nos
dejó. Finalizamos nuestra preparación y le enviamos el
mensaje mental, como había requerido, e inmediatamente
apareció un sirviente con deliciosos refrescos. Acabado
nuestro refrigerio, reentramos al gran hall de consejos,
donde ya se habían reunido veinticuatro de nuestros
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Hermanos y Hermanas. Nuestro Guía nos presentó a los
miembros y todos tomaron sus lugares alrededor del
círculo’.
‘Para mi sorpresa, descubrí que el Hermano que había
actuado como nuestro Guía, no era otro sino el Jefe del
Consejo de Arabia, un Gran Maestro Ascendido de quien
había oído hablar muchas veces. Él se levantó, pronunció la
invocación, y se dirigió a la asamblea: ‘A causa de una
agitación inusual’ -explicó-, ‘en los círculos políticos de
Arabia, en el momento presente, ha sido imperativo
mantener un gran secreto para traer miembros
externos a estos Consejos. Esa es la causa por la que ha
habido una constante vigilancia de nuestra parte,
mientras nuestros miembros visitantes han estado de
camino’.

‘Fueron planteadas para su consideración asuntos de grave
importancia, especialmente el más cercano al Corazón de estas
gentes. El Jefe dirigió su atención a mi amigo’.

‘Este Hermano’, -dijo-, ‘tiene una solución para el
problema concerniente con nuestra bienamada tierra
de Arabia’, y le pidió que la presentara’.
‘Mi Amigo describió su plan brevemente, y cuando hubo
finalizado todo el mundo en la sala, excepto nuestro Jefe,
quedó sorprendido con su osadía e ingenuidad. El Jefe sonrió
confiadamente y continuó: ‘El plan es factible, notable
como es. Será llevado a cabo rápidamente y con éxito.
La entera Gran Fraternidad Blanca de la Tierra
vigilará el encuentro que va a tener lugar; y ustedes
pueden estar seguros de que este plan será puesto en
funcionamiento de inmediato’.
‘La Hermana y Hermanos que han venido bajo
guardia especial, deberán descansar aquí esta noche y
mañana. Al tercer día, Yo iré con ellos al consulado
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Británico,
donde
tendrán
lugar
nuestras
negociaciones’. Una oleada de gozo recorrió la entera
asamblea, cuando finalizó esta descripción del trabajo. Se
trataron otros asuntos concernientes a diversas actividades; y
el encuentro finalizó, desapareciendo los miembros uno por
uno. El jefe entonces se levantó y vino hasta donde
estábamos sentados nosotros.
‘Bienamados hermana y Hermanos’, -dijo Él-, ‘no Me
di a conocer a ustedes inicialmente por razones que
pronto conocerán. Les doy la bienvenida con Gran Gozo
a este Retiro de la Gran Fraternidad Blanca. Todo está
a su servicio. Hermano de Occidente, retírese a
descansar, y duerma hasta que sea avisado’.
Yo desperté doce horas más tarde a una señal recibida,
sintiéndome como una persona nueva, tan cargado estaba
con la Luz y Vida nuevas’.
‘Pienso que estarán interesados en este Retiro’. -Dijo
nuestro Anfitrión-, y de conocer algo de su historia, y el
papel que juega como un Centro de Poder sobre esta
Tierra. Es uno de los más antiguos Focos Espirituales
de Poder sobre este planeta. Solamente han visto un
fragmento de él, hasta ahora. De aquí a un año, será
tenido aquí un Gran Consejo de la Fraternidad Blanca.
En ese tiempo se le mostrará a cada miembro esta vasta
y desconocida ciudadela’. Él pasó largo tiempo
mostrándonos su formidable acumulación de Registros, que
se habían preservado para iluminación de la humanidad. Fue
verdaderamente un privilegio el que nos enseñaran estos
Formidables Tesoros hora tras hora’.
‘Partirán de aquí a las dos en punto’, -explicó Él-,
‘vayan ahora, y pongan sus ropas del mundo externo,
porque por entonces será hora de ir a la entrada donde
están esperando los camellos’.
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Obedecimos, y cuando retornamos encontramos al Jefe
vestido con un hermoso traje azul, y una larga capa azul
Índigo sobre él. Excepto por la maravillosa textura de Su piel
y la brillante, penetrante, amable Luz de Sus ojos, uno podría
pensar que era un hombre que pertenecía al mundo externo
de los negocios’.
‘¿Por qué no parecerme a ustedes? -Señaló Él, según
percibió mi pensamiento-. ‘Soy un individuo como
ustedes, sólo que con un poco más de Experiencia y
Sabiduría, que llevo aplicadas desde hace más tiempo.
Eso es todo. La Sabiduría no es de beneficio para nadie
a no ser que se use; y a través de ese uso el individuo
manifieste Perfección, de modo que pueda vivir por
encima de toda limitación’.

‘Por entonces habíamos llegado a la entrada, donde esperaban los
camellos. Cuando estuvimos todos montados, corrimos velozmente a través
de la noche, con el camello blanco siempre a la cabeza. Esta vez, corrimos
incluso más que antes; porque llegamos a la cabaña, el punto de partida de
esta parte particular de nuestro viaje, a las tres y media. El auto estaba
esperando, y según entramos el conductor dijo algo al Maestro, que yo no oí’.
‘¡No tema!’, -replicó el Jefe-, ‘extenderemos la Capa de
Invisibilidad alrededor de nosotros y del auto, y
pasaremos inadvertidos. Procedamos’.
‘Han sido estacionados Espías’, -nos explicó Él- a lo
largo de esta carretera para apresar el coche, e impedir
que nadie nos pueda descubrir después. El Uso Correcto
del conocimiento, que es Verdadera Sabiduría, siempre
nos hace Libres, como pronto observarán’.

‘No pasó mucho tiempo hasta que nos aproximamos al lugar
donde los espías habían sido estacionados; y en un instante se
elevó un denso Vapor Blanco alrededor de nosotros, como una
niebla, envolviendo el coche completamente. Un zumbido
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peculiar similar al de un aeroplano se oyó sobre nuestra
cabeza, y mientras los guardias intentaban descubrir la fuente
del ruido, nosotros cruzamos silenciosamente como una
flecha’.
‘Fue una experiencia maravillosa para mí, porque mientras
nosotros los podíamos ver a ellos a través de la Capa de
Invisibilidad, ellos no podían vernos a nosotros’.
¿Cómo es que ellos no nos vieron ni oyeron? Pregunté yo-.
‘El sonido’, -explicó Él-, ‘no penetra la Capa de
Invisibilidad, de otro modo no nos sería útil. Los
Cuentos de las Mil y Una Noches, Hermano Mío, no son
sólo verdaderamente ciertos sino que cuando se
entienden, son Revelaciones de la Ley Divina; en lugar
de la tonta y literal interpretación que el mundo
externo, en su petulante ignorancia, ha elegido
atribuirles. No son folklore para niños, sino
Insinuaciones Internas de logros que son perfectamente
posibles, cuando el estudiante es sincero, digno, y
suficiente humilde, para que se le confíe el Poder y la
Verdad que revelan’.

‘El gran monstruo, la duda, y sus nefastos asociados, la ignorancia, el
orgullo, el ridículo, el esceptismo, el miedo, y muchos otros parásitos
inútiles, se han adherido de tal modo a la mentalidad y sentimientos de la
humanidad, que han llegado a ser como hongos colgando de un árbol y
pudriendo su tronco’.
‘Si no fuese por estos vampiros, la humanidad vería y
conocería, que dentro de la misma ‘Luz’ que anima el
cuerpo físico, existe una Inteligencia y Poder que puede
llevar a cabo, y llevará, cualquier cosa que ordene la
mente, cuando se mantenga Armonía en esa mente, y
toda orden y directriz sea constructiva’.
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‘Amor, Sabiduría y Poder son los atributos primarios que usa la Vida para
construir una Creación Permanente; y cuando la humanidad cese su creada
discordia, toda la Vida a su alrededor y en la naturaleza, expresará
Perfección permanente’.
‘Condujimos a lo largo de la costa por una espléndida
autopista, y finalmente entramos en la ciudad que era nuestro
destino. Nos registramos en el mejor hotel, y tempranamente, la
mañana siguiente llamamos al Consulado Británico. Mi Amigo
dijo que había sido enviado como representante del Gobierno
de Arabia a presentar una cierta solución para la crisis
inminente, que pensaba satisfaría a todos los concernidos; y
evitaría una gran injusticia e indignidad para Arabia’.
‘El cónsul Británico preguntó por Sus credenciales, y en
lugar de presentarlas Él Mismo, el Jefe del Consejo de Arabia,
se adelantó, y las presentó en su lugar. Se acordó una cita para
el encuentro con los representantes británicos a las once, y
retornamos puntualmente a esa hora. Después de que la
conferencia había progresado con su método usual de ‘suave
aunque persistente’, arrinconando todo lo que no les
proporcionase ventaja, mi Amigo se levantó en el momento
oportuno, y presentó la propuesta del Gobierno de Arabia’.
‘Él estuvo calmado, magistral, y amable, aunque todo el
mundo comprendió que Él estaba como mandando la situación;
y toda la dignidad y poder de la conferencia se había centrado
alrededor de él. Sus oponentes no estaban nada cómodos. Era
demasiado agudo y honesto para su método usual de lucha
diplomática; lo que hacía que de algún modo no fuesen capaces
de presentar sus ideas de un modo favorable frente a Su franco
escrutinio y abierta amabilidad’.
448
Paul the Priest of the Wissahikon

‘Estuvieron ensayando por algún tiempo varias clases de
estrategia, cuando, repentinamente, fui consciente de que la
entera conferencia se mantenía dentro de un Gran Círculo de
Luz Blanca; tan brillante que me parecía a mí que todo el
mundo debía estarla viendo. Entonces comprendí el Gigantesco
Foco de Poder que la Gran Fraternidad Blanca había dirigido
sobre esa sala’.
‘Después de poco menos de una hora, se aceptó la
solución de mi Amigo, se actualizaron los documentos, y se
firmaron por ambas partes, y el encuentro finalizó en Paz y
felizmente. Las noticias se esparcieron rápidamente a través
de Arabia, y hubo un gran regocijo. Cuando retornamos al
hotel, Mi Bienamada salió a saludarnos: ‘Noble Hermano’, te felicito-. Dijo Ella, ‘por tu dignidad y espléndido
logro’.

‘El día siguiente el Jefe del Consejo de Arabia, nos dijo
adiós a Mi Bienamada y a mí, y embarcamos en un vapor
retornando a Francia. Esa noche, navegamos por el
Mediterráneo bajo una luna llena. Para mí fue la Noche Más
Pacífica que experimenté jamás’.
‘Desembarcamos en Marsella, partimos inmediatamente por
tren para París, y pasamos la noche con el maravilloso Maestro
que era Jefe del Consejo de la Gran Fraternidad Blanca en
Francia. A la mañana siguiente nos condujo a Cherburgo.
Aquí di el adiós a Mi Bienamada, a quien no volví a ver hasta
unos años después. Cuando nos encontremos de nuevo será
para no separarnos nunca más. Embarcamos en un
trasatlántico para Nueva York y el viaje permanecerá como uno
de los más notables de mi Vida entera; porque mi Maravilloso
Amigo me enseñó el Uso Más Maravilloso de la Antigua
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Sabiduría. Con Su Instrucción, los resultados que obtuve, en el
uso del Gran Mandato, fueron simplemente sorprendentes’.
‘Arribamos a Nueva York y nos apresuramos de nuevo para
ir a Washington, donde mi Amigo presentó los resultados del
asunto de Arabia al Presidente y su gabinete. Las noticias ya
habían precedido a Su llegada. Eso finalizó mi primer contacto
personal y observación de la Actividad Estupenda y Maravillosa
de la Gran Fraternidad Blanca’.
Cuando Gaylord acabó de relatar sus experiencias, vimos que
la luz del día rompía sobre el horizonte del este.
“Vayamos a su compartimento”, -dijo él, refiriéndose a mí-,
“porque uno de los Maestros Ascendidos tiene mucho que
hacer en el trabajo que se ha de cumplir a continuación. La
dama y caballero que son esbirros de la fuerza siniestra,
tienen en su posesión ciertos documentos y grabaciones que
han robado. Estos papeles contienen información que
necesitamos, y que intentan usar contra gente inocente con
propósitos de chantaje. Debemos recuperar esa información,
con objeto de proteger a otros, a quienes quieren hacer daño;
y a quienes quieren controlar a través del poder del miedo”.

Entonces retornamos a mi compartimento. Yo me pregunté
qué intentaría hacer a continuación el Sr. Gaylord. Esperamos
unos momentos, y pronto oímos al hombre y a la mujer marchar
al vagón-comedor.
“Ahora observen cuidadosamente”, -dijo Gaylord-, “y no se
muevan o hablen mientras yo estoy actuando”.
Nos sentamos, y él enfocó su atención sobre la puerta que
conectaba con el compartimento vecino. En un momento dirigió
un rayo de “Fuerza Electrónica” sobre ella. Incrementó de forma
continua su Poder y fuimos capaces de mirar dentro del
compartimento. Un bolso de viaje yacía sobre uno de los
asientos. Gaylord mantuvo tenazmente la Fuerza, hasta que vio
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lo que contenía. La expresión en su cara indicó que había
encontrado la información que andaba buscando, y en un
instante, liberó el Poder y dijo: “En tres días estarán listos
para que las autoridades apropiadas les den la bienvenida a
un largo descanso de actividades futuras de esta clase. Con
esos papeles en su posesión no tienen posible escapatoria.
En este caso, los periódicos no serán capaces de romper el
Muro del Secreto y la Invisibilidad de los Maestros
Ascendidos, que controlan toda ley humana, mediante la
‘Única Ley Eterna de Justicia Divina”.

Saint Germain había indicado el hotel en Washington donde
deberíamos estar, y cuando llegamos nos dio la bienvenida en
persona. Su apariencia estaba cambiada, de modo que no atrajo
atención indebida.
“Mi Bienamado Hermano”, -dijo según avanzaba hacia
Gaylord-, “le felicito sinceramente, y doy alabanzas y gracias
por su espléndido éxito; porque ha roto la columna vertebral
de una muy destructiva actividad, al menos por tanto tiempo
como concierne a este grupo”.

Volviéndose hacia Rayborn y a mí, nos saludó con esa
Amable, Graciosa Manera que es una distinguida Característica
de todos los Maestros Ascendidos, y particularmente del
Bienamado Saint Germain.
“¿Puedo tener el privilegio de proporcionar su
desayuno?”, -dijo Él-“confío en que será bastante
satisfactorio y delicioso. ¿Quieren acercarse a mis
habitaciones?”.
Después de desayunar sugirió que nos retiráramos y
descansásemos todo lo necesario, aunque en Su Maravillosa
“Presencia” nunca estábamos conscientes de necesitar
descanso.
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El tercer día después de nuestra llegada, Rayborn, Gaylord, y
yo, acompañados por Saint Germain y ciertos miembros del
Servicio Secreto, salimos para apresar a un importante grupo de
aquellos que eran canales voluntarios para la fuerza siniestra.
Estaban presentes los siete principales líderes de América.
Llegamos al lugar y permanecimos durante un momento fuera de
sus habitaciones. Podíamos oír una discusión excitada en voz
baja, al aproximarnos a la puerta. Repentinamente, ésta se abrió
violentamente, y fuimos hacia ellos, cargando la atmósfera Saint
Germain con una Fuerza Eléctrica que los inmovilizó. Sus
pistolas cayeron al suelo donde se encontraban, y sus brazos
colgaban inmóviles.
Saint Germain elevó Su Mano derecha, hizo la señal de
Protección y Poder Cósmicos, y en una voz que penetró cada
átomo, incluso del edificio mismo, emitió el Eterno Fiat de la
Verdad, delante del cual todas las fuerzas destructivas bajan la
cabeza, y quedan por siempre silenciosas:
“Decid a aquellos que han estado asociados con vosotros y
todos los que vengan después que ‘LA LUZ DE DIOS
NUNCA FALLA’”.
A medida que Su Voz emitía este Decreto dentro de sus
conciencias, ellos se volvieron cenicientos por el miedo de su
propia creación, y sus cuerpos temblaban como hojas al viento.
Los miembros del Servicio Secreto se adelantaron y los
tomaron presos, donde permanecerán hasta que sirvan a ‘LA
LUZ’”.
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CAPÍTULO
-VIIEl Mensaje Misterioso
“Permaneceré con ustedes dos semanas más”, -dijo Saint
Germain, tan pronto como hubimos retornado a nuestro hotel-.
“Con su permiso dedicaré una parte de cada día a
Instrucción Individual, que según puedo ver con la Ilimitada
Vista Interna, van a necesitar.
“Nuestra interferencia con los planes de la fuerza siniestra
y el apresamiento de sus esbirros, que tuvo lugar
recientemente en Washington, atrajo la atención de ciertas
fuerzas sobre ustedes, especialmente hacia Gaylord y este
Hermano”, -dijo indicándome-. “Ustedes dos tienen ciertas
facultades desarrolladas en vidas previas, que pueden usarse
en muy notables modos. A causa de esto la fuerza siniestra
intentará golpearlos”.
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“No obstante ustedes estarán protegidos en todo sentido, y
mantenidos perfectamente a salvo, en tanto que se mantengan
calmados y libres de ira, odio, o miedo. Esta es la razón por la
cual deseo darles Definitivo Entrenamiento a lo largo de la
línea de Auto-Protección”.
“La cosa más importante e imperativa que deben recordar
siempre es aceptar completamente, y comprender, que la
‘Poderosa Presencia I AM’, es la ‘Presencia Mágica’, y que
Ella está enfocada en, a través, y alrededor de ustedes en todo
momento. Ustedes vieron a su Glorioso Ser de Deslumbrante
Luz, la misma Vida de Su Propio Ser, mientras se hallaban en
el rancho, así que no hay excusa para no aceptarla
completamente”.
“La actividad externa de la mente es un caballo desbocado.
Esto debe ser traído bajo control, haciéndola perfectamente
obediente a la ‘Poderosa Presencia I AM’, en todo sentido.
Para aquellos que no han sido privilegiados de ver al Ser
Divino, puede haber alguna excusa, aunque Éste habla
constantemente a través del Corazón, de cada ser humano que
nace en este mundo; pero, después que un individuo ha visto
una vez su ‘Ser Perfecto’ la Deslumbrante Llama Divina, no
hay razón para ignorar esa ‘Presencia’ después”.
“El estudiante sincero puede atraer el Pleno Poder de la
‘Poderosa Presencia I AM’ a cualquier condición, y de ese
modo puede cargar todas las cosas con Perfección. De este
modo, él puede vivir una vez más en la Casa del Padre, en la
Gloriosa Libertad que fue originalmente diseñada para él. Esta
es la Única Predestinación que existe”.
“La visión de quien ha visto una vez a su ‘Poderosa
Presencia I AM’ es la facultad más poderosa que se posee para
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traer la Actividad Invisible a la forma física visible. Los
arquitectos del mundo de los negocios hacen eso
constantemente. Ellos reciben una idea, que es una actividad
invisible; después diseñan o dibujan una imagen de ella; y tan
sólo pasa un corto lapso de tiempo antes de que la sustancia se
reúna, dando forma visible y tangible a la idea invisible”.
“La habilidad del individuo para usar esta Ley es
absolutamente Ilimitada, pero tan sólo comienza a tener
Libertad, y a poner su mundo en orden, cuando se pone
conscientemente a trabajar para controlar su facultad de la
vista; y se cierra a las imágenes de las condiciones negativas”.
“Los pensamientos y sentimientos de la persona media no
son nada, excepto una masa de imágenes caóticas, y de
sugestiones negativas; que la persona acepta del mundo que le
rodea, y que mantiene, repitiendo y sintiendo, por medio de su
propia energía, a través de su atención. El Orden es la Primera
Ley de los Cielos; Armonía y Paz el Poder Cohesivo
del
Universo.
Estos
provienen de la Única Fuente Solamente-, y ésta es la ‘Poderosa Presencia del Universo’, el
Ser Divino”.
“La Sustancia Ilimitada y el Poder Invencible están por
siempre alrededor de ustedes. Deben saber cómo elevar o
disminuir la acción vibratoria atómica por el Poder del ‘I AM’,
para producir cualquier cosa que puedan necesitar. No hay
nadie que pueda decir qué es lo que debe llegar a sus mundos,
excepto ustedes mismos”.
“La Sustancia Ilimitada Omnipresente siempre les está
rodeando, esperando que ustedes la pongan a funcionar.
Ustedes, los individuos, son el canal a través del cual la
‘Poderosa Presencia I AM’ desea expandir Su Perfección. Ella
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derrama incesantemente la ‘Luz Ilimitada’, o Energía de la
Vida; aunque ustedes son los gobernadores de su uso, y los
directores de su destino, y del resultado que les puede
proporcionar”.
“Puede producir y lo hará, todo lo que deseen
instantáneamente, si tan sólo mantienen su personalidad
armoniosa; de modo que los pensamientos, sentimientos, y
palabras de discordia no interrumpan Su permanente flujo de
Perfección. La Vida es Perfección, y Ella contiene toda
manifestación Perfecta dentro de Sí Misma. La única
obligación de la personalidad es ser un ‘Cáliz’ que porta y
revela la Perfección de la Vida. Hasta que uno consigue la
obediencia de los sentidos externos, y mantiene un Sentimiento
de Paz dentro de sí mismo, él mancha la Pureza y Perfección de
la Vida, que lo está recorriendo”.
“Es obligación de ustedes conocer que la Sabiduría de la
‘Poderosa Presencia I AM’ dirige siempre el uso de Su Poder
de la Vida. Ella solamente, excepto un Maestro Ascendido,
conoce lo que es perfecto para ustedes. Él, siendo UNO con la
Omnisapiente Mente de Dios, es UNO con su ‘Presencia I AM’,
sin importar si Ella actúa a través de ustedes o de Él mismo.
Por esto, solamente su propia ‘Presencia I AM’ o un Maestro
Ascendido conoce lo que es Correcto para ustedes en todo
momento. Solamente estas Dos Fuentes, que son realmente
una, pueden ver la trayectoria de su Corriente de Vida, y saber
qué fuerzas actúan sobre sus problemas y la causa de sus
experiencias, pasadas, presentes, y futuras”.
“La falta de discernimiento para distinguir la Verdad de lo
falso es la cosa que hace fracasar a la humanidad en todo
lugar del mundo externo. Aquél que se determina a
obtener Perfección, debe entrenar la actividad externa
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de su mente para escuchar solamente la voz de su
‘Poderosa Presencia I AM’. Debe aceptar solamente Su
Sabiduría y obedecer solamente Su Dirección. Debe -oír
la Luz--ver la Luz- -sentir la Luz-, y -Ser la Luz- de la
‘Infinita Presencia I AM’”.

“Aunque hay diferentes Individualizaciones, o Llamas de
Dios,
gobernando
cada
cuerpo
humano,
estas
Individualizaciones, no obstante, son, tienen, y usan la Única
Mente Universal, Sustancia, Sabiduría y Poder. Así es como
existe tan sólo Una Mente, Un Dios, Una Sustancia, y Un
Poder, siempre a la espera de que lo pongan a funcionar,
dirigidos por la ‘Poderosa Presencia I AM’, a través de la
mente consciente o actividad externa del individuo”.
“Si el sentimiento y pensamiento de la personalidad se
mantiene Armonioso, entonces la ‘Poderosa Presencia I AM’
expande Su Perfección a través de la actividad externa del
individuo. Si éstos son discordantes, la personalidad llega a ser
como una máquina de vapor sin maquinista, y se estrella ella
misma. Esta última condición es la que expresa en la
actualidad la mayoría de la humanidad. Todo el mundo está
usando constantemente esta Maravillosa e Ilimitada Energía, la
Fuerza Suprema del Universo”.
“La responsabilidad de su uso descansa enteramente sobre
el individuo porque él es un Creador. Si esta Enorme Energía
se usa con la Consciente Comprensión del Amor, Sabiduría y
Poder de la ‘Poderosa Presencia I AM’, el individuo sólo puede
expresar Libertad, Perfección, y Maestría”.
“Todos nosotros sabemos que hay miles de seres que desean
esta Instrucción. Eso es verdad, pero ningún individuo en el
Cielo o la Tierra pueden dejar de lograrlo, si el deseo por la
‘Luz’ es suficientemente sincero, determinado, y fuerte para
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mantener la atención del intelecto sobre esa ‘Luz’. Esta debe
ser la Idea Suprema de la Vida sobre la cual enfocar toda la
energía de uno. Para aquél que tenga esta gran determinación,
se abrirán caminos nunca soñados, hasta lograr el
cumplimiento de ese deseo. Si los seres humanos buscan la Luz
con un ojo y el placer de los sentidos con el otro, no recibirán
demasiada Luz”.
“Los Grandes Maestros Ascendidos han llegado a ser
Perfectos y Todopoderosos, residiendo o pensando sobre la
Perfección, y obedeciendo la Única Ley de la Vida, -Amor-.
Ellos son -Eso- sobre lo cual Ellos han meditado. Hoy la
humanidad es -Eso- sobre lo que ha meditado, o enfocado su
atención en el pasado. Los seres humanos no llegarían siquiera
a los doce años de edad si no fuera por la Ayuda Continua de
estos Grandes y Luminosos Seres de tan Trascendentes Logros
y Amor. Ellos dan el mismo Maravilloso Cuidado a los
habitantes de la Tierra que los amantes, y generosos padres dan
a sus hijos; y ayudan a todos los individuos que tienen un
sincero deseo de vivir constructivamente. A tales personas, se
les abre siempre una oportunidad, para que puedan sintonizar y
contactar con la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de ellos
mismos; y para que puedan anclar la Perfección, de modo que
puedan llegar al Estado Ascendido también, si son
suficientemente determinados”.
“Los Maestros Ascendidos siempre trabajan en perfecta
cooperación con la Ley Cósmica del Amor. Los estudiantes
preguntan a menudo, ¿por qué, si estos Maestros son
Omnisapientes y Omnipotentes, no corrigen la discordia sobre
la Tierra y hacen que cesen los sufrimientos de la humanidad?
Ellos ayudan al individuo que desea servir a la Luz, a
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armonizar su pensamiento y sentimiento, y a traer el cuerpo en
obediencia a la ‘Poderosa Presencia I AM’. Ellos le protegen
miles de veces, de corrientes destructivas de fuerzas y
actividades de las cuales no tiene la menor idea; pero no
pueden hacer ni hacen por él, realizar el Plan de Vida del
individuo”.
“Cada individuo llega a conocer profundamente una cosa
cuando gasta sus propias energías en ella, y la siente o sufre en
sí mismo. Un Maestro Ascendido nunca se entromete en la
Prerrogativa Sagrada y Eterna del Libre Albedrío del individuo.
Dondequiera que una fuerza destructiva de alguna clase, se
potencia, o acumula presión, tanto que la genere un individuo,
un grupo de individuos, una nación, o la Naturaleza, la Gran
Ley Cósmica permite su liberación o gasto de esa fuerza; con
objeto de aniquilar el foco, equilibrar la presión; y liberar la
energía mal cualificada, devolviéndola al Depósito Universal,
donde se purifica mediante la Gran Llama de la Vida, y puede
ser usada de nuevo”.
“Si es obediente, la personalidad puede liberar la Llama
Consumidora del Amor Divino, mediante el Mandato
Consciente de la ‘Presencia I AM’, y voluntariamente purificar
su propia mala creación. De este modo, el individuo evita la
necesidad de un equilibrio y purificación forzadas, mediante la
acción de la Ley Cósmica”.
“La voluntad de corregir una equivocación, corregir un
error, equilibrar y purificar una creación equivocada, abrirá
siempre la puerta para que un Maestro Ascendido pueda dar
Asistencia, y traer permanente logro. Esta voluntariedad puede
surgir en un grupo, una nación, o la entera humanidad, justo
lo mismo que en el individuo; porque lo Infinito actúa
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solamente y controla el Universo a través de Su propia
individualización, -a través del Ser que dice ‘I AM’-. La
Creación nunca habría podido ocurrir si el Infinito no hubiese
reconocido su Propio Ser a través del ‘I AM’ individual”.
“Cuando el individuo determina expresar la Perfección de la
Vida, debe ser suficientemente leal a su propia ‘Presencia I
AM’ para respaldar su propio Decreto, en la cara de toda
experiencia externa. Él puede entonces emitir el ‘Gran
Mandato’ y la Vida le extiende la Plenitud de toda cosa buena;
en tanto que la ‘Poderosa Presencia I AM’ sea reconocida,
como el Propietario, y el Dador de todo lo que es bueno”.
“Si uno rehúsa aceptar su ‘Presencia I AM’, rehúsa todo
Bien, y la Fuente que lo da todo. Puesto que la ‘Vida es la Gran
Llama Divina’ de la cual procede todo; él, mediante su actitud
de pensamiento y sentimiento, rehúsa la Vida. De aquí que, la
desintegración es la experiencia auto-elegida, por la cual el
individuo permite a la actividad externa de la mente imponerse
sobre su propia Corriente de Vida”.
“Si se permite que permanezcan en la conciencia de
cualquier ser humano pensamientos de ira, odio, egoísmo,
crítica, condenación, y duda de la ‘Presencia I AM’, se cierra la
Puerta a la Perfección; y su existencia llega a ser tan sólo un
proceso de dormir y comer; hasta que la energía atraída por el
ser externo se consume, y el cuerpo muere”.
“Entonces el individuo hace otro esfuerzo para expresar la
Plenitud de la Perfección a través de otro cuerpo nuevo, y
continúa este esfuerzo, durante eones, si es necesario, hasta
que la Perfección sea expresada plenamente.
Para evitar esta continua reencarnación en la limitación, es
imperativo para el individuo tener Conocimiento Consciente del
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Propósito de la Vida; porque el Conocimiento de cómo liberar
Amor, Sabiduría, y Poder, le capacita para cumplimentar Ese
Propósito Perfectamente”.
“Yo puedo ayudarles a obtener esto, porque mediante el uso
de la Llama Consumidora del Amor Divino, para purificar y
bendecir a la humanidad, pueden siempre liberarse a sí
mismos”.
“Estoy encantado con el progreso de Bob. Hacía mucho
tiempo que no había encontrado a nadie con tal determinación,
y cuyo deseo de logros sea tan intenso. Su avance es
verdaderamente maravilloso”.
“Tengo entradas para la ópera de ‘Parsifal’ esta noche”. Continuó Él, cambiando de tema repentinamente-. “¿Querrán
ser Mis Invitados?”.
Esa noche en Su Maravillosa Presencia “Parsifal” fue algo más
que una ópera. Era la batalla del individuo a través de la
encarnación humana. La Instrucción o enseñanza que nos
proporcionó a nosotros, como el drama del Alma y la Victoria
de la “Presencia I AM” que se desarrolló en música y alegoría, fue
una de las experiencias más maravillosas que he tenido jamás.
Cuando la representación comenzó, dijo Él:
“Observen lo que se puede lograr por aquellos que son
sinceros y leales a los ideales más elevados a través de su
arte”. Los dos que protagonizaban la parte de Parsifal y Kundry
fueron los seres afortunados elegidos para Esta Notable
Bendición. Ellos habían estado cantando un corto tiempo
cuando Saint Germain ‘activó’ una Gran Corriente de Poder
Espiritual, e instantáneamente se pudo detectar un cambio en
sus voces. Ellas se volvieron más notables en calidad, el timbre
se incrementó tan poderosamente que los cantores mismos
estaban visiblemente encantados y sorprendidos. Se podía
sentir la Carga de Luz Electrónica penetrándolo todo. La
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audiencia sintió el cambio también, se estremeció de placer y
entusiasmo, y los aclamó una y otra vez para mostrar su
aprecio.
“¿Cuál sería el resultado”, -pregunté yo en la primera
oportunidad-, “cuando ellos encuentren que sus voces no son
las mismas la próxima vez que deseen cantar?
“Este Poder y Perfección agregados serán permanentes”, replicó Saint Germain-. “Un crecimiento anterior permite que
se haga esto por ellos en el momento presente. Si no
hubiesen hecho esfuerzos previos no habría sido permitido
usarlos para Esta Instrucción. La Bienamada Hermana y
Hermano pensarán que la Divina Providencia vino en su
auxilio, lo que es literalmente cierto, solamente que en este
caso parece ser que Soy Yo el Director de la Providencia”.

A medida que se representaba escena tras escena esa noche,
Saint Germain nos mostraba el verdadero significado de lo que
estaba siendo representado, en una manera que nunca
olvidaremos. En el momento en que se llegó al final, se había
elevado la representación a una Formidable Altura Espiritual, y la
Exaltación fue tan grande que duró por horas. Retornamos a
nuestro hotel llenos de indecible gozo y gratitud.
Las dos semanas siguientes pasaron rápidamente, mientras
continuaba nuestra Instrucción. Entonces, una mañana, nuestro
Bienamado Maestro anunció que nos dejaría por un tiempo; y
que retendría Su suite para uso de Nada, Perla, Rex, y Bob en las
fiestas. Dándonos un amable adiós, desapareció.
La mañana siguiente, Gaylord vino a mi encuentro con una
carta que había encontrado en la mesa de su habitación,
requiriéndole que fuese a una cierta dirección en Nueva York de
inmediato. Parecía preocuparle el asunto, y sentía una
incertidumbre, algo que no parecía ser como debería.
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“No sé cómo llegó esta carta a mi mesa, sin venir por
correo ordinario”, -explicó él-. “He preguntado y nadie saber
cómo fue colocada allí”. Según continuó sopesando el tema, se
incrementó en mi interior un sentido de intranquilidad. Lo dije
francamente, pero su sola reflexión era: “Debo ir, y descubrir
su significado. Tomaré el próximo tren”. Quise acompañarle,
pero explicó que no era necesario, de modo que determiné
seguirle por mi propia Dirección Interior. Tan pronto como se
había ido, Rayborn y yo hablamos del tema y decidí seguir a
Gaylord.
“Saldré de inmediato por avión” –dije-. “Él estará en un
gran peligro, lo siento con certeza, y no sé por qué no lo ha
sentido él mismo. En cualquier caso vigilaré los eventos y le
puedo llamar a usted por teléfono”.
Afortunadamente yo había anotado la dirección que había en
la carta de Gaylord, y me apresuré de inmediato en llegar al
campo de vuelo, donde un avión partía inmediatamente,
llegando a Nueva York bastante antes de que llegara él. Fui a la
dirección anotada, y observé el lugar concienzudamente,
aunque no vi signos de nada inusual. Finalmente vi a Gaylord
salir de un taxi, y entrar en el edificio. El lugar era un hotel de
apartamentos de clase superior, y cuando él preguntó por el
número, oí decir al recepcionista: “Están en el piso décimo”.

Yo le seguí manteniéndome bien fuera de su vista. La puerta
del apartamento se abrió, y una hermosa mujer le franqueó la
entrada. Esperé un largo tiempo, pero no salió. Al fin, cuando
estaba a punto de aproximarme a la puerta, ésta se abrió, y dos
hombres altos, bien parecidos, y la hermosa mujer, con Gaylord
en el medio, salieron del apartamento. Ellos bajaron al vestíbulo,
lo atravesaron rápidamente, y entraron en un auto que les
esperaba. vi. que Gaylord estaba muy pálido, pero reposado y
tranquilo.
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Se alejaron rápidamente. Salté a un taxi, y lo seguí, dando
orden al conductor de no perderlos de vista. Su coche arribó al
muelle desde el cual iba a zarpar un trasatlántico. Subieron a
bordo de inmediato. Yo hice averiguaciones y supe que el barco
partía a las diez para Cherburgo.
Tenía la certeza por entonces de que Gaylord estaba siendo
forzado a acompañarlos, de modo que fui directamente a la
oficina de embarque y después de considerable argumentación y
propinas, conseguí finalmente un pasaje. Telegrafié a Rayborn,
contándole mi embarque, y envié una carta de explicación. Me
agencié una bolsa de viaje y ropa, embarcando a las nueve y
media.
Pedí a la “Presencia Mágica I AM” que mi camarote estuviese
próximo al de Gaylord. Desconociendo el nombre bajo el que
viajaba esta gente, conseguí una lista de pasajeros, y pedí a la
“Presencia I AM” me mostrase en qué camarotes estaban. Mi
atención se enfocó sobre cuatro nombres, y la Luz Interna
corroboró mi sentimiento. Revisé la localización y descubrí que
uno de los camarotes era contiguo al mío.
Me ocupé de vigilar y escuchar, y fui recompensado la
segunda mañana cerca de las cuatro, al oír voces, y entre ellas, a
intervalos, a Gaylord, en un tono bajo, apenas audible. Apliqué
mi oído a la pared, y usé todo el poder del “I AM”, de modo que
no se perdiese nada, y fuese capaz de prestarle ayuda, si fuera
necesario.

Había evidentemente algún argumento, y se le estaba
aplicando una muy determinada presión en diversos modos;
porque al fin, oí su voz elevándose a un tono que indicaba que le
estaban dando un ultimátum que no funcionaba a favor de ellos.
Finalmente habló de modo que cualquiera que pasara por el
exterior del camarote pudiera oírle.
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“No”, -estaba diciendo él-, “no intercederé por vuestros
cómplices, incluso aunque me matéis”.
“Veremos”, -replicó una voz profunda de hombre-, “cuando
te metamos en las manos de nuestros ayudantes de París”.

En esas pocas palabras quedó al descubierto lo suficiente, para
mostrar que estaban intentando liberar a los otros, que habían
sido recientemente apresados en Washington. Yo envié un
telegrama a Rayborn de que permaneciese silencioso, y esperara
que yo obtuviese los detalles necesarios.
Después, en la quietud de mi camarote, envié un mensaje a
Saint Germain y a la Fraternidad, de que alguno de ellos se
encontrase conmigo, cuando desembarcásemos en Cherburgo. No
fui consciente de ninguna respuesta, pero sentí una calma y paz
después del esfuerzo, y descansé con el sentimiento de haber
logrado el contacto. Eran por entonces las cinco de la mañana, y
me eché para conseguir unas horas de descanso, porque supe que
necesitaría toda mi dedicación y fortaleza posible.
Mientras dormía soñé, o así lo pensé en ese momento, que
encontraba al Maestro de quien me había contado cosas
maravillosas Gaylord; el mismo que había sido enviado por la
Fraternidad para hacerse cargo de él en su primer viaje a los
Himalayas. Él me dijo claramente:
“Queda en Paz, hermano mío, Nos encontraremos cuando
el barco atraque en Cherburgo. Todo está listo, y el control
de esta situación está en manos de Aquellos que nunca
fallan”. Yo le vi tan claramente en la experiencia, que sentí la
seguridad de que le conocería en cualquier lugar que le viera.
La entera experiencia fue demasiado Real y tangible para mí
como para ser un sueño; y supe que debí estar con Él en mi
Cuerpo Mental Superior, mientras dormía el cuerpo externo.
Desperté más tarde, maravillosamente descansado.
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Todo ese día, mantuve estrecha vigilancia de sus camarotes,
pero no conseguí nada. Me levanté a las cuatro la mañana
siguiente, y a las cinco fui recompensado viendo salir a los dos
hombres. Los vi claramente, de modo que estuve cierto que los
reconocería de nuevo en cualquier lugar. Ellos pasearon por la
cubierta durante un rato, y retornaron. La mujer dejó el camarote,
y tomó su turno de ejercicio al aire libre.
Yo había esperado que salieran todos a un mismo tiempo,
pero eran demasiado astutos, y mantuvieron a Gaylord
estrechamente custodiado. El cuarto día fue muy tormentoso, y
no vi a ninguno. Esa noche, la pasé escuchando intensamente
cada momento, esperando alguna clase de revelación. Finalmente
a medianoche, ellos arguyeron con Gaylord de nuevo, pero él fue
se mantuvo firme. Le dijeron a donde le llevarían y anoté la
dirección cuidadosamente. Fue extraño que ellos no parecieran
sospechar que alguien pudiera estar siguiéndolos, exceptuando
que mantuvieron una estricta disciplina con ellos mismos,
durante el entero viaje.
La quinta mañana salió la mujer a dar un paseo por cubierta
durante un corto tiempo, y durante este intervalo oí a los hombres
discutir con ella. Ella era evidentemente una americana. Y era
socialmente prominente en París. Lo más próximo que puedo
juzgar a partir de su conversación, es que ella estaba bajo su
influencia; y a través de ella, ellos evitaban que se dirigieran
sospechas contra ellos mismos. Comprendí que no habría
oportunidad de acercarme a Gaylord sin dañar el entero asunto;
de modo que confié en mi Sentimiento Interno, y puse mi
confianza en la Fraternidad y en Saint Germain para guiarme en
adelante.
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Pensé que el baile de máscaras de fin de viaje durante nuestra
última noche a bordo, los podría atraer a asociarse con el resto de
los pasajeros, pero nada les indujo a salir de su encierro. La
última noche fue un brillante evento social.
A la mañana siguiente me levanté a las cuatro, pero nadie
abandonó el camarote, hasta que llegamos a lo largo del muelle.
Cuando atracó nuestro vapor, todos salieron juntos. Yo no
permití que Gaylord me viera, y menos que nos traicionáramos;
pero sentí que la ayuda estaba cerca a mano, y les seguí tan de
cerca como pude. Ellos se alejaron apresuradamente del muelle,
y mi Corazón comenzó a desfallecer, cuando una mano tocó mi
hombro. Según levanté la mirada, el Maestro de mi sueño se
hallaba delante de mí.
“Venga rápidamente”, -dijo Él-. “Le explicaré según
andamos”. Seguimos a los otros rápidamente, y les
mantuvimos a la vista hasta que subieron a un auto. En ese
momento un coche se acercó a nuestro lado y el Maestro me
hizo señas de que subiese. Salimos rápidamente, manteniendo
al otro coche claramente a la vista.
“Soy el Amigo de Gaylord de quien él le habló”, -continuó
Él, mientras avanzábamos-. “Recibí su mensaje y también uno
de él poco tiempo después”. Él se presentó a Sí Mismo, y pidió
que nunca revelara Su Nombre.
“Hijo mío, usted es un Verdadero Hermano de la Gran
Fraternidad Blanca; y de esta experiencia llegará un gran
bien que ahora no sueña ser posible”. No había otros muchos
coches en la carretera, de modo que fue tarea fácil mantenerlos
a la vista, sin atraer la atención. Ellos conducían a velocidad
normal, y pronto alcanzamos las afueras de París.

Unos momentos más tarde, llegó un gran coche a nuestra
altura. El Maestro abrió nuestra puerta cuando los dos coches
pararon, y un hombre pasó del otro coche al nuestro, mientras su
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coche giró en la esquina siguiente, y desapareció. Cuando éste se
sentó, el Maestro explicó:
“Este es otro ‘Hermano de la Luz’ que permanecerá
vigilante, cuando Gaylord alcance su destino”.
Al fin, el coche que llevaba a Gaylord llegó a una amplia villa
con bellos jardines alrededor, aunque el edificio estaba
cayendo en ruinas. Cuando vimos que se detenían frente a ese
lugar, nosotros paramos en un lugar apartado. Ellos entraron
en el edificio, y su coche marchó con prontitud. El “Hermano de
la Luz” salió de nuestro coche para observar.
“Vigila cada movimiento”, -le dijo el Maestro-, “Sabes
dónde y cuándo encontrarme. Llevaré a este Hermano, donde
pueda tener Paz y descansar. Lo necesita mucho. Te doy Mi
Bendición, que la ‘Presencia Mágica’ te selle en Su Rayo”.
Después, hablando a nuestro conductor en un lenguaje que no
comprendí, marchamos a una velocidad que no creí que
estuviese permitida en ninguna ciudad.
“Estos dos hombres, que custodian a Gaylord”, -explicó
posteriormente el Maestro-, “deben esperar por cinco de sus
cómplices, dos de los cuales vienen de camino desde Rusia.
Este grupo telegrafió desde Nueva York de que llegarían hoy,
y los de Rusia estarán aquí pasado mañana”.

Nuestro coche llegó rápidamente a una bella villa, y cuando
salimos de él, encontramos el aire lleno de la más deliciosa
fragancia de rosas. Entramos en la casa, y fuimos saludados por
una joven dama, la hermana del Maestro que me había traído.
Según pensaba yo en lo joven que parecía, Él sonrió.
“Mi Hermana es mucho mayor de lo que parece”. -Dijo-,
“Mi Buen Hermano, Mi Hermana y Yo vivimos ambos
muchísimo más de las tres veintenas y media de años
permitidas normalmente. Nuestra Comprensión Nos ha
capacitado para utilizar Ciertas leyes; dirigir y mantener
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ciertas corrientes de energía en el cuerpo; borrar los signos
de la edad, y permanecer eternamente jóvenes y hermosos.
Yo he retenido este cuerpo durante trescientos diez años y Mi
Hermana durante trescientos. Como puede ver, Nosotros
deberíamos haber pasado por el cambio llamado muerte,
hace tiempo, pero ese cosechador nos tiene terror. Nunca
puede tocarnos ahora”.

“Nosotros hemos tenido el Beneficio del Acelerador
Atómico, en la Cueva de los Símbolos en su bienamada
América. ¿Se sorprende de que hayamos estado allí? Nosotros
le vimos a usted y a sus amigos en ese maravilloso Retiro,
bastante recientemente. El Gozo y Maravilloso Amor que
derramaron sus Corazones fue una de las experiencias más
bellas y alentadoras que Nosotros hemos tenido en muchos
años. En el cercano futuro estaremos allí de nuevo, para
completar la elevación de estos cuerpos a ese Estado Perfecto
de los Maestros Ascendidos. Entonces, podremos ir y venir
libremente, como lo hacen Ellos, y trabajar por encima de toda
limitación”.
“Naturalmente, debe comprenderse que después de haber
tenido el Beneficio del Maravilloso Acelerador, es imperativo
que el estudiante mantenga siempre un estado de Armonía
Consciente, no importando cual sea la circunstancia que le
rodee. Una vez que esta Asistencia le ha sido dada al ser
externo, éste debe mantener Ese Poder fluyendo a través del
cuerpo, desde la ‘Poderosa Presencia I AM’. Para algunos
estudiantes esto es como una batalla, aunque será corta, si uno
tiene una real determinación de asirse a la Gran Luz. ¡Venga!,
estamos olvidando el gozo de la hospitalidad. Le mostraré su
habitación, y tan pronto como se haya aseado, cenaremos”.
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Me mostró una habitación y baño exquisitos, y no pude por
menos que notar cómo estos Grandes Seres, que son los
Portadores de la Luz, siempre están rodeados de Belleza,
Armonía, y Perfección, en cada parte de su actividad especial.
Comenté esto una vez con Saint Germain, y Él replicó: “Cuando
se vive la Vida, como se debe, todo es Paz, Armonía, Belleza,
Opulencia, y Felicidad. Conquistar el deseo de sentir o
expresar desarmonía, cierra la puerta a esa desarmonía. Por
tanto, ella no puede actuar dentro del ser personal, ni en su
entorno. Es un gozo saber que la humanidad tiene la
Fortaleza para hacer Esto, y de este modo recibir las
incontables Bendiciones de la Vida”.

Tuvimos la cena, y el Maestro me apremió para que fuese a
mi habitación a dormir, hasta que fuese llamado. Obedecí y fui
despertado a las siete de la mañana por unas campanillas que
sonaron a través de mi habitación. Ellas estremecieron mi cuerpo,
como si una carga de Energía Electrónica hubiese llegado a
través del sonido. Me vestí rápidamente, y me reuní con el
Maestro y Su Hermana en el recibidor. Me sentí tan bien que
parecía como si no existiese tal cosa como el cansancio. Habían
ocurrido muchas cosas durante mi descanso. Se había recibido
recado de que los esbirros de la fuerza siniestra estaban a punto
de llegar, para unirse a sus camaradas el día siguiente.
“Todo debe estar a punto para actuar rápidamente”, explicó el Maestro-. “Los ‘Hermanos de la Luz’ que son
miembros del Servicio Secreto Francés han sido instruidos
para estar totalmente preparados; y no debe haber
publicidad acerca de la captura de este grupo”.
Pueden imaginar mi gozo cuando dos días más tarde, según
entré en el recibidor, Saint Germain me saludó serena y
graciosamente como era usual. Un momento más tarde, cuando
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el Maestro y Su Hermana entraron, brilló a través del recinto
una “Deslumbrante Luz”.
“Venga”, -dijo Saint Germain-, “todo está a punto.
Salgamos. Cuando nos aproximamos al lugar, no había un solo
movimiento ni sonido. Saint Germain se acercó a la puerta,
extendió Su Mano, la cerradura hizo clic, y la puerta se abrió
silenciosamente. Él tomó la cabecera y avanzó como si
estuviera familiarizado con cada detalle. Se aproximó a una
puerta maciza de doble hoja, y extendió de nuevo Su Mano. Las
hojas se abrieron con suavidad, tan grande era la fuerza que
había enfocado sobre ellas. Delante de nosotros se encontraban
siete esbirros, Gaylord y la mujer.

Según entramos, los siete sacaron sus armas, y por una
fracción de segundo, la batalla fue de fuerzas mentales.
Repentinamente, un Círculo de Llama Azul les rodeó, cayendo
sus manos a lo largo del cuerpo, y los Hermanos del Servicio
Secreto entraron. En menos de otro minuto, los esbirros estaban
esposados, dentro de autos blindados, y camino de cierto lugar
restringido, donde ningún otro prisionero pudiera tener contacto
con ellos. Gaylord estaba sorprendido, y gozoso de la velocidad y
calma con la que se había realizado su liberación y la captura de
ellos. Ellos habían intentado forzarle para que usase cierta
autoridad legal que tenía, para que fueran liberados sus cómplices
en América.
“Bienamados
Hermanos”,
-dijo-,
“nunca
podré
agradecerles lo suficiente por salvar este cuerpo para
servicios futuros. Actuaban en serio, se lo aseguro,
dispuestos a destruirme, cuando rehusé ayudarlos. No
obstante, en su descuidada conversación supe mucho que
será de valor para nosotros en el futuro”. Nos abrazó a cada
uno de nosotros con gran ternura, Amor, y gratitud. Nosotros
recogimos a la mujer, explicó Saint Germain. “No es necesario
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castigar a esta criatura, ella fue solamente una víctima
inocente de su villana traición”.
“Mi querida hermana”, -dijo Él-, “no deseamos dañarla.
Tan sólo ha sido un juguete de esta fuerza siniestra. Tendrá
Completa Liberación y Libertad por siempre de su influencia
y control”.

Instantáneamente la circundó de pies a cabeza una Llama
Azul en Espiral. Su cuerpo se inclinó como si fuese a caer al
piso, y no obstante no cayó, porque estaba sujeta por el Abrazo
del maravilloso Poder de la Llama. Permaneció así plenamente
como unos diez minutos, y entonces la Llama se desvaneció
lentamente. Su cuerpo tembló violentamente un momento, y sus
ojos se abrieron con una expresión suplicante, de petición de
ayuda.
“¡Oh!, ¿dónde estoy?”, -preguntó-.
“Está entre amigos”, -replicó Saint Germain-, según tomaba
su mano en la de Él.

“Queda liberada de una condición peor que la muerte.
Venga, y la llevaremos a su casa”.
“No, no”, -replicó frenéticamente-, “no puedo ir a casa de
nuevo después de lo que hice, y de todo lo que ha sucedido.
No puedo, no puedo”.
“Sí puede”, -contestó Saint Germain, con una Convicción y
Poder de la Verdad que cambió toda resistencia en instantánea
obediencia-.

Encontrará todo cambiado, porque su buen esposo
comprenderá, y le dará la bienvenida al hogar. Su hija, una
inválida que ha sufrido tanto, será curada, y su hogar será un
lugar feliz y maravilloso de nuevo”.
Salimos al exterior, entramos en el coche del Amigo de
Gaylord, y marchamos hasta una bella residencia en la mejor
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sección residencial de París. Entramos y fuimos recibidos por un
hombre esbelto y alto, que supe instantáneamente que era
americano. Había sido atractivo en años previos, pero ahora su
cara mostraba profundas arrugas de preocupación y pesar. Con
lágrimas rodando por su rostro, estrechó en sus brazos a su
esposa. Ella se arrojó en ellos sollozando como si se fuese a
romper su corazón. Saint Germain esperó un momento, y cuando
ella se calmó, nos presentó a él.
“Bienamados amigos”, -dijo Saint Germain-, “vayamos a
ver a su encantadora hija, porque tenemos trabajo adicional
que realizar”. Entramos en un bello cuarto donde una
muchacha, alguna vez hermosa, yacía en la cama, tan encogida y
deforme, que difícilmente parecía humana.

Saint Germain avanzó al lado de la cama, tomó su mano
izquierda en la Suya, y colocó el pulgar de Su Mano derecha
sobre su frente, entre los ojos. Estuvo en esta posición durante
unos cinco minutos, mientras el resto de nosotros mirábamos
expectantes. Repentinamente, la muchacha dio un grito
inhumano, estirándose su cuerpo sobre la cama, y quedó como
muerta.
“No tengan miedo”, -dijo Él-, “estará consciente en unos
instantes. Después le daré fortaleza para levantarse y
caminar”. En ese instante, ella abrió sus ojos con una mirada
muy dulce de Amor y Gratitud, y la Luz de su “Presencia I AM”
salió a raudales en Bendiciones hacia Saint Germain. Él
extendió Su Mano, ayudándola a levantarse y ponerse de pie,
mientras ella recibía el amante abrazo de su padre y madre.
Saint Germain levantó a la muchacha en brazos y la llevó a un
suave sofá del recibidor. Dio instrucciones para su cuidado, y
dijo que estaría con ellos el día siguiente.
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Nosotros retornamos al hogar de nuestro maravilloso Amigo,
y se le dio a Gaylord una explicación completa de todo lo que
había ocurrido desde su partida de Washington. Su gratitud fue
muy grande, y habló de su propio sentimiento y reacción durante
el viaje en el barco.
“El único sentimiento que tuve durante la entera
experiencia”, -explicó él-, “fue confiar totalmente en ‘Mi
Poderosa Presencia I AM’ y en la Gran Fraternidad Blanca”.
“Mis Bienamados Estudiantes y Hermanos”, -dijo Saint
Germain-, “¿no ven cuán infaliblemente actúa la Gran Ley de
Dios? En este caso, la fuerza siniestra intentó obligar a que
un Miembro de la Gran Fraternidad Blanca la sirviera, y por
lo tanto, a la oscuridad. Como ven, Nuestro Buen Hermano
fue el señuelo, y su ‘Luz’ el canal por el cual siete más de sus
destructivas garras fueron cortadas para cualquier actividad
posterior; y se le restauró un gran gozo y felicidad a una
bendita familia”.

“Tengo noticias que les sorprenderán todavía más. El
hombre a quien estas amantes esposa e hija le fueron
restituidas hoy, es Arturo Livingston, el tío de nuestro
bienamado Hermano Bob Singleton. Este hombre es el más
altamente inspirado ingeniero de minas que conozco. Quiero
decir con esto, que está bien dirigido en su trabajo minero por
la ‘Poderosa Presencia I AM’”.
“Deseo que esta familia retorne a América con ustedes,
porque encontrarán que ellos llegarán a ser muy fervorosos
estudiantes. Mañana conseguiré un pasaje de retorno para
ustedes, pero durante la semana próxima deben permanecer en
París, hasta que zarpe su barco”.
Durante ese tiempo fuimos los invitados del maravilloso
Amigo de Gaylord, y de su Hermana. El día siguiente
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acompañamos a Saint Germain a ver a los Livingston. Cuando
entramos, la Transformación fue Mayor de lo que cree posible la
mente humana.
El Sr. Livingston parecía diez años más joven, la hija estaba
radiantemente bella y feliz, ganando fortaleza y el uso normal del
cuerpo, con sorprendente facilidad y rapidez. El maravilloso
Amor de la madre estaba ahora plenamente reavivado, y su
devoción a su familia era muy grande. Ella deseaba mucho hacer
enmiendas por todo el sufrimiento que había llegado a ellos por
su culpa.
“Este sufrimiento”, -nos dijo ella-, “que casi arruinó todo
para mí y mi familia, fue el resultado de mi deseo de
supremacía social, dondequiera que hemos vivido. Cuando
valoro ahora la entera experiencia, puedo ver que mi deseo
de influencia social fue una insaciable tendencia; que
absorbió completamente todo mi tiempo y atención. Casi nos
hizo un daño irreparable. Prometo que nunca olvidaré esta
lección. Intentaré remediar todo, con una mayor devoción
para mi familia, y el Servicio Eterno a la ‘Luz’”.
“Deseo que ustedes tres”, -dijo Saint Germain, dirigiéndose
a los Livingston-, “embarquen con estos amigos para
América, donde deseo que hagan su hogar permanente. Les
ayudaré a olvidar las experiencias que han causado tanto
sufrimiento aquí”.

Su gozo fue inenarrable, y su gratitud a Él es perenne.
Una semana más tarde, cuando dijimos adiós a Saint Germain,
al Amigo de Gaylord, y a Su Hermana, no pudimos encontrar
palabras para expresar lo que había en nuestros Corazones,
porque el Amor es la única cosa que expresa la gratitud que uno
siente bajo tales circunstancias.
Subimos a bordo del vapor a las cuatro, y disfrutamos cada
momento mientras cruzamos el Atlántico. Gaylord me pidió
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varias veces que le relatase con todo detalle todas las
experiencias que atravesamos, y después de cada vez, su único
comentario era: “¡Cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso!”.

Cuando arribamos a Nueva York, nos reunimos con Rayborn
en el muelle, y nunca vi un hombre más feliz. Cuando le fue
presentado Arturo Livingston, como tío de Bob, estuvo
verdaderamente encantado. Marchamos directamente a
Washington D.C., donde los Livingston iban a establecer su
nuevo hogar.
Es así cómo la Gran Fraternidad Blanca continúa siempre
bendiciendo a la humanidad, en esta Manera Maravillosa y
Silenciosa; y a través de Su Poder e Inteligencia Invencible,
cumplimenta la Ley del Eterno -“La Luz de Dios que nunca Falla”-.

CAPÍTULO
-VIIIEl Poder Conquistador
Nuestro retorno con los Livingston a Washington D. C., fue
seguido por muchas semanas de placentero estudio, mientras
recibíamos la Gran Sabiduría de nuestro Bienamado Saint
Germain. Estuvimos muy ocupados durante este tiempo, y los
días volaron, porque durante nuestra contemplación de la “Luz”
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y de los “Maestros Ascendidos”, transcendimos todo sentido del
tiempo. Después de todo, solamente los eventos humanos que
llamaron nuestra atención, nos hicieron conscientes del
tiempo. Habíamos llegado a Washington el dos de octubre, y la
estación Navideña se aproximaba ahora.
“Por alguna razón”, -me dijo Rayborn una mañana-, “Saint
Germain quiere que los muchachos vengan aquí más pronto
de lo que estaba planeado originalmente. Telegrafiemos
para que estén aquí el veintiuno de diciembre. Él dijo que
hizo arreglos para que fueran disculpados por salir unos días
antes. No especificó por qué los quiere aquí, de modo que no
intenté preguntárselo”.

Enviamos el telegrama, y al final de la tarde del veintiuno
llegaron todos. El tren de Bob llegó media hora antes que el de
los demás. Fuimos al hotel, donde se le dio a Nada y Perla la
suite que Saint Germain había retenido. Durante la noche, con un
chispeo en Sus Ojos, Saint Germain pidió a los cuatro jóvenes
que cantasen un cierto grupo de canciones.
“Yo pedí estas canciones, y he estado practicándolas
durante tres semanas”, -anunció Bob-.
“Lo mismo hicimos nosotros”, -dijeron a coro los otros
tres-. ¿Por qué habremos elegido las mismas canciones?”
“Eso está muy bien”, -dijo Saint Germain, sonriendo a
sabiendas, y entonces, Él reveló Su Sorpresa-.
“Hemos planeado asistir a un concierto el día de
Nochebuena”, -comenzó Él-. “Dos de los solistas estarán
indispuestos. Conozco al hombre que está a cargo del evento,
y en el momento oportuno, ofreceré proporcionarle a los
artistas que los sustituyan”.
Bob le miró con franco temor. “Nunca aparecí en público en
mi vida entera”, -dijo él-, “estaré muerto de miedo”.
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“Bob, ¿no tienes confianza en Mí?”, -dijo Saint Germain, a
la par que avanzó hasta Bob, y puso Sus Manos en sus hombros.
“Naturalmente, tengo toda la confianza del mundo”,
contestó él, mientras se llenaban sus ojos de lágrimas.
“Entonces dejadlo de Mi Mano”, -replicó Saint Germain-.
“Todo miedo habrá desaparecido, cuando despierten por la
mañana. Queden en Paz”.

La mañana siguiente a las diez, hubo una llamada de teléfono
del amigo de Saint Germain a cargo del concierto, que estaba en
un gran apuro, a causa de que dos de sus solistas habían
enfermado, y no podrían actuar.
“Tranquilo, creo que puedo ayudarle”, -replicó Saint
Germain-, “puedo enviarle un cuarteto, dos de los cuales son
espléndidos solistas”. El manager supo que Saint Germain
sabía bien lo que era necesario, pero no sabía que Él era un
Maestro Ascendido. No obstante, aceptó la ayuda ofrecida sin
hacer preguntas. Él hizo el anuncio de que actuaría un cuarteto
en lugar de los solistas.

Llegó la Nochebuena, y el gran auditorio se llenó por
completo. Cuando se levantó el telón hubo exclamaciones de
aprobación aquí y allá en la audiencia, cuando una bella escena
de cuento de hadas apareció ante ella. Saint Germain se mantuvo
en contacto con el manager a intervalos, y todos sintieron un
curioso estado de expectación, sintiendo que algo inusual estaba
a punto de ocurrir. El sentimiento se hizo más fuerte según
pasaba el tiempo. Los otros artistas cantaron, y después siguió
una especie de rumor. Se levantó un segundo telón, descubriendo
un maravilloso escenario con Belén al fondo, y una Brillante
Estrella esparciendo su maravillosa Radiación sobre la entera
escena. Justo en este punto, un aeroplano en forma de gran pájaro
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descendió flotando hasta aterrizar en medio del escenario. De él
salió un cuarteto ataviado con vestiduras árabes.
Primero cantaron “Noche de Paz” y la audiencia les forzó a
repetirla. Después Nada cantó un solo, “Luz de la Vida, Miramos
hacia Ti”. El entusiasmo de la audiencia continuó
incrementándose al tiempo que vertían aplausos sobre ella. El
cuarteto cantó el siguiente número: “Maestro Jesús Te Seguimos”.
El cuarto número fue un solo de Rex: “En la Luz Descanso
Seguro”. Hubo un ondear de pañuelos, y algunos de la audiencia
se levantaron de sus asientos, pidiéndole que repitiera. El
cuarteto cantó de nuevo, y entonces el manager avanzó hasta el
borde del escenario y anunció su sorpresa, para el número de
cierre.
“Permítanme presentar a nuestra Artista Invitada de la
tarde”, -dijo él- “cantando: ‘Vengo en las Alas de la Luz’.
Prima Donna Nada”.

Todos nosotros quedamos entrecortamos con la sorpresa,
cuando la Madre de Nada y Rex entró, llevando un elegante traje
resplandeciente de joyas. Su propia belleza trascendía con mucho
la del traje que vestía. Los aplausos y saludos de la audiencia
fueron formidables. Ella elevó Su mano pidiendo silencio, la
audiencia respondió instantáneamente, y ella comenzó.
Cantó con Grandioso Poder y Gloria, al tiempo que se
liberaba Su Radiación, e inundaba a la audiencia, y a la ciudad de
Washington bendiciendo a todos. Desde aquí se esparció como
un Manto de Paz y confort, sobre América y la Tierra. Al cierre
de Su Canción, la audiencia se aguantó en silencio unos
segundos; y entonces estalló, derramando su profunda
apreciación y gozo en amable gratitud sobre Ella. Ellos la
reclamaron una y otra vez. Después que repitió por tercera vez su
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canción, elevó Su mano pidiendo silencio, y les habló de este
modo.
“Su gozo y gratitud son tan dulces, tan sinceros, que
cantaré para ustedes algo que me encanta y expresa Mis
Sentimientos para ustedes. Se llama: ‘Te Amo’”. En esto, Su
Voz mostró una Belleza y Poder que actuaron de forma mágica.
Cantó como solamente puede cantar un Maestro Ascendido, y
no es de extrañar que la audiencia, en su entusiasmo y aprecio,
intentase que saliese al escenario una y otra vez.

No obstante, a una señal de Saint Germain, se bajó el telón
final. Nosotros corrimos como el viento, y siguieron unos saludos
y reunión que no pueden describir las palabras. Rayborn estaba
casi desbordado de gozo.
“Vengan rápido”, -dijo Saint Germain-, mientras colocaba
una Capa color Índigo sobre la Madre de Nada, y subimos a un
coche saliendo rápidamente. Logramos marchar por muy poco,
porque la audiencia se acercaba volando hacia la entrada de
artistas. Arribamos al hotel, y fuimos directamente a la suite
principal. En pocos momentos, los reporteros tomaron el lugar,
esperando conocer quién era la artista. Saint Germain avanzó
hasta la puerta y los saludó.
“Prima Donna Nada”, -dijo Él-, “es la esposa de un
hombre minero del Oeste, Daniel Rayborn; y los dos solistas
del cuarteto son sus hijos. Eso es todo”, y los despidió.
“Después de tan leal y espléndido servicio de cada uno
de ustedes”, -explicó-, cerrando la puerta detrás de Él, “pienso
que merecen esta feliz sorpresa”. Felicitó al cuarteto, y
sonriendo pícaramente a Bob, señaló:

“Como ves, tu confianza no quedó sin recompensa”.
“¿Saben?”, -replicó Bob, “nunca pensé en el miedo al
escenario”.
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Todos nos reunimos alrededor de la Madre de Nada y Rex, y le
pedimos nos contase algo de Su Trabajo, y dónde había estado.
“Les diré brevemente lo que pueda, porque debo dejarles a
las dos; pero vendré mañana a la noche, para una visita de
ocho a doce”.
“La Esfera, en la que resido, se puede llamar un Estrato,
porque hay varios Estratos que rodean la Tierra,
manteniéndola en Su Abrazo. El lugar donde estoy recibiendo
cierto entrenamiento, es justo tan Real y tangible como vuestra
Tierra física, pero Yo –sirvo- en el Estrato debajo del que estoy
estudiando”.
“Cuando pensé que estaba atravesando el cambio llamado
muerte, perdí todo sentimiento de Vida por unos momentos; y
entonces desperté para encontrarme a mí misma rodeada por
doce Maestros Ascendidos, cuya Luz era casi cegadora, en Su
Deslumbrante Resplandor. En medio de ellos estaba nuestro
Bienamado Saint Germain, que me había instruido durante
varios años previamente”.
“Tan pronto como llegué a estar claramente consciente de
los Maestros Ascendidos, se me mostró cómo podría ayudarme
a mí misma, para elevar la estructura de mi cuerpo físico
entonces y allí; hasta el Cuerpo Electrónico Puro, la Vestidura
sin Costuras, que permanece por siempre Pura y Perfecta”.
“Cuando ocurrió el proceso de Elevación gradual, llegué a
ser cada vez más consciente de que una Luz Resplandeciente
llenaba mi entero cuerpo; y sentí surgir en y alrededor de mí, la
más Maravillosa y Radiante Energía; barriendo todo vestigio de
resistencia e imperfección, y acelerando mi conciencia”.
“Me hice cada vez más consciente de mi ‘Poderosa
Presencia I AM’, hasta que finalmente, La vi delante de mí,
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Visible, Tangible, y muy Real. Gradual y poderosamente, sentí
mi cuerpo físico absorbido y envuelto por mi Glorioso Ser
Divino; y cuando salí del cementerio, apenas pude comprender
lo Trascendente que había llegado a ser. Las viejas y limitadas
actividades humanas de mi conciencia se elevaron a un
alertado sentido de Libertad e Ilimitado uso de Sabiduría y
Poder. Se me mostró claramente, ahora que era consciente de
esta Actividad Superior, que debía ponerme a usarla. Entonces
vino una sensación todavía mayor, de Libertad, Belleza, Gozo, y
Servicio, que debía rendir a aquellos que todavía permanecen
sin ascender”.
“Mi primer deseo fue que debía conocer más de Estos
Maestros Ascendidos que tan amorosamente Me habían
asistido. Instantáneamente, uno tras otro se presentaron ante
Mí, y sin hablar ni una palabra, me transmitieron Sus Nombres
y Pensamientos. Con este Maravilloso lenguaje del
Pensamiento, llegaron ciertas imágenes añadidas, en color, y la
verdadera interpretación de ellas”.
“Esta Comunión mediante el Pensamiento fue tan clara
como lo es la comunicación que usa hoy el ser humano a través
de la palabra hablada, de hecho es mucho más clara; porque
no puede haber error, cuando el pensamiento contacta al
pensamiento. Las malas interpretaciones ocurren a través del
uso de las palabras, porque después de todo, son tan sólo
receptáculos para transmitir pensamientos y sentimientos.
Muchas imperfecciones y resistencias desaparecen enteramente
cuando los pensamientos y sentimientos no están limitados por
palabras”.
“En un tiempo, durante una anterior Era Dorada, la
humanidad todavía tenía el Uso Pleno de esta Comunión
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Interna mediante el pensamiento; pero a medida que las
personalidades se apartaron de la ‘Luz’, la sustancia de sus
cuerpos se hizo más densa; hasta que alcanzó la condición del
átomo físico de la que está compuesto hoy el cuerpo humano”.
“Esta sustancia vibra a una frecuencia demasiado lenta,
para que el pensamiento la atraviese; de ahí que sólo las
palabras o sonidos, que se podían registrar en esta baja
frecuencia, debieron usarse como medio de comunicación.
Incluso hoy, podría el individuo conseguir de nuevo
Comunicarse por este Mismo Medio, el Pensamiento, liberando
un Rayo de Luz Blanca Dorada desde su propia ‘Presencia
Mágica I AM’, mediante un mandato consciente; visualizando
este Rayo atravesando la estructura cerebral desde el Cuerpo
Electrónico. Esta Onda de Luz Superior, incrementa la
frecuencia vibratoria de los átomos del cuerpo físico; hasta el
punto donde se registra el pensamiento, y es comprendido sin la
palabra hablada”.
“Las ondas del pensamiento están siendo lanzadas siempre,
como si dijéramos, sobre la carne del cuerpo físico, desde el
interior de la propia conciencia individual, y desde los
pensamientos de otros; pero ¿cuánta gente comprende
suficientemente el hecho, como para leer el pensamiento cuyo
impacto siente? La telepatía mental es una ligera parte de esta
actividad, pero, ¿cuánta gente puede interpretar los
pensamientos recibidos, y saber de dónde vienen?”.
“Pasaron semanas antes de que cesara de maravillarme de
estos Triples Medios Maravillosos de Comunicación Interna, a
través de la vista, el pensamiento y el sentimiento. La Gloriosa
Libertad del Maestro Ascendido es tan Maravillosa que
Nosotros anhelamos que cada ser humano comprenda y goce
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esta misma y Gran Felicidad. Esta es la Corona de Gloria Final
de toda actividad humana, el Ideal y Recompensa por los cuales
se busca y soporta la experiencia humana. Si la humanidad
pudiera comprender, y mirar tan sólo, este Verdadero Ideal de
la Vida, las cadenas y limitaciones auto-creadas, que han atado
a la raza durante cientos de miles de años, se romperían en
menos de un siglo”.
“Es Determinación de los Maestros Ascendidos que ‘La
Luz’ que es la Antigua Sabiduría, inunde la Tierra y sus
habitantes -ahora-, y todo cuanto no pueda resistir el
Resplandor de Esa ‘Luz’ debe desaparecer como desparece la
niebla ante el Sol de la Mañana. La ‘Ley de la Vida’, o el
entero Universo, es la ‘Ley de la Luz’; y delante de Su
Deslumbrante Gloria e Invencible Poder, toda discordia y
caos se consumen”.

“Mis primeras Experiencias, que Me parecieron tan
Maravillosas, probaron ser tan sólo fragmentarias, comparadas
con las que han sido reveladas desde Mi Ascensión a esta
mayor y más maravillosa Actividad de la Vida”.
“Por favor, mantengan claramente en la mente este hecho,
de que en el Estado Ascendido, cada Revelación de una
actividad más amplia contiene siempre la correspondiente
Sabiduría y Poder para su uso correcto. Este es un inacabable
Gozo y Maravilla para los Hijos e Hijas de ‘La Luz’”.
“Después de haberme ajustado de algún modo a la
Condición Nueva, Saint Germain me llevó al lugar más
apropiado para mí, donde asimilé las Nuevas Experiencias
durante un corto tiempo. Después de esto, se me dio el beneficio
de la Instrucción Ilustrada. Después comencé a entrar en Mi
Actividad Real, Mi Verdadero Servicio”.
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“Uno de los Gozos Siempre-crecientes del Estado
Ascendido, es que según estudiamos una condición
particular, esta siempre viene acompañada por ilustraciones
de la actividad exacta que debe usarse; y nunca puede haber
ningún error, porque el final se ve desde el principio. No
obstante, este Notable Medio de Instrucción Ilustrada, no
ocurre por debajo de cierto estado de conciencia, que sólo se
puede
conocer
cuando
es
obtenido.
ES
UN
CONOCIMIENTO Y SENTIMIENTO
DEFINIDO Y
POSITIVO”.

“Ustedes, Bienamados, no comprenden cuán afortunados
son, al tener la Bendición del maravilloso Acelerador Atómico,
un resultado maravilloso del Amor y Trabajo de nuestro
Bendito Saint Germain. Grande ha sido Su Amor, Su Servicio,
y el Don de Sí Mismo a la humanidad”.
“La belleza y rápido progreso de cada uno de ustedes se debe
a su sincera e intensa gratitud. Es el sendero cierto a las
grandes alturas del logro, y el método más fácil con el que
lograr toda cosa buena. Gratitud a la Vida por todo lo que la
Vida derrama sobre ustedes, es la Amplia Puerta Abierta para
toda Bendición en el Universo”.
“La puerta a la Paz se ha cerrado porque la humanidad
olvidó ser agradecida a la ‘Vida’ por todas las Bendiciones
dadas a la Tierra; y es también la razón por la que se ató a las
cadenas del propio egoísmo. La masa de la humanidad
busca poseer y retener cosas, que es lo inverso de la Ley de la
Vida. La Vida dice por siempre al individuo: ‘Expándete, y
permíteme derramar Mayor y Mayor Perfección a
través de ti por siempre’”.

“La ‘Ley de la Vida’ es ‘Dar’, porque solamente dando del
Propio Ser puede expandirse uno. Dar el intenso Amor de su
propia ‘Poderosa Presencia I AM’ a toda la humanidad, a toda
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la Vida, es la Suprema Actividad que podemos usar, para
fusionar lo humano con lo Divino. En este Amor Divino está
contenida toda cosa buena”.
“Se han escrito miles de obras acerca del Amor Divino; pero
solamente lo comprende el individuo que lo puede generar a
voluntad, y dirigirlo conscientemente, para lograr lo que desee
o decrete, cuando el individuo conoce el Amor Divino como
algo más que un principio abstracto. El Maestro Ascendido
conoce el Amor Divino como una ‘Presencia’; una
Inteligencia; un Principio; una ‘Luz’; un Poder; una
Actividad, y una Sustancia. Dentro de esto descansa el Secreto
de Su Suprema Autoridad y Poder, porque no hay nada
que obstruya la aproximación del Amor Divino, en ningún
lugar del Universo. Cuando el estudiante conoce cómo
exteriorizar la ‘Llama del Amor Divino’ desde el interior de su
propia ‘Poderosa Presencia I AM’, por su propio Decreto, él
sabe que pasará tan sólo un corto tiempo hasta que el uso
constante de ello lo eleve hasta su Ascensión. Solamente
suficiente Amor puede lograr eso para cada uno, pero él debe
proyectarlo primero a los demás, antes de que puedan liberarse
las Bendiciones del Corazón de Su Presencia dentro del suyo”.
“El Amor Divino, siendo el Eterno, es la Inextinguible,
Invencible, Inconquistable ‘Presencia’ del ‘I AM’, y por tanto
¡Maestra de todo ahora y por siempre!”.
“Todos los gozos y placeres del mundo externo son tan sólo
polvo, comparados con las Ilimitadas y Siempre-crecientes
Maravillas de la Creación en el Espacio Cósmico; que los
Maestros Ascendidos pueden observar y disfrutar
conscientemente y a voluntad. Una de las Formidables
Bendiciones del Estado Ascendido es la entera ausencia de
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cualquier crítica, o condena, de las flaquezas o errores
humanos. Si el estudiante de la Luz quiere entrenarse a sí
mismo, en olvidar toda cosa que es inútil, o indeseable, en
cualquier modo, no sólo haría un rápido progreso; sino que es
imperativo, si quiere liberarse de las limitaciones humanas. El
estudiante que arrastra detrás de sí recuerdos desagradables,
está usando uno de los medios por los cuales crea, una y otra
vez, la misma experiencia de miseria de la cual está intentando
ser Libre”.
“La ‘Luz’ no admite desarmonía en Ella Misma. Cuando el
estudiante entra en la ‘Luz’, llega a ser todo ‘Luz’, de aquí
que llega a ser todo Perfección. Para que la desarmonía
abandone el cuerpo o asuntos, la personalidad debe
liberarse de todo pensamiento, sentimiento, y palabras
sobre la imperfección.
Una Actividad que trae siempre Libertad Completa al
estudiante, es derramar Perdón Incondicional y Eterno a todo
el mundo y a toda cosa. Esto hace lo que ninguna otra cosa
puede hacer para liberar a todos los demás, lo mismo que a
la persona que lo proporciona. El Perdón llena todo con la
Perfección de la Luz”.

“Cuando el Perdón es sincero, el individuo encontrará su
mundo reordenado, como por arte de magia, y lleno de toda
cosa buena; pero recuerden que a no ser que olvide la
discordia, no hay perdón; porque ustedes no pueden alejarla o
liberarse de la discordia, hasta que esté fuera de sus
conciencias. En tanto recuerden una injusticia, o un
sentimiento perturbador, ustedes no han perdonado tanto a la
persona como a la condición”.
“Cuando el perdón es completo, la naturaleza sentimental o
emotiva del cuerpo es serena, amable, feliz, confortable, y
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similar a una montaña de ‘Luz’. El perdón es tan poderoso, que
uno que resida en él está tan fortificado como dentro de una
fortaleza. Aún cuando él se encuentre en medio del naufragio
de mundos, todavía permanecerá intocado por nada excepto la
Perfección de la ‘Luz’”.
“Recuerden que aquello que mantengan firmemente en la
conciencia, lo traen a la existencia en ustedes mismos. Es
imposible para su Vida contener algo que no sea la
acumulación de conciencia pasada o presente. Cualquier cosa
de la que sean conscientes, en pensamiento y sentimiento, se
estampa sobre la sustancia Universal, en y alrededor de
ustedes; y se manifiesta después como algo de su clase, siempre.
Esta es la Poderosa Ley Cósmica de la que no hay variación ni
escape”.
“Verdaderamente, es un gozo muy grande estar con aquellos
a quien se ama, así que esta noche Mi Gozo es grande de
verdad. Se acerca el tiempo en el cual comprenderán que toda
relación humana es tan sólo una creación del mundo físico. En
el Estado Ascendido, todos somos verdaderamente Hermanos y
Hermanas, Hijos e Hijas del Altísimo Dios Viviente. En esa
fase de la Vida, se comprende y vive el Verdadero Significado
de la amistad; y cuando se entiende correctamente, es la Más
Bella Relación del Universo”.
“Ahora debo dejarles, hasta mañana a la noche, a las
ocho, porque tengo trabajo que hacer. Manténgase firmes
dentro del Poderoso Resplandor de la ‘Luz Cósmica’, la
‘Poderosa Presencia I AM’ del Universo, para que su sendero
pueda estar iluminado por Su Maravilloso Resplandor”.
Cuando pronunció sus últimas palabras, Su Cuerpo se hizo
gradualmente invisible hasta que desapareció completamente.
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“Bienamados Estudiantes”, -dijo Saint Germain-, sonriendo
amablemente, “Esta noche les he mostrado el ideal superior
del entretenimiento. No es solamente muy recreativo, sino
tremendamente elevador, a causa del Ilimitado Poder que
libera la ‘Presencia Mágica’. Observen que cuando se abre el
canal apropiado, no hay límite para las bendiciones que
puede recibir una audiencia, dondequiera que la condición lo
hace posible”.

“Ustedes han asimilado que con suficiente comprensión es
posible hacer que el cuerpo responda instantáneamente, al uso
más elevado e ilimitado de la ‘Presencia I AM’ dentro de
ustedes. Su cuerpo es el instrumento sobre el cual, y a su través,
pueden permitir que la ‘Poderosa Presencia I AM’ cante Su
Gran Canción de la Vida, sin conocer limitación o fracaso de
ningún tipo; o ustedes pueden dejar que los pensamientos y
sentimientos de limitación y discordia que sean enviados por
otras personalidades, ‘actúen’ sobre el cuerpo, con la cosecha
correspondiente. Su cuerpo es su radio; su pensamiento,
sentimiento y palabra hablada, son los caminos por los cuales
pueden sintonizar con condiciones o actividades internas o
externas, que no desean. La única diferencia real es que su
cuerpo es capaz de ser sintonizado a una Elevadísima Altura,
inconcebiblemente mayor que una radio de las existentes
ahora”.
“Ustedes son los directores de su propia radio, a través de su
conciencia. Ustedes tienen los programas del Universo entre los
que pueden elegir. Su mundo, hoy día, revela lo que han
elegido en el pasado. Si no les gusta ese programa, elijan uno
nuevo y mejor desde su ‘Presencia I AM’”.
Nuestra Gratitud y Amor fueron mayores que nunca por Saint
Germain, y comprendimos, como nunca antes, que en la
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Presencia y Sabiduría de los Maestros Ascendidos, existe
verdaderamente el Cielo en la Tierra. Nos dimos las buenas
noches unos a otros, y fuimos a nuestras habitaciones.
Desayunamos a las once la mañana siguiente, y pasamos la tarde
mostrando a Nada, Perla, Rex, y Bob muchos lugares de interés
en Washington. En el estado de Conciencia Elevada, en la que
nos hallábamos durante este tiempo, la apreciación e intensidad
de nuestro gozo, fueron más agudos de lo usual, y pareció como
si viésemos belleza en todo lugar.
Retornamos al hotel a las cuatro, ya que el Bienamado Saint
Germain nos había invitado a cenar más tarde con Él, en la suite
ocupada por Nada y Perla, diciendo que había llegado el
momento para que comenzase la Instrucción de los Livingston; y
todos estábamos esperando la Llegada de Saint Germain, cuando
una campanilla muy delicada sonó a través de las habitaciones.

“Se aproxima Saint Germain”, -dijo Perla inmediatamente-.
“¿Quién es Él?”, -preguntó Zara Livingston-.
“El Hombre Maravilloso que te sanó”, -replicó Perla-, “y
salvó a tu madre de un horrible destino. Si mi sentimiento es
correcto, pronto verás Manifestaciones de Su Trascendente
Sabiduría y Poder, además de lo que has experimentado ya”.
En este momento, Él fue anunciado, del mismo modo que
cualquier otro invitado que llega al hotel. Saludó a todos
graciosamente, y después explicó: “Es Mi Deseo, que estos
buenos amigos, los Livingston, se lleguen a acostumbrar al
Uso Superior de la ‘Ley de la Luz’. Comenzaremos por
comprender primero que toda cosa alrededor de nosotros es
una Sustancia Universal que nosotros llamamos ‘Luz
Cósmica’ y que la Biblia llama Espíritu. Esta es Una, Pura,
Esencia Primaria, de la cual procede toda la Creación. Es la
Pura Sustancia de Vida de la Primera Causa -Dios-. Esta es
Infinita, y nosotros podemos acudir a ella en cualquier
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momento en busca de cualquier cosa que podamos necesitar.
Esta Pura Luz Electrónica es el Gran Almacén Ilimitado del
Universo. En Él todo es Perfección, y de Él procede todo
cuanto existe”.

“Ahora si quieren reunirse alrededor de la mesa,
cenaremos, de modo que puedan ver, sentir, gustar, y conocer
esta Maravillosa, Omnipresente Sustancia, de la que tanto se
habla pero que tan poco se comprende”.
Saint Germain fue hacia la cabecera de la mesa, sentando a
Zara, Bob, Nada, y a mí mismo a Su izquierda; y a la Sra.
Livingston, Arturo, Perla y Rex a Su derecha; entonces nos pidió
inclinar nuestras cabezas en silencio, delante de la “Poderosa
Presencia de Dios en Acción”.
Cada uno sintió una poderosa corriente de Energía Divina,
“Luz-Líquida”, circular a través de su mente y cuerpo; y llenarle
con un sentimiento de Amor
y Paz Infinitos. Cuando
levantamos nuestras cabezas, un bello mantel con blancura de
nieve y diseño de rosas cubría la mesa, hecha de un material
que ninguno de nosotros había visto antes. Se parecía mucho a
seda cubierta de escarcha, en calidad y apariencia.
Arturo Livingston palideció con la sorpresa, ya que un
momento antes había visto solamente la cubierta pulida de una
mesa de nogal. Ahora, este exquisito y bello mantel la cubría
con servilletas a juego en cada plaza. A continuación siguió la
rápida aparición de un entero servicio para la comida. Los
platos, del color de la leche, estaban hechos de una sustancia
que era como satén en su apariencia, pero muy duros e
irrompibles. Sobre cada pieza individual había extraños
diseños místicos de oro, estampados en relieve. Ninguno de
nosotros los entendimos, pero eran extremadamente bellos.
Los cuchillos, tenedores, y cucharas, estaban hechos de un
metal que semejaba plata escarchada, con maravillosos mangos
de jade tallado. Copas de jade, con bellos pies tallados,
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aparecieron a la mano derecha de cada invitado, llenas de
chispeante Líquido cristalino, que era la misma Esencia de la
Vida, “Luz Condensada“.
“No se alarmen”, -dijo Saint Germain,- “cuando beban Este
Líquido. Acelera enormemente la acción vibratoria de su
estructura atómica; y si se sienten desfallecer, durará
solamente unos momentos”. Después, elevando Su propia
Copa propuso un brindis.

“Por la Paz e Iluminación de todos los presentes, y de toda
la humanidad”.
Elevamos nuestras copas y vaciamos su contenido.
Reprimimos con dificultad un grito sofocado de asombro por el
efecto de Este Líquido, cuando su Esencia Electrónica cargó
nuestros cuerpos. Sentimos como si estuviéramos siendo
elevados de nuestras sillas.
“Como pueden observar”, -dijo Saint Germain-, según
finalizamos la cena, “no es difícil producir lo que se desee
directamente desde la Sustancia Pura Universal, en tanto en
cuanto no exista un elemento de egoísmo en ello. Hemos
cenado aquí esta noche un alimento delicioso. Este ha
llegado de un abastecimiento que está siempre a mano. No
obstante es tan sólo un fragmento de lo que puede
producirse”.
Él extendió Su Mano, y se formó en ella un disco de oro que
pasó alrededor para que todos lo examinásemos. Extendió Su
otra Mano y se formó dentro de ella un bello diamante azulblanco, una Joya verdaderamente Perfecta, tan deslumbrante
era su poder de refracción. Mantuvo ambas piezas en Su Mano
derecha, cerrada unos momentos, y cuando la abrió, yacía
dentro de ella un bello collar, de exquisito diseño, con una
suntuosa piedra colgando. Él se la ofreció a Zara diciendo:
“¿Querrá aceptar esto como un Talismán de ‘Luz’? La piedra
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no es una gema ordinaria. Es realmente ‘Luz’ condensada.
De modo que es un Talismán Real de ‘La Luz’. Le bendecirá
grandemente. Ahora prosigamos adelante. El Servicio que se
ha usado esta noche, se lo ofrece la Hueste Ascendida a Nada
y Bob”.

Según pronunciaba estas palabras, el Servicio comenzó a
reaparecer sobre la mesa, hasta que todo estuvo completo.
Repentinamente cayó una copa al suelo y cuando fue recogida, se
encontró que no se había roto ni dañado en lo más mínimo.
“Este Servicio”, -prosiguió explicando Él-, “es irrompible
como ven. Cuídenlo ustedes mismos siempre, y que les
traiga gran felicidad”.
“Ahora con relación a este buen hermano”, -continuó Él
indicando al Sr. Livingston-, “Él es un ingeniero de minas muy
eficiente. En unos seis meses, será necesario en la mina, en
lugar de Bob. ¿Puedo sugerir que tratemos esta cuestión
mañana, y hagamos los arreglos necesarios con detalle? Les
hará mucho bien a estos seres queridos pasar dos años en el
Oeste”.

“Sugiero que ellos vayan al rancho a mediados de abril.
Zara encontrará a su Rayo Gemelo esperándola allí. Cuando
ella lo vea a él, lo reconocerá instantáneamente. El
agrupamiento de estas parejas de Rayos Gemelos es una de las
más notables cosas que He tenido el Privilegio de llevar a
cabo”.
“Mi querida Zara, cuando inicies el estudio de estas
Poderosas Leyes, comprenderás todo más claramente. Lo que
parece extraño y quizás irreal, llegará a ser más Real que
ninguna otra cosa en tu Vida, porque no hay duda dentro de ti.
Esa condición hace posible darte una definitiva Instrucción con
tu permiso”.
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“Gran Maestro”, -dijo Zara-, “no soy capaz de expresar
toda la gratitud que siento por Usted, por mi Curación y por
la oportunidad de tener esta Instrucción. La maravillosa
demostración que nos ha hecho esta noche, ha despertado un
borroso recuerdo dentro de mí, como si yo hubiese conocido
Estas Leyes, en algún lugar y de algún modo”.
“Mi querida hija”, -replicó Él-, “has conocido una gran
cantidad acerca de Ellas; y retornará a ti la memoria
completa de lo que has conocido”. Entonces, repentinamente,
llegamos a ser conscientes de que había otras personas en la
habitación, cuando una suave y dulce risa llegó a nuestros
oídos. La Madre de Nada y Rex salió de la habitación contigua
vistiendo Maravillosas y Hermosas Ropas. Su misma “Presencia”
radiaba Paz y Bendiciones a todos. Ella extendió su Mano a
Rayborn. Él inclinó la cabeza, y besó la mano.

Ella saludó a todos graciosamente, y le fueron presentados los
Livingston, siendo la admiración de ellos franca y sincera. Saint
Germain les explicó Su Ascensión en detalle; el entrenamiento
que Ella había recibido desde Su Ascensión; y el Servicio que
Ella estaba dando constantemente a la humanidad. Fue la noche
de Navidad más divinamente feliz que yo he experimentado
jamás, porque estuvo llena de Maravillosa Radiación y Profunda
Instrucción.
A las doce de la noche, la Madre de Nada nos dijo adiós, hasta
que pudiéramos encontrarnos de nuevo en la Cueva de los
Símbolos en julio. Ella y Saint Germain tenían trabajo que hacer
juntos, y desaparecieron, siendo Sus Últimas palabras un
Requerimiento para que los Livingston se encontrasen con
nosotros a las dos del día siguiente.
Tan pronto como Ellos se habían ido, los Livingston nos
hicieron preguntas
concernientes al Bienamado Saint
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Germain y Su Trabajo Maravilloso. Fueron las personas más
felices que jamás he visto, cuando supieron que Él estaba
dispuesto a darles Instrucción. Estaban tan intensamente
interesados que llegaron las cuatro de la mañana antes de que se
dieran cuenta. Fue verdaderamente la Navidad más feliz de
nuestras vidas.
El día siguiente, a las dos menos cuarto, Saint Germain
apareció y nos saludo como habitualmente.
“Veo que han entrado todos en el plan bellamente”, señaló Él-, “y ¿se dan cuenta cómo todas las experiencias
están verdaderamente en orden divino? Cada persona es un
eslabón en la Gran Cadena Cósmica de la Perfección. Yo me
maravillo a veces de la Perfección con que trabaja la
‘Poderosa Presencia I AM’”.

“En la actividad reciente, la experiencia de nuestro buen
Hermano Gaylord nos condujo a los Livingston, con objeto de
darles protección, y a través de eso, hemos encontrado otro par
de Rayos Gemelos, Zara y quien ella va a conocer. Esto traerá a
los Livingston y a otro amigo a la ‘Sempiterna Luz’. ¿Es Mi
Plan para este buen Hermano Livingston agradable para todos
ustedes?”.
“Estoy más que encantado con las disposiciones, ya que
son una bendición para todos los concernidos”, -replicó
Rayborn-.”

“Bien, entonces con su cooperación entraremos en un
Entrenamiento muy Intensivo, durante los siguientes tres
meses. Se Me requiere hacer esto por Aquellos que son
Superiores a Mí. Partiré de Washington el siete de abril para el
rancho. Bob, Nada, Perla, y Rex deben permanecer aquí hasta
el diez de enero. Ellos retornarán a la Universidad el doce”.
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Estos días gloriosos pasaron todos demasiado rápidamente.
Bob acompañó a los demás hasta la Universidad, y desde allí
marchó solo a la mina. El resto de nosotros nos sujetamos a un
Entrenamiento Intensivo; y uno de nuestros mayores gozos fue
ver el entusiasmo con el que los Livingston entraron en la
Instrucción de Saint Germain. Para todos nosotros, Él es
verdaderamente “La Luz de Dios que nunca falla”.

CAPÍTULO
-IXLa Ascensión de Daniel Rayborn
Nuestro entrenamiento intensivo bajo Saint Germain
continuó durante tres meses. Durante ese tiempo nuestra
felicidad fue muy grande, porque el Gozo y Bendición de estar
realmente viendo, conociendo, y conversando con la “Poderosa
Presencia I AM” fue indescriptible; y tan sólo se puede conocer
viviendo la experiencia.
Recibimos informes semanales de los muchachos, cuyo
progreso en la Universidad era espléndido. Las cartas de Bob
nos contaban que todo marchaba en orden en la mina; y que los
hombres cantaban ahora en el trabajo. Saint Germain dijo sobre esto

que la justicia y el servicio amable podría conseguir y conseguiría esa misma
actividad en todo lugar del mundo mercantil, cuando se apliquen los mismos
principios.
Saint Germain prometió reunirse con nosotros en el rancho
posteriormente, y entonces marchó al Lejano Oriente. Nosotros
partimos de Washington el siete de abril. Llegamos a Denver el
once, y partimos para el rancho a primera hora de la mañana
siguiente cuando todo parecía respirar el gozo, paz, y libertad de
las maravillosas montañas.
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Cuando se aproximó el tiempo de la graduación, recibimos
una carta maravillosa de Nada y Rex; describiendo una
experiencia que presumían les fue dada por Saint Germain, y
que les trajo gran felicidad. Una noche permanecieron hasta
tarde hablando del traje para la graduación de Rex, y de los
vestidos para Nada y Perla. La mañana siguiente Rex encontró
un bello conjunto de ropas yaciendo sobre la mesa de su
habitación, y una hoja de papel asida al conjunto con este
mensaje, “Por favor, acepta esto de aquellos que te aman”.
Estaba hecho de maravilloso material azul, y le quedaba
perfectamente.

En las habitaciones de Nada y Perla, había conjuntos
completos para cada una con una nota similar adjunta. Sus
vestiduras eran de suave material blanco bordadas con exquisito
diseño. Rex insistió que su padre, Bob, Gaylord, y yo
asistiésemos a sus ejercicios de graduación, y así se decidió;
pareció no haber modo de rechazarlo, de modo que retornamos
para este acontecimiento. Esta Universidad tenía un benefactor a
quien el público no conoce, pero comenzamos a sospechar que
era Saint Germain. Más tarde, Él nos dijo a nosotros que su
presidente era miembro de la Gran Fraternidad Blanca.
Rayborn había invitado al presidente y a su hermana a cenar
con él antes de su retorno al oeste. El asunto no era para olvidarlo
demasiado prontamente, porque cuando ellos llegaron, les
acompañaba Saint Germain, para sorpresa y gozo de cada uno. Él
nos habló largamente en relación al entrenamiento universitario
de la nueva era.
“En todos los campos de la educación”, -dijo Él-, “una
cierta demanda se afirma ella misma a través de la raza,
forzando al reconocimiento de la ‘Poderosa Presencia I AM’.
Esta es la Única Base sobre la cual construir Permanente
Felicidad, Libertad, y Perfección”.
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“Solamente puede liberarse la humanidad de su egoísmo
y codicia a través del ‘I AM’. Entonces, vendrá todo al uso
completo de la abundancia eterna que espera servir a la
humanidad. Cada individuo es una puerta abierta a toda
Perfección, pero esta Perfección sólo puede expresarse ella
misma sobre la Tierra, cuando el ser externo mantiene
limpio y armonioso su canal, mediante la adoración y
aceptación de la ‘Poderosa Presencia I AM’. Aceptando y
manteniendo la atención sobre la ‘Presencia I AM’, el
individuo puede atraer en cualquier momento todo el bien
para el uso externo de la personalidad. De este modo, él
puede invocar todo el bien que desea para su Ser y mundo;
pero el Gran Poder que Esta Verdad pone a disposición
del ser personal, es el uso del Amor Divino; como una
‘Presencia’ que le precede y ajusta toda actividad
externa, solventa todo problema humano; y revela la
Perfección que debe manifestarse en la Tierra”.

El Amor Divino, siendo el Corazón del Infinito, y del
individuo, es una Llama Siempre-Fluyente e Inteligente, que
libera Energía, Sabiduría, Poder, y Sustancia sin límite. Esta
Llama liberará Bendiciones Ilimitadas a todos los que quieran
armonizar sus propias personalidades lo suficiente y le
permitan manifestarse”.
“Amor Divino es el Depósito de la Vida y la Casa del
Tesoro del Universo. Atrae automáticamente hacia el ser
personal toda cosa buena; cuando la actividad externa de la
mente reconoce la ‘Presencia I AM’, y se mantiene en
sintonía con el Amor Divino. Entonces todo logro se consigue
sin tensión o lucha; y toda actividad creativa viene a ser la
expansión y gozo continuos de la Perfección”.

“Cuanto más estudia uno la Vida y medita sobre la
Perfección, menos lucha él con la gente y las cosas, y adora
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más a la ‘Presencia Divina’; porque aquel que adora la
Perfección debe de necesidad llegar a ser -eso- sobre lo que
descansa su atención. Cuando la humanidad llene la actividad
externa de la mente con pensamientos y sentimientos de
Perfección, los cuerpos y asuntos de la humanidad traerán a lo
externo ese orden y Perfección también. Cuanto más
comprendamos la Vida y Perfección, más simple llegará a ser
todo; hasta que tengamos una sola cosa que hacer, y la
hagamos todo el tiempo, -llenar nuestro pensamiento y
sentimiento con Amor Divino siempre-”.
“La Vida nunca lucha. Porque eso que lucha es la
conciencia que intenta limitar a la Vida; y es tan sólo la
interferencia con la Perfección, que está intentando
manifestarse por siempre. Si el ser personal o externo, quisiera
justamente -dejar- fluir la Vida y se mantuviese en paz, el
resultado sería Perfección -el Camino Divino de la Vida
realizado-. Muchos, que comienzan fervorosamente para
obtener Este Conocimiento, se llegan a descorazonar e
interrumpen su búsqueda; porque buscan cosas en lugar de
gozar de Dios, adorando la Belleza y Poder de la Gran Luz, por
ella Misma solamente. Si nosotros buscamos la Luz, porque
amamos adorar la Luz, los resultados vendrán con absoluta
certeza, y entonces estaremos poniendo a Dios en primer lugar;
que es lo que debe ser, si el ser personal quiere mantenerse en
su relación correcta con la Vida”.
Hacia el final de la tarde siguiente, dimos el adiós a nuestros
amigos, intercambiamos buenos deseos, y subimos al tren para
el Oeste. Los sirvientes que había proporcionado Saint Germain
para Nada, Perla, y Rex en su apartamento, mientras
permanecieron en la Universidad, desaparecieron tan
silenciosamente como habían llegado. Su entera asociación fue
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un ejemplo de lo que significa -“Conocer”-“Osar”-“Servir”- y
“Guardar Silencio-”.

Nuestro tren llegó a Denver a las cuatro del tercer día después
de la graduación; y tempranamente en la siguiente mañana, Nada,
Perla, Zara, Bob, Rex, y yo, partimos a grupa de caballo para la
Cueva de los Símbolos. Alcanzamos la cima de la montaña
alrededor de las once, y Zara estaba feliz en extremo. Ella se
excusó diciendo que quería estar a solas por un rato. Entretanto el
resto de nosotros preparó la comida. Más tarde, retornó ella, y la
Luz en sus ojos era brillante.
“He tenido una sorprendente experiencia”, -señaló ella-,
“he visto al Dios de esta montaña. Es un Maravilloso Ser de
tal Majestad, Sabiduría y Poder como nunca imaginé antes
en nadie. Tiene una altura de por lo menos dos metros y
medio, y es el Guardián de esta montaña sagrada, como la
llama Él. Se le conoce como el Dios Tabor. Él me dijo que
tendría mucho que hacer ayudándonos a todos en el cercano
futuro. Todo alrededor de aquí parece tan familiar como si yo
hubiese estado aquí antes”.

“Él dijo que yo había estado aquí en tiempos muy antiguos.
No comprendo totalmente lo que quiere decir, pero siento como
si yo estuviese a punto de recordar algo importante del pasado.
Él explicó que un día entraría en el corazón de esta montaña, y
sería receptora de su Vida y Sabiduría Eterna; pero no hasta
que hayan pasado dos años. Me pidió que permaneciese en paz,
para que todo pudiera ocurrir en orden divino, y dijo que yo
había entrado en la Gran Corriente de Vida que me llevaría a
la Perfección Eterna”.
“Mi Querida Hermana, eres verdaderamente bendita”, dijo Nada-, acercándosele y abrazándola a fondo, “confía en la
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‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de ti; y todo será revelado
en el momento adecuado. Ahora vamos a comer”.
“Me encantará comer con ustedes, pero siento una
fortaleza interna que nunca experimenté antes”, -replicó ella-.
“¡Estoy tan agradecida de que me hayan traído aquí hoy!
¡Son tan maravillosos para mí! Admiro profundamente la
belleza escénica; pero esta Gloria Interna sobrepasa toda
cosa de mi Vida. Dios les bendiga mis amados amigos”.

Entonces todos comprendimos por qué habíamos sido
impulsados a venir a Table Mountain. Acabada la comida, Rex
sugirió que bajásemos por el lado opuesto de la montaña; para
que Zara pudiera ver los sorprendentes efectos de color del más
agreste escenario, y llegara a la entrada de la Cueva de los
Símbolos. Según nos acercamos a la entrada de la Cueva, Rex
paró su caballo.
“Vengan”, -dijo él-, “entremos”.
“¡No, no!” previno Zara, volviéndose pálida, “no podemos
entrar ahora. Por favor retornemos a casa”.
Comprendimos que estaba siendo dirigida desde su interior,
y no hicimos más presión posterior, sino que giramos los
caballos hacia casa. Cuando llegamos al rancho, Rayborn nos
dijo que había recibido un mensaje del Bienamado Saint
Germain; para que todos nosotros nos encontrásemos con Él en
la sala de la torre, a las ocho de esa misma noche. Llegada la
hora, según nos aproximábamos a la puerta, ésta se abrió
ampliamente dejándonos ver a Saint Germain. Él nos dio la
bienvenida con Su Gracia habitual, y tomamos nuestros lugares
en las sillas formando un círculo. Los Livingston estaban
sorprendidos y admiraron con gran entusiasmo la belleza de la
torre. Cuando estuvimos todos aquietados, Saint Germain dijo:
“He convocado este encuentro especialmente para Zara, y en
segundo lugar para Daniel Rayborn”.
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Dio un corto aunque bello Tributo de alabanza y gratitud a la
“Presencia I AM” y según habló, la “Luz” se hizo visible con gran
intensidad, e iluminó la sala brillantemente.
Él avanzó hasta situarse delante de Zara y tocó su frente.
Inmediatamente, un círculo de Luz dorada, rosa, y azul nos
rodeó, y fuimos capacitados para ver dentro del nivel u octava
de Luz, por encima de la que está funcionando generalmente la
humanidad. La “Luz” comenzó a enfocarse alrededor de Zara, y
su Vista-Interna se abrió, pasando delante de ella las
experiencias de muchas vidas pasadas. En una de éstas, ella
había estado bajo la Instrucción de Saint Germain, y en ese
tiempo había alcanzado una gran iluminación. En otra vida
había sido una sacerdotisa en la cueva de una gran montaña, y
fue entonces cuando había conocido por vez primera al Dios
Tabor.
Mientras se mostraba Esta Revelación de vidas pasadas, se
reestableció la memoria de estas actividades anteriores; y Saint
Germain explicó que sería de gran beneficio unos cuantos años
después. Cuando Él finalizó el trabajo con ella, el Bello Círculo
de “Luz” desapareció lentamente.
“Hermano Mío”, -dijo Saint Germain- dirigiéndose a
Rayborn, “es Mi Deseo que acuda a la Cueva de los Símbolos
el doce de julio para que se pueda preparar para el Trabajo
Final que Deseamos hacer. Este hermano”, -continuó
indicándome a mí-, “le acompañará. Nada, Perla, Rex, y Bob
estarán allí a las ocho, en la mañana del veintiséis. Gaylord
partirá mañana para un trabajo de la Gran Fraternidad
Blanca en Sudamérica”.

“Este Trabajo Preparatorio es inestimable para todos,
porque todavía no tienen el más ligero concepto de lo que él va
a hacer por ustedes. La Radiación que será dada en la Cueva
de los Símbolos hará que finalice el peregrinaje terrenal de
Daniel Rayborn; pero el día y hora exactos no pueden ser
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revelados a nadie que esté sin ascender; porque solamente su
propia ‘Poderosa Presencia I AM’ conoce el instante elegido,
en el cual el Gran Trabajo de los siglos será consumado”.
“Confío en que todos los asuntos mercantiles externos estén
arreglados para cuando llegue este Evento Supremo. Si no
están totalmente completados, pueden finalizarse dentro de los
diez días siguientes”.
“Zara, el encuentro con el Dios Tabor hoy, es muy
significativo; muy importante. Ten paciencia, para que el
desarrollo natural de la ‘Luz’ dentro de ti pueda ser lo más
rápido posible. Eso que has visto del pasado, esta noche, es tan
sólo una pequeña parte de tus experiencias anteriores; pero es
todo lo que es esencial para ti en este momento”.
“Rex, Bob, y este Hermano”, -refiriéndose a mí-, “deseo
decir que hay otro yacimiento a unos ochocientos metros de
distancia del ‘Descubrimiento del Maestro’, como lo llaman;
el cual les revelaré durante el próximo viaje a la mina, de
aquí a tres días. Como los derechos están registrados y las
escrituras en sus manos, estarán seguras hasta su retorno del
Oriente dentro de dos años”.
“Para cuando sea el tiempo en que el resto retorne de los
Himalayas, nuestros bienamados Livingston estarán
preparados para encontrarse con ustedes de nuevo, y dar
ciertos pasos que les conducirán a su Libertad Completa.
Deseo que cada uno de ustedes siga las Directrices que les
han sido dadas, y recuerden siempre que, nada en la Vida
es tan importante como amar, adorar, y elevarse hasta
la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de ustedes, y en el
Universo. Nunca pierdan el gozo y entusiasmo de la
Búsqueda en ningún momento”.

“Estaré presente a intervalos, mientras estén en la mina,
aunque no visible. Cuando retornen, Bob irá con ustedes,
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preparado para ir al Lejano Oriente. Yo no puedo aparecer de
nuevo a los Livingston en forma visible y tangible antes de
nuestro viaje; pero Zara, deseo recordarte que Dave
Southerland, a quien conocerás en la mina, es tu Rayo Gemelo.
Recordarás y reconocerás su cara y radiación, porque sus
rasgos son similares a los que tenía en la encarnación en la que
estuvisteis juntos la última vez. Bienamados estudiantes, Mis
Bendiciones les envuelven a cada uno en el Abrazo Divino de la
‘Poderosa Presencia I AM’”.
Según pronunciaba estas últimas palabras, Su Cuerpo
desapareció casi instantáneamente. Hicimos el viaje a la mina
con los Livingston, la mañana del siete de julio; y cuando
arribamos, Bob nos dijo que Saint Germain había dejado una
nota diciendo que llegaría a las ocho de esa noche. Cuando se les
mostró el bungalow a los Livingston, su gozo fue muy grande y
justificado; porque Rayborn no había escatimado gastos para
proporcionarles todo confort. Era grande y alegre con todos los
adelantos modernos, amueblado con distinción, incluso con un
hermoso piano. Nunca había visto mayor o más sincero aprecio,
y cuando nos reunimos a la cena, Zara echó sus brazos alrededor
de Rayborn y le besó; expresando su gratitud una y otra vez, por
las maravillosas bendiciones que él, en su gran Amor, había
derramado sobre ellos.
Después de cenar esa noche, Bob se excusó y hora y media
más tarde, retornó con Dave Southerland. Él fue presentado a
todos
excepto
a
Zara,
que
había
abandonado
momentáneamente
la
habitación.
Ella
retornó
y
repentinamente quedó cara a cara con Dave, cuando Bob estaba
a punto de presentarlo. Nosotros estábamos todos observando
a propósito, sin aparentar hacerlo así. Cuando sus ojos se
encontraron, nadie se movió durante un momento, “Te he visto
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a menudo en mis sueños”, -fue el comentario de Dave-, “y no
obstante siempre me pareció mucho más real que un Sueño”.
“Sí”, -dijo Zara-, “es verdad, justo como nuestro
Bienamado Saint Germain me dijo. Te recuerdo. También te
he visto a menudo, mientras mi cuerpo dormía. Cuando yo
estaba muy enferma, y parecía que no había esperanza de
recuperación, viniste a mí en cada ocasión, y me sentí
mucho más fuerte y más animada. Después llegó Saint
Germain, y fui totalmente restablecida en unas pocas horas.
Te contaré todo esto más tarde”.

Cada ojo en la habitación estaba húmedo con las lágrimas,
cuando ocurrió la reunión de estos Rayos Gemelos. Estábamos
agradecidos al Bienamado Saint Germain por la Perfección con
que nos rodeaba constantemente, a cada uno de nosotros, y al
mundo. Verdaderamente no hay más profundo lazo de Amor en
el Universo que el existente entre un Maestro Ascendido y Sus
estudiantes.
“Mis felicitaciones y bendiciones están siempre con
ambos, grandes almas de la ‘Luz’, -dijo Livingston-, según
ponía un brazo alrededor de Dave y otro alrededor de Zara.
“Mi copa de felicidad está completa” –dijo la Sra.
Livingston-, según besaba a ambos. Nada, Perla, Bob, y Rex, les
felicitaron cada uno, porque ellos, más que nadie, podían
entender y comprender verdaderamente, lo que significaba
Esta Unión de Rayos Gemelos.
En ese momento, una Voz desde los éteres comenzó cantando
en tonos claros y maravillosos, “El Amor es el Cumplimiento de la
Ley”, con un bello acompañamiento de instrumentos de cuerda.
Dave quedó casi inmóvil con la sorpresa, porque era la primera
vez que había sido testigo de una Manifestación de la Hueste
Ascendida. La música era Su Reconocimiento y Bendición de la
Unión Eterna de los tres pares de Rayos Gemelos; y Dave era
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como una flor justo a punto de abrir sus pétalos a la Radiación
Plena del Sol. Nosotros explicamos, tanto como era permitido,
lo concerniente a Saint Germain y Su Maravilloso Trabajo.
“¡Es todo tan sorprendente!”, -dijo Dave-, “pero siento algo
interior que me hace conocer que es Real y Verdadero.
Quiero saber más acerca de ello, y conocerle cara a cara”.
Al día siguiente Livingston fue nombrado superintendente de
la mina, y se le mostró el “Descubrimiento del Maestro”. Él nunca
se cansaba de hablar acerca de ello, y estaba muy feliz con
todos los arreglos. Cuando acabamos de inspeccionar los
trabajos, Bob puso todo bajo su cuidado. A medida que cada
turno quedó libre, Rayborn reunió a los mineros, y les presentó
a Livingston; explicando que él y Dave Southerland iban a
quedar a cargo de todo durante los dos años próximos. Les hizo
comprender que apreciaba profundamente su lealtad y
servicio, y el servicio rendido a él a través de sus asistentes; y
que los que dejaba a cargo verían en todo momento por su
bienestar. El cuarteto entretuvo regiamente a los hombres de
nuevo, para el profundo disfrute de todos.
Esa noche, justo cuando nos íbamos a dormir, una hoja de
papel flotó hacia el piso a mis pies. La recogí y sobre ella había
un mensaje de Saint Germain para Bob, Rex, y yo mismo. Él
pidió que fuéramos a un cierto lugar en la propiedad minera de
Rayborn, a las siete de la mañana siguiente. Obedecimos, y a
nuestra llegada, la Corriente Electrónica me cargó de cabeza a
pies. Todos oímos claramente, habladas audiblemente, las
palabras: “Siéntense todos calmadamente en forma
triangular. Enfoquen la atención de sus mentes sobre la
‘Poderosa Presencia I AM’ al interior, y manténgala allí
firmemente”.

En unos pocos momentos, yo salí de mi cuerpo y cuando hice
eso, atravesé el Velo Cósmico. Allí encontré a Saint Germain en
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gloriosa, Deslumbrante Radiación. Me saludó con Su Modo
Amable y Gracioso.
“Venga”, -dijo Él-, “Entraremos ahora en la Tierra, donde
no sólo revelaré el gran depósito de oro, del cual hablé; sino
el Modo en que el Dios de la Naturaleza y el Dios del Oro
trabajan juntos, en Perfecta Armonía; para producir el
precioso metal; que la humanidad gusta de usar
intuitivamente para servicio y adorno.

“Cuando hablo del Dios del Oro y del Dios de la Naturaleza,
quiero decir, los Seres Inteligentes Puros y Perfectos; que
manipulan las fuerzas en estos reinos, y las dirigen
conscientemente. El Dios de la Naturaleza atrae y dirige las
corrientes magnéticas de la Tierra; y a través de una inteligente
manipulación, produce ciertos resultados definitivos en y sobre
Nuestro Planeta. Esta Actividad es Real, exacta, y se realiza de
acuerdo a la ley, de forma tan precisa como un químico trabaja
en su laboratorio”.
“El Dios del Oro atrae, manipula, y dirige las Corrientes
Electrónicas de nuestro Sol Físico. Estas Corrientes son
atraídas dentro de la corteza de la Tierra hasta una cierta
profundidad, como son a veces las cintas atadas en un lazo.
Esta energía electrónica tremendamente concentrada, al
combinarse con la fuerza magnética dentro de la corteza de la
Tierra, reacciona sobre ella en tal modo, como para ralentizar
el nivel de vibración. La radiación del Oro, se absorbe por las
plantas y los seres humanos, y se utiliza para muchos
propósitos”.
“Como mencioné una vez anteriormente, durante sus
experiencias en ‘Misterios Revelados’ la emanación del Oro
tiene una poderosa acción purificadora y energizante, dentro
del cuerpo humano y en la Naturaleza. En todas las ‘Eras
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Doradas’ la forma metálica del Oro fue de uso común por la
masa de la humanidad: y durante esos periodos, su desarrollo
espiritual alcanzó un muy alto punto de logros”.
“Una razón que explica el caos del tiempo presente es que el
Oro, en el mundo mercantil, se acapara o guarda, en lugar de
permitírsele fluir libremente entre la humanidad; y esparcir su
actividad equilibradora, purificadora y energizante en la
actividad comercial de la raza”.
“El acaparamiento del oro en grandes cantidades significa
acumulación de fuerza Interna; que si no se libera o esparce en
un determinado periodo de tiempo, se liberará por si misma, a
causa de la sobrecarga de su propio y Tremendo poder
Interno”.
Saint Germain me atrajo más cerca de Su Radiación, y me fue
revelada la Actividad Interna de la Tierra.
Delante de nosotros se encontraban dos Trascendentales Seres
Radiantes, uno atrayendo y dirigiendo las corrientes magnéticas
de la Tierra y el otro, las del oro, que se había formado dentro de
la corteza de la Tierra.
El que llamaremos Dios de la Naturaleza, era un Ser de
gloriosa belleza y poder. Su Cuerpo tenía 1,80 m. de altura, y sus
vestiduras eran de color verde, oro y rosa. Parecían hechas de
Sustancia auto-luminosa. Rodeaba su cabeza un aura de intenso
azul, y se derramaban Rayos de Luz desde el Corazón, la Cabeza
y Manos. El Rayo de la Mano derecha era verde, y el de la
izquierda rosa, mientras el de la cabeza era blanco y el del
Corazón oro.
El Ser a quien Saint Germain llamó el Dios del Oro, estaba
envuelto por tal Deslumbrante Luz Dorada, que necesitamos
varios segundos antes de poder mirarle con la suficiente fijeza,
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para ver más detalles. Sus vestiduras también, eran de sustancia
de Luz, pero los Rayos que se extendían desde la Cabeza y
Manos eran de oro ígneo; los Rayos del Corazón eran blanco
deslumbrante, y el aura, que se extendía plenamente unos 30 cm.
alrededor de la cabeza, parecía como si estuviese hecha de Rayos
únicos de luz blanca.

“La existencia del oro”, -continuó Saint Germain-, “dentro
del cuarzo blanco es la formación más pura dentro de la
Tierra, en el tiempo presente, -siendo el cuarzo blanco el
residuo de las corrientes magnéticas- por decirlo así; y
siendo el oro metálico, la Sustancia Electrónica del Sol, con
un nivel de vibración reducido. Esta es la razón para que se
hable del oro ocasionalmente como ‘un Rayo de Sol
precipitado’. Esta Frase está más cerca de la Verdad, con lo
que ocurre realmente, de lo que sueña el hombre”.
“Observe ahora”. Aquí los Dos Seres dirigieron los Rayos de
Luz a través de sus manos a una cavidad en las rocas, dentro de
la cual se había deslizado una pequeña cantidad de Oro, cuando
estaba en estado derretido; a través de una fisura de conexión,
evidentemente causada por una acción volcánica. El intenso
calor había sellado la fisura con granito derretido, ocultando de
este modo la entera vena que llevaba a la cavidad.
“Este particular yacimiento”, -continuó Él-, “en su punto
más elevado, está a unos 60 m. por debajo de la superficie.
Desde un punto de vista geológico, no podría ser, y no sería
descubierto. Después de su retorno del Lejano Oriente, será
abierto; y un día el mineral se usará para un propósito
especial, de modo que la humanidad sea bendecida e
iluminada”.

Continuamos observando a estos Dos Seres, ya que su
proyección de los Rayos de Luz, hacían que el Oro dentro de la
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cavidad se expandiera y resplandeciera, como lo hacen las
plantas a la luz del sol.
“Hemos estado aquí durante unos treinta minutos”, señaló Saint Germain-, según salimos afuera, y volvimos de
nuevo a mi cuerpo físico. Rex y Bob, parecían estar en un sueño
profundo. Unos momentos más tarde, cuando abrieron sus ojos,
les expliqué lo que había ocurrido. Aunque su misión, fue
diferente de la mía, y la Revelación e Instrucción que recibieron
era de naturaleza más individual, habían retenido la plena
conciencia durante la experiencia; y se les había mostrado
parte de la misma actividad que había observado yo.

Retornamos al bungalow a las ocho, para el desayuno, y
describimos nuestras experiencias a Nada, Perla, y Rayborn. Fue
entonces cuando nos dijo que íbamos a retornar al rancho el día
diez. La tarde del nueve, estuvo plena de música y gozo, a la que
se unieron los Livingston, porque no íbamos a estar de nuevo con
ellos en dos años.
Nuestra vuelta al rancho no tuvo eventos que narrar, y los
siguientes diez días los pasó Rayborn en ultimar sus actividades
mercantiles, legando todo a Nada y Rex. Sus posesiones eran
muy grandes, y su gran fortuna colocaba a sus hijos entre los más
ricos de la parte Oeste del país. Seguramente ningunas otras dos
personas eran más dignas de ser custodios de las riquezas de
Dios.
En la mañana del día nueve, nos reunimos todos en la sala de
la torre, donde nos esperaba una sorpresa, porque al abrir la
puerta, la sala estaba iluminada por una suave Luz Blanca.
Cuando todos habíamos llegado a estar muy quietos, Rayborn se
puso de pie y pronunció una plegaria de alabanza y
agradecimiento, en profunda gratitud por el bien que había
disfrutado, finalizando con una bendición que abarcaba a todas
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sus posesiones terrenales, por el gran servicio que le prestaron.
Entonces entramos en profunda meditación, y recibimos Gran
Asistencia e Iluminación.
Después de nuestra meditación retornamos a la sala de
música donde el cuarteto cantó cerca de una hora. A continuación
Rayborn abrazó a cada uno de sus seres amados y marchó a su
habitación, ya que él y yo debíamos partir tempranamente en la
mañana siguiente, para la Cueva de los Símbolos. Salimos a las
seis, conduciendo Rex hasta el punto más próximo. El camino a
la entrada fue muy regocijante, con el aire vigorizante de la
mañana, y según nos aproximamos, oímos el sonido de
maquinaria en movimiento. Cuando llegamos a la segunda
entrada, Saint Germain esperaba por nosotros. Parecía más
Divino, más Maravilloso que nunca antes le habíamos visto.
Avanzamos hasta el arco blanco, y éste se abrió delante de
nosotros, sin que nadie lo tocara. Donde habíamos visto antes
arcos azul y rojo, en nuestras visitas anteriores, vimos ahora
deslumbrantes arcos blancos en su lugar. Estos simbolizaban un
Reconocimiento Cósmico de la elevación que iba a tener lugar,
de uno de los hijos de la Tierra.
Entramos en la cámara de la radio, y todavía puedo recordar
el sentimiento de Paz que disfruté mientras estuve en ella. A no
ser que uno haya experimentado la gran felicidad de estar una
vez más dentro de la Radiación de estas maravillosas cámaras,
tal sentimiento de exaltación apenas se puede transmitir a
otros. Estas cámaras se han cargado durante cientos de siglos
con la gloriosa “Presencia” de los Magnos Maestros Ascendidos
de Amor, Luz, y Sabiduría, la Legión de la Luz, y la Gran
Fraternidad Blanca.

Nuestra meditación aquí era una actividad con una amplia
diferencia con las realizadas en cualquier otro entorno; y el valor
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de tal Emanación está más allá de los conceptos humanos. Saint
Germain nos pidió que nos sentásemos, mientras Él daba las
Instrucciones necesarias, de cómo deseaba Él que hiciéramos. Me
maravillo hoy, de cuán claramente retiene un estudiante la
memoria de Esa Instrucción, porque nunca se repite, excepto por
el propio Maestro; aunque es tan clara, como si se grabase en
letras de Luz sobre mi memoria.
Cuando Él hubo finalizado la Instrucción, fuimos a los
dormitorios que habíamos ocupado anteriormente, donde
permanecían nuestras Vestiduras sin Costura para nuestro uso.
Entramos en profunda meditación, manteniendo nuestra
atención sobre la “Poderosa Presencia I AM”, el Cristo Maestro
dentro de nuestros Corazones. Después de tres horas nuestra
conciencia se elevó a las Alturas, y se nos mostraron
Revelaciones que nos asombraron. Habíamos entrado en los
Reinos de los cuales habíamos oído, pero nunca retuvimos
memoria consciente de haber estado allí. En ese momento
oímos los dulces tonos de una campanilla, anunciando la
proximidad del Maestro. Su cara estaba radiantemente feliz.
“Estoy muy complacido con su primera Meditación Real”,
-dijo Él-. “Mantengan esto como una hora sagrada cada día”.
Él extendió ambas manos hacia nosotros, y en cada una había
una copa de cristal llena de un Espeso Líquido Dorado que
parecía miel, aunque chispeaba como si estuviese hecho de
diamantes.
“Esto”, -dijo Él-, “será su principal sustento durante los
días subsiguientes, porque es la Misma Esencia de la Vida.
La culminación de la experiencia de nuestro Hermano
Rayborn, es lo más vital del entero peregrinaje del alma en la
Tierra, y el ‘Summum Bonum’ de la existencia humana.
Ahora vengan conmigo a la Cámara de la Luz, y no se
alarmen de lo que vean o experimenten”.
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Atravesamos la cámara de audiencias, y en su parte final se
abrió delante de nosotros un espacio con las dimensiones de una
puerta, donde un instante antes habíamos visto solamente una
pared sólida. La abertura se cerró rápidamente detrás de nosotros,
y nos encontramos en el centro de una Esfera Perfecta. Había tres
sillas de oro sólido colocadas de modo que formaban un triángulo
en el medio del piso.
“Por favor siéntense”, -dijo Saint Germain-, ocupando Él la
tercera silla. La cámara estaba llena de suave y resplandeciente
Luz, y ésta comenzó a incrementarse de forma continua en
intensidad y movimiento, hasta que fuimos conscientes de Su
Sorprendente Velocidad. Lenguas de Fuego comenzaron a
danzar saliendo de la Luz Circundante, penetrando nuestros
cuerpos con un efecto asombroso; en el cual sentimos los
electrones entrando y cargando nuestras mentes y cuerpos con
su tremenda energía, aunque la sensación era de deliciosa
frescura.

Según continuó esto, sentimos y vimos la Luz dentro de
nosotros elevarse y expandirse, hasta que en unos momentos
llenó la entera esfera la más deliciosa fragancia de rosas. Esta
creció más fuerte, y entonces fuimos conscientes de que emanaba
de la Luz dentro de nosotros mismos.
Repentinamente, la Esencia de Rosas se condensó, y yacimos
sobre Lechos de Rosas de muy exquisitos colores. Nuestra
experiencia trajo una Exaltación a nuestra conciencia que no
pueden describir las palabras, y produjo un sentimiento de Paz
Profunda.
No hubo nada imaginario en esta entera experiencia, porque la
Perfección que existe dentro de la Pura Luz Electrónica no tiene
límite; y mediante la apropiada comprensión de Su
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manifestación, puede tomar y tomará cualquier forma y cualidad
que un Maestro Ascendido elija imponer sobre Ella.
El glorioso sentimiento de Paz, felicidad y bienaventuranza
que experimentamos, borró toda idea del tiempo, porque las
actividades Interna y externa habían llegado a ser una Unidad
Completa de Armonía; enfocada en el momento presente por
Saint Germain, en la Absoluta Pureza y Perfección de la Única
Gran Luz, la “Poderosa Presencia I AM”. Gradualmente cambió la
velocidad de la Luz, disminuyendo cada vez más, hasta que
brilló con la suave radiación de la luz de la luna sobre un
plácido mar.

Para nuestro asombro, encontramos que las Rosas eran
Reales. Aunque habían surgido de la Luz, no desaparecieron con
Ella. Después de esta experiencia, pude entender fácilmente por
qué la Rosa se había usado a través de los siglos como el símbolo
del Alma, y por qué la Radiación de un Maestro Ascendido tenía
tan a menudo la fragancia de una rosa.

“Vendrá aquí, Hermano mío”, -dijo Saint Germaindirigiéndose a Rayborn, “cada día a esta hora, pero el resto
del tiempo debe permanecer sólo”. Cuando retornamos a la
cámara de audiencias, comprendí que habíamos estado en la
Cámara de la Luz durante más de tres horas, aunque habían
parecido sólo unos momentos. Saint Germain nos dio otra copa
de Líquido Dorado como nutrición para el cuerpo.
“Ahora vayan a sus habitaciones y duerman”, -instruyó Él-,
“hasta que Yo les llame”. Dondequiera que nos movíamos nos
envolvía la maravillosa fragancia de rosas, y apenas nos
habíamos echado en cama cuando ya estábamos durmiendo.

Este Maravilloso Trabajo prosiguió cada día, hasta la llegada
de Nada, Perla, Rex, y Bob, el veintiséis de julio. Después de
intercambiar saludos, ellos comentaron el suave resplandor y la
fragancia de rosas, que rodeaba mi cuerpo continuamente; y
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fueron felices por esta parte de mi avance. Durante el veintisiete,
llegaron muchos de los Maestros Ascendidos, individualmente y
en grupos, hasta que todos los que iban a tomar parte en el
trabajo habían arribado.
A las siete de esa noche, fuimos escoltados a la Cámara
Eléctrica; donde estaba esperando el Maravilloso Acelerador
Atómico, para recibir a otro de los hijos de Dios, y enviarlo a su
Eterna Libertad -Un Hijo de la Luz-, Una Imagen y Semejanza
Verdadera de la “Poderosa Presencia I AM”.

Cuando entramos en la cámara, la Luz dentro de ella era
intensa, aunque contenía diminutos puntos de Luz más
Deslumbrante, saltando en la atmósfera de un lado a otro
continuamente. Rayborn se sentó en la Silla, y los veinticuatro
presentes formaron un círculo alrededor del Acelerador.
Saint Germain permaneció de pie directamente detrás de él,
y yo justo en frente. Nada, su Rayo Gemelo, permaneció dentro
del círculo. Cuando todos estuvieron listos, Saint Germain
ordenó que la atención individual de cada uno se centrase
firmemente sobre la “Presencia” y la Supremacía del “I AM”, y la
del Maestro Jesús.

Repentinamente, similar al destello de un relámpago, nos
rodeó un Círculo de la más intensa y deslumbrante Luz blanca,
acercándose hacia la Silla, hasta que se redujo a una anchura de
tres metros. La Luz dentro de Daniel Rayborn se expandió y se
reunió con el Círculo de Luz externo. Según se tocaron, él
comenzó a elevarse lentamente, a una distancia de
aproximadamente su propia altura sobre el Acelerador,
continuando incrementándose la Luz dentro de él.
Nada, su propio Rayo Gemelo se elevó también, y se acercó a
él, pasando al interior del Círculo menor de Luz. Allí se
encontraron en un abrazo divino durante un momento. En el
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instante siguiente, el Rostro del Maestro Jesús brilló en un Aura
de oro, rosa, y azul sobre ellos. Inclinando sus cabezas hacia
nosotros, y sonriendo radiantemente, miraron a lo alto, cuando un
Gran Rayo de Intensa Luz Blanca descendió envolviéndolos a
Ambos en Su Protectora Radiación; bendiciendo su Gloriosa
Unión, y ocultándoles de nuestra vista, mientras pasaban más allá
de todo cuidado y limitación, a su Eterna Perfección del Ser;
vestidos en Cuerpos de Sempiterna Luz -la Vestidura de la
Inmortalidad, que brilla más fuerte que el Sol del mediodía-.
De este modo, entró otra “Poderosa Presencia Maestra” del
“Gran I AM” en el Servicio Cósmico; mientras el Coro Celestial
cantó su Himno de Eterna Alabanza y Victoria de la “Luz de Dios
que nunca falla”.

CAPÍTULO
-XExperiencias Finales y Nuestro Viaje a Arabia
“Nuestro trabajo aquí ha terminado por el momento”, dijo Saint Germain-, cuando concluyó el canto. “Vayamos
ahora a la gran cámara y cenemos”. Apenas nos habíamos
sentado a la mesa, cuando Daphne apareció ante el Gran órgano
y Arion de pie a su lado, con un maravilloso violín.
Comenzaron a tocar, y un Suave Globo de Luz Iridiscente se
formó cerca del techo, procedente del cual llegó una muy
516
Paul the Priest of the Wissahikon

Gloriosa Voz de tenor cantando, -“Reinamos en el Nombre de
Cristo”-, cuya melodía y letra era enormemente inspiradora.
Saint Germain sintió la pregunta en nuestras mentes, sobre
quién era el Cantante, y en respuesta a nuestros pensamientos,
replicó:
“Algún día verán a este Cantante Cósmico cara a cara”.
Daphne saludó a los muchachos con entusiasmo, y pidió al
cuarteto que cantase con el acompañamiento del órgano y
violín. Después de la música disfrutamos de una hora gloriosa,
renovando nuestra amistad con los presentes, algunos de los
cuales habíamos de encontrar de nuevo en el Lejano Oriente.
Era cerca del alba cuando los otros invitados se habían ido, y
nosotros cinco quedamos a solas con Saint Germain.
“Retírense ahora”, -dijo Él-, “y tomen su merecido
descanso, de modo que puedan retornar al hogar mañana por
la tarde”. Al día siguiente nos despertó una campanilla a las
once, porque íbamos a encontrarnos con nuestro Bienamado
Maestro en la Gran Cámara. Según nos aproximamos, notamos
que las grandes puertas ya estaban abiertas, y el interior estaba
iluminado tan brillantemente como el Sol del mediodía. Nunca
habíamos experimentado antes este efecto de Luz Solar
Interior.
“¿Por qué se asombran todavía de estas cosas?”, preguntó Saint Germain-, consciente de la sorpresa.
“Ustedes saben que se pueden lograr todas las cosas
concebibles, en el Estado Ascendido de Conciencia. Estas
cosas son posibles siempre, y son producidas con absoluta
seguridad y perfecta calma. Sé que todavía no están
acostumbrados a lo que es poco frecuente, pero para el
Cristo Maestro, la ‘Presencia I AM’ dentro de ustedes, no
puede haber nada inusual. Traten de comprender esto
plenamente, de modo que ustedes también puedan vivir en la
Conciencia de los Maestros Ascendidos, y entrar en el
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Conocimiento y uso de esta misma Libertad Trascendente.
Ahora sentémonos”. Inmediatamente, apareció delante de
nosotros el más delicioso de los almuerzos, y mientras
comíamos, Saint Germain nos dio Instrucciones para el viaje al
Lejano Oriente.
“Sugeriría”, -señaló Él-, “que viajasen lo más ligeros de
equipaje posible. Sigan su impulso Interno siempre, porque
estarán perfectamente dirigidos en todo momento. Ahora
estarán seguramente conscientes de que las ropas, o
cualquier otra cosa que puedan necesitar, estarán siempre
disponibles. No necesitan sobrecargarse innecesariamente
con equipaje en este viaje. Nos reuniremos en la sala de la
torre el diez de agosto, a las ocho de la noche, cuando la
fecha de su partida ya estará decidida”. Saint Germain salió
con nosotros hasta el auto, y después de darnos un amable
adiós, retornó al Retiro. Nosotros entramos en el coche, y
volvimos al rancho. Las dos semanas siguientes estuvieron
verdaderamente muy ocupadas, terminando de organizar
nuestro viaje al Oriente. Sobre Rex recayó la obligación de dar
alguna explicación al capataz, acerca de la continuada ausencia
de Daniel Rayborn.
“Mi padre”, -le explicó una mañana-, “ha sido llamado al
Lejano Oriente donde permanecerá indefinidamente. Yo
estaré a cargo de las cosas aquí, aunque Nada y yo
estaremos viajando por el extranjero cerca de dos años.
¿Puedo confiar en usted para que cuide del rancho durante
nuestra ausencia?
“Haré lo mejor para cuidar de todo como desea”, -replicó
él-. “Mi ayudante es bastante fiable y capaz de hacerse
cargo, si me ocurriese algo a mí”.

El tiempo pasó volando, y llegó el día diez, lleno de una
gozosa anticipación de nuestra tarde con Saint Germain. Hasta
que uno ha tenido una experiencia tal, como era nuestro
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privilegio de asociación con Él, es imposible transmitir la gran
felicidad que sentimos, en la contemplación de una todavía
mayor iluminación. Nuestra reciente Instrucción, durante la
Ascensión de Daniel Rayborn, y mi contacto con el caballero
mayor de cabello blanco, que buscó por tanto tiempo al hombre
con la Copa de Cristal, fueron un gran estímulo, y suficiente
aliciente, para que nosotros alcanzáramos la Luz con toda la
intensidad de nuestros Seres, para hacer también la Ascensión.
A las ocho, según nos aproximamos a la sala de la torre, se
abrió la puerta, y Saint Germain apareció Radiante y
Resplandeciente, delante de nosotros, con sus brazos extendidos.
Intercambiamos saludos amables, tomamos nuestros lugares, y Él
nos transmitió el Amor y Bendiciones de la Madre y Padre de
Rex y Nada.
“El tiempo de vuestra partida”, -comenzó Él-, “se fija para
el veinte de agosto. Pienso
que estaría bien si Rex,
Bob, y este Hermano”, -señalándome a mí-, “hiciesen un
viaje más a la mina, antes de partir para el Oriente; con
objeto de dar ánimos y fuerza a los Livingston. No tenía
pensado esto cuando dejaron la mina, pero pienso que es
acertado verlos una vez más. Gaylord los encontrará en París
a finales de octubre, tan pronto como finalice su trabajo en
Sudamérica”.
“Ahora, tengo algo más que decirles. Se ha cerrado la
entrada externa a la Cueva de los Símbolos; y a no ser que
uno haya estado allí, no será posible localizarla de nuevo.
Cierto individuo la descubrió, y estaba planeando hacer una
partida de investigación allí. Ha sido necesario impedir eso.
Como ven, Bienamados, tenemos todo el Poder y Medios
Ilimitados dentro de nuestro control, con los cuales guardar y
proteger cualquier cosa que necesite Nuestra Protección. Les
daré Ciertas Instrucciones para su uso inmediato, y entonces
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deben partir para reunirse con la Rama Sudamericana de la
Gran Fraternidad Blanca”. Después de indicar lo que era
necesario, elevó Su Mano Bendiciéndonos, y con una Sonrisa
Radiante se fue.
El entusiasmo de Bob se mantenía a la par con su progreso.
Una de las cosas más maravillosas que he experimentado, fue
observar cómo su intenso anhelo por la Ascensión Completa,
enfocaba su atención sobre la “Luz” con ininterrumpido gozo y
determinación. Nada y Perla expresaban la Gran Sabiduría de la
“Poderosa Presencia I AM” según la expansión de la Luz se
incrementaba dentro de ellas. Era muy aparente en sus ojos.

Nos dirigimos a la mina en coche el día doce, y arribamos allí
a las seis de la tarde; Todos quedaron sorprendidos, excepto Zara,
que dijo que sabía que los visitaríamos de nuevo antes de partir
para el extranjero.
Salimos temprano, la mañana siguiente, y retornamos al
rancho, sabiendo que nuestra visita fue un fuerte apoyo para los
Livingston. Nunca olvidaré nuestra última noche en ese
maravilloso rancho donde tanta felicidad nos había llegado a
todos; y donde habían tenido lugar los eventos de tan suprema
importancia, que afectaron la Vida de cada uno tan vitalmente.
Sentí un fuerte impulso de ir a la sala de la torre, para una
meditación de despedida. Este impulso creció tan fuerte que pedí
al resto que me acompañasen. Cuando nos aproximábamos a la
puerta, ésta se abrió para darnos paso, y allí dentro había el
mismo suave y Bello Resplandor que lo santificaba con una
Presencia Sagrada, y una Paz indecible. La puerta se cerró detrás
de nosotros, e involuntariamente, caí de rodillas, en la más
grande alabanza y gratitud que jamás había conocido.
Repentinamente, mi sentimiento encontró expresión, y las
palabras se derramaron desde mi “Presencia I AM” dando voz a
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las más Profundas Emanaciones de mi alma, en frases muy
alejadas de mi habilidad externa. Cuando finalicé, Bob emitió
una plegaria de tal belleza que estremeció a todos. Los otros
sintieron el mismo impulso y expresaron sus sentimientos
desde las profundidades de sus Corazones. Seguramente, esta
Emanación de nuestro Amor y Gratitud debió alcanzar al
mismo Corazón Central de la Creación, por sincero e intenso.
Cuando finalizamos, la Luz en la sala se hizo Perfectamente
Deslumbrante. Repentinamente una Voz Fuerte y Magistral
habló desde los éteres diciendo:

“Todo está bien. Siguiendo sus inspiraciones para dar
expresión a ese sentimiento Interno de Alabanza, han
contactado Grandes Alturas, como también Grandes Maestros
Ascendidos. Esto les traerá Bendiciones incontables. La Paz del
“Cristo Cósmico” les envuelve y transporta en Alas de la Luz,
hasta que hayan alcanzado la Perfección Eterna”.
Lentamente, la Luz disminuyó, hasta que permaneció
solamente un suave resplandor. Abandonamos silenciosamente
la sala, sabiendo que estábamos bajo la Amorosa Vigilancia y
Cuidado de los “Magnos Poderes de la Luz”, de los cuales todavía
teníamos muy poca idea. Una profunda e Indecible Radiación
de Amor, y un Gozo Celestial, salieron de cada uno hacia los
demás, y nos retiramos a nuestras habitaciones.

Partimos tempranamente por tren la mañana siguiente, y
arribamos a Nueva York unos días antes de embarcar. Mientras
gozamos de muchas cosas de interés allí, sentimos una enorme
Apreciación Interna por la Estatua de la Libertad.
“Qué Símbolo Maravilloso es éste”, -dijo Nada-, “y qué
pocos se paran a considerar lo que significa. Ella es
realmente un Foco de Poder Espiritual, que guarda las costas
de América. La antorcha que sostiene en alto, representa la
Luz de la ‘Poderosa Presencia I AM’, que muestra el camino,
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y envía Sus Rayos de Amor y Paz a toda la humanidad. La
majestad y poder de la figura misma es una maravillosa
expresión de la ‘Gran Presencia’ que porta la ‘Luz’ y no sólo
guarda y sostiene a América, sino a toda la humanidad que
verdaderamente busca la ‘Luz’”.

“Es como si el Espíritu de América sostuviese la Luz en alto
en silencioso saludo a la figura del Cristo, que se halla situada
sobre los picudos Andes, en Sudamérica. Es poco conocido el
Magno Poder que hizo que la Estatua de la Libertad fuese
colocada donde está ahora, y por qué la Figura de Jesús ocupa
su alto pináculo en el hemisferio sur. Estos no son accidentes, o
el resultado de una elección ciega, porque no hay tal cosa en
ningún lugar del Universo. Lo que parece así, para el intelecto,
es tan sólo falta de conocimiento de la Ley del Universo.
Pueden estar seguros de que estas Figuras colocadas en estos
puntos particulares, testimonian el servicio que ambos
continentes darán al resto del mundo”.
A las cuatro de la tarde del veintiocho, embarcamos en el S.S.
Majestic verdaderamente un palacio flotante. El remolcador
llevó al buque hacia mar abierto, y cuando comenzó a surcar su
camino a través de las aguas profundas, estuvimos observando
a Nuestra Diosa de la Libertad hasta desvanecerse de la vista.
Bajamos al comedor, a la primera llamada para la cena, donde
habíamos reservado una mesa para seis, esperando
naturalmente que nuestra reunión fuera a solas. Estábamos
acabando de ordenar nuestra cena, cuando el sobrecargo trajo
a una Bella y Joven Dama a nuestra mesa. Al fijarme en ella,
imaginen mi sorpresa cuando vimos delante de nosotros a la
Alumna del Maestro que era la Cabeza del Consejo de Francia;
en cuyo hogar habíamos pasado una semana, antes de retornar
a América con los Livingston. Ella fue con quien tuve el primer
contacto como la Hermana Velada, que era el Rayo Gemelo de
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Gaylord. Me saludó cordialmente, y según me volví para
presentarla a los demás dijo: “Puede llamarme Leto”.
Después de saludarla, ellos expresaron su gran gozo y delicia
por Su Presencia.
“He venido”, -explicó Ella-, “para llevarlos a nuestro hogar
en París, que Mi Maestro desea que hagan su hogar mientras
estén fuera. Le hará muy feliz extender Su hospitalidad a
todos ustedes”. Nosotros aceptamos Su invitación
gozosamente, sabiendo que era parte del Plan Divino que había
preparado Saint Germain para nosotros. Para aumentar
nuestra felicidad, encontramos que Su camarote estaba
próximo al de Nada y Perla. Cuando se ofreció la oportunidad,
expliqué a los demás que esa pequeña Dama, que no parecía
mayor de diecisiete años, había usado Su Cuerpo Presente
durante unos trescientos años. A mí casi me extrañó la
credulidad de mis amigos, a pesar de todo lo que Saint Germain
había hecho y dicho, de que ellos se acostumbraran a la Gran
Verdad y Realidad de los Maestros Ascendidos y Su Trabajo.

La primera noche nos sentamos en la cubierta en completa
sintonía con la gran paz de las profundidades, porque el mar
estaba en calma como un espejo, plateado por la belleza de la
luna llena. La noche siguiente la pasamos en nuestro camarote,
escuchando la Instrucción dada por Leto. Ella explicó cómo dejar
echado el cuerpo, saliendo de él a voluntad y conscientemente.
Fue la simplicidad y claridad de Su Explicación la que hizo que
comprendiésemos todo muy perfectamente; y conociéramos
todos, alguna de las posibilidades de logro que teníamos por
delante.
“Este entrenamiento que les estoy dando”, -dijo Ella-, es
muy eficiente, y les mostraré la Prueba de ello mañana por la
noche”. En la Radiación de Leto todo parecía simple, claro, y
fácil de lograr; porque toda imperfección de la creación
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humana, se consumía instantáneamente al entrar en Su
Presencia. Nuestro gozo y gratitud fueron muy grandes cuando
oímos que Ella nos iba a instruir durante el entero viaje.
Nuevamente nos maravillamos del modo en que estaba
preparado todo, delante de nosotros, por la “Poderosa Presencia
I AM’ trabajando a través de los Gloriosos Maestros Ascendidos.
Esta es Su Actividad para, y con, los estudiantes, cuando éstos
entran suficientemente en la “Luz” -la “Gran Corriente
Ascendente de la Vida”-, donde existe su Libertad Eterna por
siempre.

Cuando cada uno de nosotros dio las buenas noches a Leto,
pareció como si una sutil Vestidura de Luz nos envolviese, y la
fragancia del brezo, que llenaba el camarote todas las noches, se
adhiriese a nosotros mientras nos retirábamos. Nos encontramos
al desayuno, y el Resplandor era incluso mayor que la noche
anterior. Durante el curso de nuestra conversación, pregunté a
Ella por qué habíamos sido tan conscientes de la fragancia del
brezo durante Su Instrucción.

“En el siglo once”, -explicó Ella-, “viví en Escocia, y
durante una experiencia de esa vida, se me hizo muy querida
la memoria del brezo. Siempre, desde entonces, en los más
inesperados momentos, la fragancia del brezo irradia
intensamente, tanto que, muchas veces, es advertido por
quienes están a Mi alrededor”. Observé que Leto llevaba una
Vestidura Blanca sencilla, aunque daba el efecto de tener un
reflejo de muchos colores, brillando a través de la misma. Ella
contestó mi pensamiento acerca de ello inmediatamente,
diciendo: “Esta Vestidura que llevo puesta es una Sin
Costuras, no hecha con manos humanas, sino precipitada
directamente de la Pura ‘Sustancia de Luz’; de aquí resulta el
reflejo y Radiación que ven. Nunca se manchará ni mostrará
uso. No pasará mucho tiempo hasta que cada uno de ustedes
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lleve la misma clase de Vestidura. En la plena Conciencia
despertada, o lo que llaman la Conciencia Maestra
Ascendida, nunca Nos cargamos de equipajes de ninguna
clase; porque en los éteres alrededor de Nosotros, está la
Sustancia Pura de la cual se forma toda cosa , según
deseemos usarla”.
“Todo lo que tenemos que hacer es traerla a la forma,
mediante la atención consciente sobre nuestra imagen
mental, o forma visualizada. Esto crea un foco para la
concentración y condensación de la Luz Electrónica en el
éter, que llena el espacio en todo lugar. Nuestro sentimiento,
unido con la imagen mental, activa una atracción -un tirón
magnético- sobre la Sustancia Electrónica Pura. Con este
Sentimiento, debe haber un cierto conocimiento de cómo
elevar o disminuir el nivel vibratorio en el aura alrededor del
electrón; porque el nivel vibratorio del aura, determina la
cualidad y material del artículo precipitado”.

“Cuando uso el término electrón, me refiero a un centroCorazón Eternamente Puro de Fuego Inmortal, -un Perfecto
Equilibrio de Luz, Sustancia, e Inteligencia-, alrededor del cual
hay un aura de Luz menor que el mundo científico llama
‘campo de fuerza’. El Electrón es por siempre
incambiablemente Perfecto, pero el ‘campo de fuerza’ o aura
alrededor de él, está sujeto a la expansión y contracción; y éste
es el factor determinante que trae la sustancia a la forma desde lo invisible a lo visible-“.
“A causa de la Inteligencia Inherente dentro del electrón,
éste llega a ser un obediente sirviente, y está sujeto a la
manipulación del individuo que reconoce su Fuente de Vida,
por estar consciente de la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de
él mismo. Desde esta Altura de Conciencia, tal individuo,
mediante directo mandato a la Inteligencia dentro del electrón,
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puede liberar una onda de Su Fuego para que fluya al exterior,
y obligue al ‘campo de fuerza’ a expandirse o contraerse a
voluntad”.
“Esta es la elevación o disminución del nivel vibratorio, y es
la actividad que obliga al ‘campo de fuerza’ a registrarse, o
llegar a ser la cualidad de la materia que él trae a la forma
física. Para ilustración, el acero tiene una tasa vibratoria
mucho más baja que el Oro, y si uno precipita Oro, el campo de
fuerza alrededor del electrón será naturalmente más grande en
extensión, y de aquí que contendrá más Fuego Inmortal que el
acero”.
“Al conseguir esta suerte de manifestación, la visión y el
sentimiento deben mantenerse fijos para producir resultados
rápidos. Es trabajo del estudiante ser maestro de sí mismo, y
mantener el Control y la dirección Consciente de la energía
dentro de su propia mente y cuerpo. Entonces él es capaz de
gobernar el flujo de su poder, a través de los canales de la vista
y el sentimiento, para un objetivo definido, y mantenerlo allí;
hasta que el receptáculo que es su imagen mental, se llena
plenamente con la Viviente Sustancia Luminosa procedente del
Fuego Universal de la Vida”.
“Esta Instrucción es para su uso, y deben aplicarla, si
desean obtener algún grado de Maestría; porque solamente
mediante el uso del conocimiento que ya tenemos, podemos
utilizar aquello que es todavía más grande. Nadie puede
obtener ningún grado de Maestría, excepto a través del
funcionamiento de la Gran Ley Interna del ‘I AM’”.
“El Mayor de todos los Fundamentos es recordar -por
siempre- que desde el más bajo al más alto Ser del Universo, la
Única ‘Presencia y Poder’ que puede mover o hacer cualquier
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cosa constructiva es Esa Inteligencia Consciente que reconoce
Su Propio Ser y Manifestación, decretando ‘I AM’, seguido por
cualquier cualidad que ese Ser desee manifestar externamente.
Ella es la ‘Palabra de Dios’ a través de la cual ocurre la
Creación, y sin Ella, la Creación no llega a tener lugar.
Recuerden, hay solamente Un Poder que se puede mover a
través de la Creación, y ese es la Poderosa Luz Electrónica que
existe en todo lugar, y interpenetra toda la manifestación”.
“El individuo que puede decir ‘I AM’, por el
Reconocimiento de su propia existencia, debe aceptar la
responsabilidad de sus propios Decretos. El Gran Principio
Creador está presente en todo lugar, lo mismo que el uso de la
tabla de multiplicar; pero necesita el Reconocimiento del
individuo, de su propia ‘Presencia I AM’, para ponerla en
acción; y cumplimentar su plan de la Vida, que es Perfección o
Equilibrio Perfecto”.
“La personalidad, o actividad externa del individuo, es tan
sólo un foco a través del cual actúa la ‘Presencia Mágica’ del ‘I
AM’. Si la energía de la ‘Poderosa I AM’ se cualifica con
pensamientos y sentimientos que consideran solamente los
apetitos del cuerpo de carne, no se mantiene el Equilibrio
Perfecto del vehículo individual, y es similar a una rueda
descentrada. De aquí que, se expresan la imperfección y la
discordia; pero si el individuo considera el ‘Equilibrio
Perfecto’, y hace que su Decreto incluya el todo, en lugar de
sólo una parte de su Universo, él seguirá solamente su
Reconocimiento de la ‘Presencia I AM’, y la liberación de Su
Poder, mediante Decretos que mantengan el Equilibrio
Perfecto.
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Cualquier decreto de la Vida que acepta menos que la
Ilimitada Perfección, no forma parte del Plan Divino; y
continuará destruyendo las formas en las cuales se enfoque,
hasta que sea expresado el decreto de la Perfección Plena.
Cuando el estudiante comprenda esto, se mantendrá
gozosamente radiante, y firmemente consciente, solamente
de su ‘Poderosa Presencia I AM’, no permitiendo nunca
que su palabra hablada se pronuncie decretando algo
menor que la Perfección de la Vida”.

“Desde Nuestra Altura de Conciencia, después de haber
observado a la humanidad durante siglos, en la lucha a través
de la miseria y la discordia auto-creada; es sorprendente ver
cómo la humanidad rehúsa comprender por qué las mentes y
cuerpos de la raza continúan envejeciendo, decayendo y
desintegrándose; cuando algunos de los científicos más
materialistas reconocen que la célula, de la cual están
compuestos los cuerpos físicos, es Eternamente Inmortal. La
Célula contiene dentro de ella el Poder de renovarse
eternamente y sostenerse Ella Misma; porque hay Equilibrio
Perfecto en todas Sus Partes.
Si se deja en su propia actividad y esfera, continuará
manteniendo esa Perfección. Nos sorprende que la raza esté
contenta de atravesar la experiencia de la muerte, mientras está
todo el tiempo suspirando por la juventud, belleza y Vida; y no
obstante, rehúsa mantenerse suficientemente armoniosa para
que éstas sean mantenidas. El estudiante que se mantenga
sintonizado con su ‘Presencia I AM’, aceptando y decretando
solamente Su Perfección y Gran Poder Interno, liberará Su
Flujo a través de la actividad externa de la mente y cuerpo, y
producirá cualquier cosa deseada”.
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“Ser capaz de entrar y salir del cuerpo a voluntad, es un
paso necesario para la Libertad del estudiante, que le conducirá
a Mayores Logros. Una parte de Mi Servicio a la humanidad
está en enseñar al individuo cómo hacer esto, -un trabajo para
el cual tengo un profundo Amor y una habilidad natural-. Yo
soy capaz de transmitir esta idea a otros, de modo que ellos
sean también capaces de salir, y comprender la Vida en una
medida mayor”.
“Dentro de dos meses ustedes serán capaces de entrar y salir
de sus cuerpos conscientemente, tan fácilmente como ustedes
entran y salen ahora de su hogar. Al principio, les asistiré hasta
que comprendan, y fijen la operación en sus conciencias;
después serán capaces de lograr lo que desean, enteramente
mediante su propio esfuerzo. Rara vez encontramos varios
individuos a punto para recibir Esta Instrucción al mismo
tiempo; pero a causa de que son cuatro pares de Rayos
Gemelos trabajando juntos, esta es una condición inusual que
lo explica”.
“Disfrutemos de la brisa del mar, la belleza de la noche, y
del tiempo placentero, que tendremos mientras hacemos la
travesía; porque nunca hay tormentas o perturbaciones donde
hay un Foco de la Gran Fraternidad Blanca. Cada Miembro es
un Foco Definido. Tengo trabajo que hacer ahora a distancia,
de modo que debo dejarles, hasta las cuatro de la tarde, cuando
retornaré y estaré con ustedes para cenar”.
Yo siempre disfruté la travesía por mar, pero este viaje fue
más que placentero, porque nuestra asociación y trabajo con
Leto nos mantuvo constantemente conscientes de la Presencia
Divina. Al final del día, tuve ocasión de charlar unos minutos
con el Capitán, y él dijo que durante sus enteros quince años de
navegación, nunca había tenido un viaje más maravilloso.
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Podría haberle dicho por qué, pero no era prudente decírselo.
Cuando estábamos tomando nuestros lugares en la mesa para
cenar, retornó Leto, y se unió a nosotros diciendo: Tengo
Gozosa Información. Se han logrado cosas espléndidas para
Bendición de la humanidad. Se lo adelanto para que puedan
regocijarse conmigo, aunque más tarde conocerán todos los
detalles de esto, probablemente cuando lleguemos a Arabia.
Me complace que hayan sido capaces de mantener su
conciencia tan enfocada sobre la ‘Presencia Mágica del I
AM’. Esta noche antes de que comience nuestro trabajo,
quiero que disfruten de la puesta de Sol conmigo, porque no
habrá otra oportunidad semejante durante cincuenta años;
debido a ciertas Actividades Cósmicas, las cuales todavía no
entienden”.
Leto había colocado sillas en la cubierta superior donde
estaríamos
tranquilos.
Cuando
todos
estuvimos
confortablemente sentados continuó: Ustedes recordarán que
el Bienamado Saint Germain les dijo: “El Sol de Este
Sistema es para el entero sistema lo que el Corazón es
para el cuerpo humano, siendo Sus Corrientes de
Energía la corriente sanguínea de Este Sistema de
mundos; el Cinturón Etérico alrededor de Esta Tierra
son los pulmones, a través de los cuales las corrientes
de energía que se derraman constantemente, están
purificando siempre el cuerpo de la Tierra. El Sol es
también la Cabeza o Padre de Este Sistema, a través del
cual esta Poderosa Energía se genera constantemente
por la ‘Poderosa Inteligencia’ enfocada allí; desde Seres
Ascendidos Gloriosos, que están a cargo de, y
gobiernan, Esa Actividad”.
“El Sol no es caliente como piensan los científicos. Es
tan fresco y mil veces más refrescante que los gentiles
céfiros de la más deliciosa noche de verano. Cuando las
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Corrientes de Energía del Sol atraviesan el Cinturón
Etérico de la Tierra, se transforman en calor. El Sol es el
Polo Electrónico, y la Tierra es el Polo Magnético. El
Cinturón Etérico es el elemento a través del cual se
diversifican las corrientes”.

“La Mente Crística está encarnada en Grandes Seres sobre el Sol, similar
al modo que ocurre en la Tierra. Mantengan siempre esto en la mente: Dios
esparce Sus Rayos Individualizándose Él Mismo, con objeto de gobernar,
regular, y dirigir Su Actividad a través de Seres Auto-conscientes. Es por
eso que nosotros, como Hijos de Dios, tenemos la elección del Libre
Albedrío”.
“Reconociendo y aceptando plenamente Este Magno Poder de Dios, el
Amor e Inteligencia anclados en nosotros, nos capacitamos para expresar
cada vez más el Pleno Poder de Dios en consciente acción. Solamente los
estudiantes más avanzados comprenden que hay Poderosos Seres, tan por
encima del ‘Señor de la Tierra’ como el ‘Señor de la Tierra’ está por encima
del mortal ordinario”.
“Ahora, cada uno de ustedes retire la conciencia de su
cuerpo, y colóquela completamente sobre el Sol. Cierren
parcialmente sus ojos, entonces esperen”. Nos sentamos muy
quietos durante casi veinte minutos, y entonces salimos del
cuerpo como un grupo, guiados por Leto. Ella llegó a ser
Deslumbrante y Radiante. Entramos cada vez más
profundamente en la intensa Luz del Gran Foco de la Luz
Cósmica; e instantáneamente llegamos a ser conscientes de que
nos estábamos aproximando al Mismo Globo Solar. El
Resplandor que emitía daba a uno un sentimiento de Gran
Exaltación con una sensación resplandeciente de Paz y Poder.
Cuanto más se aproximaba Leto, más brillante llegaba a ser Su
Resplandor.
Nosotros, entonces, nos aproximamos a una magnífica
Ciudad llamada la “Ciudad del Sol”. Dentro de ella había
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maravillosos Seres Perfectos, como nosotros mismos; excepto
que sus cuerpos eran ligeramente mayores que los de la
humanidad, pero su Radiación y Belleza eran trascendentes
más allá de las palabras.

Al poco tiempo, nos encontramos retirándonos desvaneciéndose de la vista la Gloriosa Ciudad-, y disminuyendo
la Luz; hasta que oímos hablar a Leto, ordenándonos retornar con
ella. Con un repentino sobresalto, fuimos nuevamente
conscientes de nuestros cuerpos físicos.
“Un gran éxito”, -dijo Ella sonriente-, “Hice esto posible,
para que cada uno pudiera ser testigo de los demás, acerca
de lo que han visto, porque comporta una formidable
energía. El concepto que tiene la humanidad de que el Sol es
un foco de gran calor, es absurdo e infantil. La Verdad es que
los Formidables Rayos de Energía que Él envía a este Sistema
de Planetas no son rayos de calor en absoluto; sino Rayos de
Energía Electrónica, que solamente llegan a ser calor cuando
contactan y penetran la atmósfera de la Tierra.

La atmósfera que rodea a nuestro planeta es un ‘campo de
fuerza’ producido por los Rayos de Fuerza Magnética enviados
afuera desde el centro de este planeta; y cuando los Rayos de
Energía Electrónica desde el Sol tocan éstos, tenemos el
fenómeno en la atmósfera que llamamos calor y Luz del Sol”.
Disfrutamos del crepúsculo sobre cubierta hasta las siete y
media, y después fuimos al camarote de Leto. Tomamos nuestros
lugares en cinco sillas reclinables, que ella había proporcionado
para nuestro uso; en las cuales el cuerpo estaba perfectamente
calmado y tranquilo, entonces Leto comenzó Su Instrucción.
“Enfoquen su atención en el Corazón por un momento”, explicó Ella- “después elévenla hasta lo cima de la cabeza.
Manténgala allí sin cambio, y dejen que su pensamiento sea
solamente el siguiente: ‘Poderosa Presencia I AM’, que ‘I
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AM’ (Yo Soy), toma el control ahora de este cuerpo. Cuida
que yo salga y entre de él conscientemente y a voluntad.
Nunca de nuevo pueda él atarme o limitar mi
Libertad’”.

No habían pasado más de tres minutos, cuando nos vimos
fuera de nuestros cuerpos, Libres -conscientemente Libres-, en
cuerpos de Sustancia, pero más sutil que la del cuerpo físico. En
éstos, estábamos más claramente alerta y Libres de lo que
habíamos estado jamás en el físico.
“Vengan conmigo”, -dijo Leto-, e instantáneamente salimos
del camarote sobre las plácidas aguas, y fuimos directamente a
Su hogar en París. Vimos y saludamos a Su Maestro. Después
continuamos nuestro viaje al Hogar de la Fraternidad en
Arabia, que visitaríamos más tarde. Cuando retornamos cerca
de nuestros cuerpos, Ella habló de nuevo: “Esperen, vamos a
hacer esto conscientemente”. Ella fue hasta cada cuerpo,
según yacía en la silla, y tocó la frente, poniéndose de pie
inmediatamente, aunque parecía dormido. Entonces Ella dio las
Instrucciones Precisas, que no pueden decirse aquí, y
estuvimos de nuevo en nuestros cuerpos, plenamente
conscientes. La entera experiencia fue diferente de cuantas
habíamos vivido previamente; y nos dejó una indescriptible
confianza de que podíamos hacerlo de nuevo. Intentamos darle
las gracias, pero Ella elevó Su Mano en demanda de silencio.

“El Amor es Servicio, porque dar es la Naturaleza del Amor,
y no está concernido con, ni espera, reconocimiento por Sus
Dones. No obstante, su gratitud es bella, y bien conocida por
Mí. Traten sólo de ser el Amor que no desea poseer, porque el
Amor es Verdaderamente Divino”.
Los días siguientes estuvieron llenos de gozo, belleza, reposo,
y Paz, según observábamos las aguas soleadas durante el día y la
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maravillosa luz de la luna por las noches; hasta el mismo ser de
uno respiraba alabanza y gratitud por la felicidad de existir.
El barco atracó en Cherburgo, y siguiendo a Leto que iba en
cabeza, fuimos hasta unos autos que nos esperaban y salimos
hacia París. Perla y Nada montaron en Su coche, y Bob, Rex, y yo
en el segundo. Cuando llegamos a Su hogar en París, Su Maestro
nos saludó en Su Graciosa y Cortés Manera: “Es Nuestro Gran
Gozo”, -dijo Él-, “que hagan de este hogar el suyo, por tanto
tiempo como deseen, y deseamos que se sientan tan Libres
de entrar y salir como si estuvieran en su propio hogar en
América”.

Los días siguientes los pasamos con Estos Benditos Maestros,
aprendiendo muchas cosas maravillosas, y tuvimos alguna
percepción del Trabajo Maravilloso de la Gran Fraternidad
Blanca. Su Estupendo Poder, Trabajo Interno y Logros,
simplemente pasman el intelecto de alguien que no esté
acostumbrado a Esta Clase de Conocimiento.
Quedamos bajo Definitivo Entrenamiento y Leto, después de
finalizar nuestra Instrucción del día, nos mostró los lugares de
interés por la tarde. No se desperdició un momento, porque como
dijo Ella, íbamos a partir pronto para Arabia, y esperaba la
llamada en la semana siguiente.
Mientras visitábamos el Louvre, Leto nos mostró un cuadro
pintado por un artista joven, llamado la “Unión de Dos Almas”.
Intentaba representar la “Unión de dos Rayos Gemelos”, y
era una concepción maravillosa, un magnífico trabajo artístico.
“Estamos vigilando”, -dijo Ella-, “que haya una
oportunidad de ver si este artista puede ser despertado a la
Sabiduría Interna, después de haber recibido tal
interpretación de su idea. En medio de su trabajo, sin
saberlo, cerró la puerta a la inspiración que había recibido
en el comienzo; y Mi Maestro, viendo la necesidad, le dio la
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asistencia necesaria; que restableció su contacto con su
Inspiración Divina, y le capacitó para completar el cuadro.
Eso fue llevado a cabo sin que se hubiese enterado,
naturalmente, pero la maravillosa pintura que ven delante de
ustedes es el resultado”.

“Frecuentemente un artista, músico, escritor, inventor, y
muchos otros individuos que realizan trabajos creadores,
reciben Tal Asistencia de los Maestros Ascendidos, de la cual
no saben nada quienes reciben la Ayuda. Esta clase de
Actividad es un modo en el cual trabajamos impersonalmente”.
Asistimos a una Reunión de la Gran Fraternidad Blanca a la
que llegaron Miembros de todo el mundo; entre ellos el Amigo
de Gaylord a quien conocí cuando Gaylord fue secuestrado y
llevado a París. Fue una inacabable fuente de gozo conocer el
Importante Trabajo que se estaba llevando a cabo por los
miembros de la Gran Fraternidad Blanca, enteramente
desconocidos para el mundo externo. Muchas gentes sinceras que
desean vivir el modo constructivo de la Vida son Miembros de
Esta Fraternidad en los Niveles Internos, mucho antes de llegar a
ser conscientes de ello con los sentidos externos.
Llegó el momento de nuestra partida, y Leto iba a
conducirnos hasta el Oriente. Dijimos adiós a Su Bendito
Maestro, y nos dirigimos hacia Marsella en coche. Fuimos
directamente a la oficina de embarque de ‘Messageries
Maritimes Line’. Según entramos, un hombre alto de fina
apariencia vestido de árabe, se aproximó y saludó a Leto.
“Su Alteza”, -dijo-, “las reservas son para el vapor
Mariette Pache. Este sobre contiene los papeles necesarios.
Sus acomodaciones en el lugar usual están listas. ¿Puedo
hacer algo más?”.
Él tocó su Corazón y frente, y Leto devolvió el saludo, dándole
la Señal que nosotros reconocimos que pertenecía a la Gran
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Fraternidad Blanca. Supimos de este modo, que él era uno de
los Hermanos. Retornamos al auto, y fuimos llevados a lo que
probó ser una vieja pensión privada, anticuada pero
inmaculadamente limpia, y el hospedaje bueno. Leto dijo al
conductor que nos llamase a las nueve de la mañana siguiente;
y debo confesar que estuve grandemente interesado en saber
por qué ella fue tratada como “Su Alteza”.

A las nueve en punto, subimos a los autos, y fuimos
conducidos al muelle, diciendo Leto a los conductores que
retornaran a París. Cuando subimos a bordo del barco, nuestro
grupo fue objeto de gran deferencia, y nuestros alojamientos
fueron verdaderamente palaciegos.
Tuvimos un delicioso viaje sobre las profundas aguas del
Mediterráneo, y finalmente atracamos en Alejandría. Leto de
nuevo nos condujo a unos autos que nos esperaban, y después de
conducir cerca de veinte minutos entramos en un recinto de altos
muros; y paramos delante de un bello hogar construido en estilo
arquitectónico morisco. Un joven con vestimenta árabe nos
admitió y condujo a una sala circular. Una bella mujer alta, que
no parecía tener más de veinte años, aunque sus ojos poseían
profunda Sabiduría, salió y nos saludó graciosamente. Leto nos la
presentó como Electra.
“Bienamadas Hermanas y Hermanos”, -dijo Ella-, “les
estaba esperando, y son muy bienvenidos. Por favor, acepten
mi humilde hospitalidad ahora y en todo momento que estén
en Alejandría. Me honrará que hagan de ésta, su casa. Su
Bienamado Maestro estuvo aquí anteayer, y pidió que
permanecieran dos días. Al final de ese tiempo un barco les
llevará a un lugar en la costa de Arabia desde el cual serán
conducidos a su destino”. Ella entonces tocó un conjunto de
exquisitas campanillas, con cuyo sonido retornó el joven, y nos
condujo a nuestras suites separadas.
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Durante nuestra conversación en la cena, supimos algo de la
familia de Electra. Su padre era inglés, y su madre era francesa.
Alguno preguntó cuánto hacía que ellos habían ‘pasado’ y ella
replicó:
“Hace ciento veinticinco años. Ya ven”, -continuó Ella-,
“No soy tan avanzada como su Maravillosa Acompañante,
pero he obtenido suficiente dominio para eliminar tiempo y
espacio”.
“Electra”, -dijo Leto-, “es muy avanzada, y está haciendo
un bello trabajo, como verán más tarde. Mientras estamos en
Alejandría verán los lugares de interés, y pasaremos los
próximos dos días disfrutando nosotros mismos”.

Estuvimos muy interesados en verlo todo la mañana siguiente.
Cuando paramos en una cierta joyería, admirando las bellas joyas
y el exquisito trabajo de sus composiciones, el viejo joyero hizo
una profunda inclinación, y en saludo tocó su Corazón y cabeza,
pidiendo ver los anillos de Rex y Bob. Estuvo muy silencioso
durante unos momentos, y entonces mirándolos fijamente a
ambos señaló:
“Hermanos Míos, me habéis hecho un gran honor;
solamente una vez antes he visto tales joyas. Son ‘Luz
Condensada’ -son ‘Gemas Vivientes’-. Sois verdaderamente
benditos”.
Cuando le dimos las gracias y nos volvimos para marchar,
pidió las Bendiciones del Altísimo Dios para nosotros.
La segunda noche después de visitar al viejo joyero,
estábamos escuchando a Electra describir Sus Experiencias,
cuando un Sobre Sellado cayó de la atmósfera directamente a los
pies de Rex. Él lo abrió ansiosamente, y encontró un Mensaje de
nuestro Bienamado Saint Germain.
537
Paul the Priest of the Wissahikon

“En la mañana”, -se leía-, “un yate perteneciente a uno de
los Hermanos, les llevará a un cierto puerto, desde el cual
proseguirán por auto a su destino en Arabia. Su Madre y
Padre envían Saludos y Amor para todos”. La mañana
siguiente Electra nos acompañó hasta el yate, un hermoso y
grácil barco, tan marinero como un vapor rápido.
“Les espero a su retorno, antes de que marchen a la
India”, -dijo Ella al despedirnos-. Cuando subimos a bordo del
yate, tuvimos otra sorpresa porque su Propietario no era otro
que el Amigo de Gaylord –el Hermano que conocí en el barco
cuando llegamos a Cherburgo, mientras Gaylord estaba
secuestrado-. Nuestro entero viaje estaba bien preparado en
cada punto, con mucho confort y medios. Uno apenas puede
comprender el gozo de estas actividades, a no ser que
experimente algo de este tipo. Tan pronto como estuvimos en
alta mar, nuestro Anfitrión nos prestó Su Atención Completa.
“Acabo de recibir una carta”, -dijo Él-, “de Gaylord, que
está todavía en Sudamérica. Está completando cierto trabajo
allí, y pidió a todos que se le recordase. Dice que espera
verles antes de que hayan transcurridos muchas semanas
más, y hasta entonces, su Amor les envuelve a todos”. Dimos
gracias a nuestro Anfitrión por el mensaje de nuestro amigo,
con cuyo bienestar nos sentimos profundamente concernidos.

Nuestro viaje a través del Canal de Suez fue delicioso, y había
tanta tradición divina unida al Mar Rojo, que esperamos sentir un
estremecimiento al atravesarlo.
Habíamos experimentado
repetidamente tales cosas maravillosas, que medio anticipábamos
que se dividieran las aguas, y las escenas del pasado aparecieran
en los éteres. Según repasábamos los milagros de ese tiempo,
nuestro Anfitrión nos dijo:
“Los Milagros”, son tan sólo el resultado de una Poderosa
Omnipresente Ley Cósmica, puesta en acción 538
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conscientemente-, por uno que acepta su Autoridad Divina, y
comprende Su Uso. Las Leyes que gobiernan cualquier clase de
manifestación que la mente humana considera supernatural,
son tan naturales e inequívocas como el movimiento de un
planeta. Toda actividad desde el electrón hasta los Soles Más
Grandes del espacio están bajo el control y exacta operación de
la ‘Ley’; puestos en funcionamiento por Inteligencias
Individualizadas Auto-conscientes. Cuando un individuo
comprende y aplica la ‘Gran Ley’ que gobierna la
manifestación en la forma, él puede producir, y lo hace,
resultados exactos. De modo que, hablando verdaderamente, no
hay tales milagros”.
“Los Milagros son tan sólo el efecto de la aplicación de la
Ley por un individuo, para conseguir un resultado específico.
Todos deben aprender a hacer esto, si lo desean con suficiente
fuerza, y quieren disciplinar la actividad externa del
pensamiento y sentimiento”.
Llegamos a nuestro puerto, donde nos estaban esperando dos
autos para llevarnos el resto del camino. Nuestro Anfitrión nos
acompañó al retiro de Arabia, y dio directrices para que su yate
permaneciera anclado, hasta que retornásemos. Habíamos cenado
antes de dejar el yate, ya que era tarde cuando llegamos al puerto.
Leto explicó que íbamos a viajar durante la noche, con objeto de
no ser observados a través de esa parte del país. Viajamos a
través de muchos lugares extraños, y llegamos a nuestro destino
justamente antes de romper el día.
Llegamos a un lugar delante de una pequeña cabaña, que
Gaylord nos había descrito, cerca del pie de una colina. Cómo
fuimos capaces de alcanzarla por auto, en lugar de usar
camellos, no lo sabemos, ni era de nuestra incumbencia
preguntarlo en ese momento. Sabíamos que éramos invitados
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de una “Poderosa Presencia y Poder” y nuestra obligación era
permanecer silenciosos, hasta que se nos informara
voluntariamente. La curiosidad por parte del estudiante es
inexcusable en el entrenamiento espiritual, y debe ser
completamente eliminada de la conciencia; antes de que le sean
dadas a él, a lo largo del sendero a la Maestría, cierta comprensión,
poder, y experiencias. A no ser que la curiosidad sea consumida
dentro de la personalidad, es una amplia puerta abierta a través de
la cual la fuerza siniestra puede actuar en cualquier momento, y
segar el progreso posterior del estudiante que está avanzando.
Dondequiera que es necesario, todo lo que necesitamos conocer, es
explicado sin hacer preguntas”.

Estaba justamente amaneciendo cuando llegamos a la cabaña,
e inmediatamente un Hombre Alto con una Capa Índigo, salió a
darnos la bienvenida. Nos saludó cordialmente, y requirió que
retornásemos a nuestros autos. Entonces, aunque hubiese tenido
lugar un cataclismo, no hubiésemos estado apenas más
sorprendidos; porque directamente en frente de nosotros se abrió
la tierra, mostrando una suerte de entrada similar a una
mandíbula, hecha de metal, lo suficientemente amplia para
admitir nuestros coches. Esta conducía a una carretera bien
pavimentada con una inclinación descendente. La mandíbula era
controlada por maquinaria poderosa, y cuando se cerró detrás de
nosotros, unos momentos más tarde, parecía simplemente el
suelo del Desierto de Arabia, a todas luces.
Conforme nuestros autos entraron en la carretera descendente,
las paredes laterales llegaron a inundarse con la Suave Luz
Blanca que conocíamos tan bien; y que los Maestros Ascendidos
usan siempre para iluminar túneles, cuevas, y todo pasaje y vía
subterránea. Viajamos lentamente por cerca de veinte minutos, y
entonces entramos a una sala circular de cerca de 60 m. de
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diámetro. En este lugar, había equipamiento de todo tipo para los
automóviles, y disponía de personal listo para prestar cualquier
asistencia requerida.
El Hermano de la Capa Índigo se bajó del auto, y encabezó el
camino hacia lo que parecía ser un elevador. Entramos,
descendimos cerca de unos 112 m. y llegamos a una parada,
entrando a una enorme cámara con gigantescas columnas de unos
90 m. de altura.
Estas grandes columnas estaban cubiertas de abundantes
jeroglíficos, incrustados en bellos y maravillosos colores.
Supimos más tarde que había sido la antesala de un gran edificio
gubernamental. Nuestro guía nos condujo a través de esta cámara
hasta una gran entrada arqueada, que se abrió bajo Su Mandato,
admitiéndonos a otra cámara que estaba decorada bellamente. Su
techo era arqueado y muy ornamentado, soportado por una única
columna colosal en el centro. Esta segunda sala debía tener al
menos 60 m. por cada lado. El Hermano de la Capa Índigo,
rompió el silencio:

“Esta es una de las cámaras de consejo principales”, explicó Él-, “que usamos a menudo como salón de banquetes.
Bienamadas Hermanas y Hermanos, ustedes, que no son
todavía formalmente miembros admitidos de nuestra orden,
son los primeros estudiantes jamás admitidos en este muy
antiguo Retiro; sin haber sido plenamente aceptados en las
actividades externas de esta rama de la Gran Fraternidad
Blanca; pero les aseguro que sus credenciales son muy
suficientes”. Con estas palabras retiró la Capucha de Su Capa, y
dejó al descubierto a nuestro Bendito Maestro Saint Germain.
Estábamos emocionados y nos sentimos inmediatamente casi
como en casa.
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“Se les mostrarán ahora sus habitaciones, y después de
asearse y ponerse sus Túnicas sin Costuras, vengan a Mí
aquí”. Aparecieron un joven y una doncella, y nos llevaron a
nuestras habitaciones. Más tarde, cuando retornamos al salón
de consejos, había arribado ya un número de Hermanos, y
estaban hablando con el Bienamado Saint Germain.
“Dentro de siete días”, -explicó Él-, “tendrá lugar en Este
Retiro un Consejo Internacional de la Gran Fraternidad
Blanca. Estará aquí el Más Grande de nuestros Miembros, ya
que esta clase de Consejo se lleva a cabo cada siete años. En
esta ocasión, ustedes serán hechos miembros del cuerpo
externo, así como del ‘Interno’. Por favor, siéntense, porque
deseo darles una información concerniente a la ciudad en la
que se hallan ahora”. Él entonces nos dio otro Maravilloso
Discurso, y éste nos dejó asombrados, del lugar de maravillas
que es la Tierra, sin contar el resto del Universo.
“Hubo un tiempo”, -explicó Él-, “en que esta ciudad estaba
en la superficie de la Tierra. Ciertos Maestros Ascendidos
supieron que se acercaba un cataclismo, y sellaron una
porción de ella para su uso futuro. En la catástrofe que
siguió, se hundió profundamente por debajo del nivel
original; y se llenó y cubrió a rebosar, con la arena de las
tierras del entorno, que se habían transformado en un
desierto”.

“Las cimas de los edificios más elevados están en algunos
lugares plenamente a unos 38 m. por debajo de la superficie. Se
han mantenido abiertos pasadizos de aire, que proporcionan
siempre una ventilación perfecta. Dentro de esta ciudad
subterránea se han perfeccionado algunos de los más
maravillosos logros en química e inventos, que el mundo
externo ha tenido el privilegio de recibir. Dondequiera que ha
ocurrido esto, se ha encontrado algún hombre o mujer dignos,
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a través de los cuales recibió el mundo el privilegio de Estas
Bendiciones”.
“Hay mucho aquí de vital importancia, a punto de darse
para uso a la humanidad; cuando sea sabio hacerlo, según el
Criterio de los Maestros Ascendidos. Nuevamente, habrá otro
gran cataclismo que desgarrará la superficie de la Tierra;
retirando a aquellos seres humanos que tienen la ignorancia y
presunción de decir: ‘No hay Dios’, de posterior auto-creada
destrucción. Aquellos que están atados a su auto-creada
oscuridad, que destruye los mismos símbolos sobre la Tierra de
lo que es bueno, verdadero, elevador, e iluminador, deben -a
causa de la oscuridad de sus mentes-, ser impedidos de crear
ninguna discordia posterior sobre este planeta; y de influenciar
a otros, con sus propios conceptos equivocados de la Vida”.
“Cualquiera y quienquiera que niegue a Dios -la Fuente de
toda Vida y Luz-, sólo puede existir en tanto le pueda sostener
la energía que ya ha recibido; porque en el momento en que un
individuo, grupo, o nación, niega a la misma Fuente de la Vida,
en ese instante, la Corriente Fluyente de Energía-de-Vida, se
corta, y sólo puede continuar funcionando hasta que la fuerza
que ha sido acumulada se agote. El colapso y auto-aniquilación
de éstos es inevitable”.
“La negación de la Vida y la Luz, corta la energía
sustentadora, mientras el Reconocimiento de la Vida y la Luz
liberan esta energía; y le permiten fluir a través del cuerpo y la
mente que la Reconoce”.
“La Gran Ley que gobierna la forma, o la ‘Ley de Causa y
Efecto’ tolera la iniquidad del hombre sólo un cierto tiempo.
Cuando la iniquidad es dirigida a la Divinidad, o Fuente de
Vida, la retribución es rápida y cierta. Hay un Proceso
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Automático de Purificación y Equilibrio dentro de toda Vida; y
cuando cualquier otra actividad se opone ella misma a la Ley
Cósmica de Adelanto y Siempre Expansiva Perfección, -que
está presionando siempre de dentro hacia fuera-, entonces llega
la hora en que es barrida y aniquilada toda oposición, por el
Impulso de Adelanto o Avance dentro de la Vida Misma”.
“Cuando los que gobiernan una nación se apartan de Dios,
destruyendo todo lo que lleva a la ‘Luz de Cristo’, el fin de ese
gobierno y grupo está a mano; porque hace que una cierta
Actividad Cósmica sea liberada sobre el planeta, y les barra de
la existencia”.
“El intelecto humano adquiere muchas manías peculiares
en su modo de pensar; y una de las más desastrosas es la
actividad de la conciencia humana que rehúsa u olvida Amar y
dar gracias a la ‘Vida’, la ‘Poderosa Presencia I AM’ por las
Bendiciones que la Vida vierte sobre la humanidad y esta
Tierra”.
“El ser humano medio, vive Vida tras Vida sin amar o
agradecer a su ‘Poderosa Presencia I AM’, una vez siquiera, la
energía que fluye incesantemente a través de su mente y
cuerpo; ni la sustancia que usa en su cuerpo y mundo; ni los
cientos de cosas buenas que le rodean constantemente; que usa
y disfruta, y por todo lo cual no da nada de sí mismo, en
recompensa o retorno”.
“Mucha gente lleva encima un sentimiento de rencor contra
la Vida, -culpándola por sus sufrimientos y fracasos-, cuando
una pequeña cantidad de Gratitud y Amor, derramados a la
‘Presencia I AM’ dentro de cada Corazón humano,
transmutaría toda discordia en Paz y Amor, liberando la
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Perfección de la Vida dentro de la actividad externa del
individuo”.
“Los seres humanos encuentran abundancia de tiempo para
amar perros, gatos, alimento, vestidos, dinero, diamantes,
gentes, y mil y una cosa más; pero es muy raro que un
individuo destine incluso cinco minutos de su Vida para amar a
su propia Divinidad; aunque está usando cada segundo de Su
Vida y Energía con la cual goza de todas esas cosas. Incluso
aquellos que piensan que aman a Dios, no dan casi
Reconocimiento a la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de ellos
mismos; y no Le agradecen las cosas buenas que les han
llegado en la Vida”.
“No es que no debamos derramar Amor a las cosas de la
actividad externa; sino que deberíamos ciertamente amar la
Divinidad Interna primero, -y más- que ninguna otra cosa o
personalidad. Esta es la Vida y Conciencia por la que
existimos”.
“La felicidad no puede existir, excepto cuando el
Amor se derrama al resto”. Esta es la Ley de la Vida.
Cuando la gente ama algo o a alguien, es feliz. Incluso un
avaro es feliz, cuando ama a su oro, porque está vertiendo un
sentimiento de Amor a la cosa que intenta retener. Lo que
realmente intenta retener es felicidad, aunque no
comprende que el sentimiento de felicidad no está contenido
en el oro, sino en la manifestación de Amor que sale de él. En
esa manifestación él permite que fluya la Vida sin
interrupción y armoniosamente”.

“No obstante, habiendo recibido de la ‘Poderosa Presencia I
AM’ -que construye cada cuerpo físico-, todo el bien que
siempre hemos usado, la primera y Mayor Manifestación de
Nuestro Amor pertenece siempre a Nuestra Propia Llama
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Individualizada de Dios -la Magna Conciencia de la Vida
dentro de nosotros-; que Nos capacita para reconocer Nuestra
Propia existencia y Fuente de Toda Vida, cuando decimos ‘I
AM’. En Estas Palabras está Todo lo de Dios y nada de la
experiencia humana es realmente importante excepto ‘Todo de
Dios’. Cuando el individuo acepta, se reconoce, y siente ‘Todo
de Dios’, él es feliz -él tiene todo el bien-, y entonces vive en la
Mansión del Padre. ¿Es posible que cualquier cosa sea más
importante o grande que ‘Todo de Dios’? Solamente con la
Comprensión y Sentimiento de esto, puede la humanidad
romper las cadenas de las limitaciones auto-creadas”.
“Ahora deben descansar, y después será Mi Privilegio
acompañarles a través de esta ciudad subterránea donde verán
a los Hermanos trabajando. Les hago una petición: que no sea
revelado ningún detalle de Este Trabajo sin el permiso del
Maestro Superior a cargo”.
Nos dio las buenas noches, y marchamos a nuestras
habitaciones. Estas habían sido construidas con una arquitectura
similar a la griega y la romana, aunque era mucho más antigua.
La sala que me asignaron contenía un baño romano incorporado,
la cosa más bella de esta clase que jamás he visto. La atmósfera
estaba cargada por todo lugar con la fragancia de flores,
usualmente rosas.
Por la mañana, fuimos despertados por una música suave
ejecutada con instrumentos de un tipo inusual; y el efecto sobre
nuestros cuerpos apenas se puede describir, porque daba a uno el
sentimiento de una Calma y Libertad como si se estuviera liberando
una presión de alguna clase. Continuó incrementándose la
sensación, y mientras éramos claramente conscientes de que se
estaba produciendo en nosotros algún cambio; no obstante no
comprendimos hasta qué grado se estaban armonizando nuestros
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Cuerpos Internos. Lo curioso de esta experiencia es que cuando
comparamos notas unos con otros, todos habíamos sido afectados
en un modo similar.

Cuando entramos en la Cámara de Consejos, Saint Germain y
el Amigo de Gaylord nos saludaron. Saint Germain nos pidió que
nos sentásemos, y el desayuno fue servido inmediatamente. La
primera cosa que apareció fue una fruta muy deliciosa. Después
vino lo que Él llamó cereal Solar, sobre el cual había una
sustancia parecida a la miel y crema batida. Fueron servidos otros
diversos platos, y finalizamos la comida con una humeante
bebida caliente que sustituyó al café; pero no sabía a nada físico
que jamás hubiésemos probado.
Incluso después de nuestras múltiples experiencias, siempre
me parecía maravilloso que las cosas aparecieran ante el
Mandato Consciente de Estos Benditos Maestros Ascendidos.
Todo procedía directamente de la Sustancia Universal, en el
momento en que ellos lo deseaban, -alimento, vestidos, oro,
todo, y toda cosa que ellos quieren-. Ellos son todo lo que la
palabra “Maestro” implica. Es la única descripción que les hace
justicia. Ellos son gloriosos y majestuosos siempre.
Cuando nos levantábamos de la mesa oí al Amigo de Gaylord
dirigirse a Leto como “Su Alteza”, y nuevamente me pregunté
por qué se usaba ese título en un Retiro. Ella se volvió hacia mí,
y explicó muy afablemente: “Mi hermano, a quien usted ha
conocido, heredó el título de ‘Príncipe Rexford’ y yo el de
‘Princesa Luisa’. El mío ha permanecido unido a mí a través
de los años, sin una razón particular. Esa es la causa por la
que se dirigen a mí a menudo cono ‘Su Alteza’”. “Perdone mi
curiosidad”, -repliqué yo-, al darme cuenta de lo finamente
que percibían mis pensamientos y sentimientos estos Maestros
Ascendidos.
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“Vengan”, -dijo Saint Germain-, “Iremos primeramente a
la Cámara de Televisión”. Le seguimos y pronto llegamos a
una gran cámara circular. En el centro de la sala, había un
enorme reflector, rodeado por un grupo de aparatos eléctricos,
a cuyo lado estaba un gran dial.
“Esta sala”, -dijo Saint Germain-, “está aislada en un modo
especial, que Nos capacita para hacer observaciones de alta
precisión. Por medio de este instrumento, y enfocando el dial
sobre un determinado punto sobre la superficie de la Tierra,
podemos ver instantáneamente cualquier lugar o actividad
que ocurre a cualquier distancia. Fíjense, sintonizaré con
Nueva York”.

Giró el dial, y vimos tan claramente como si estuviésemos en
Manhattan, la Gran Estación Central, La Quinta Avenida, y la
Estatua de la Libertad. Después, giró el dial a Londres, y se nos
mostró la Plaza Trafalgar, la Casa del Parlamento, el Museo
Británico, el Banco de Inglaterra, y el Río Támesis. Él giró el dial
nuevamente y pudimos ver Melburne y Yokohama, y fuimos
capaces de observar todo tan claramente como si estuviésemos
presentes físicamente.
“Este Instrumento Maravilloso”, -continuó Él-, “ha estado
usándose en este Retiro durante más de un centenar de años.
Vengan ahora a la sala adjunta. Es la Cámara de la Radio.
Noten la intensa quietud. Las paredes, suelo, y techo, están
cubiertas con una sustancia Precipitada, que hace la sala
absolutamente a prueba de sonido y vibración”.

Avanzó hacia el instrumento que se hallaba en el centro de la
sala, y lo sintonizó con Nueva York. Inmediatamente oímos el
sonido del tráfico, y según escuchamos más atentamente pudimos
oír clara y distintamente la conversación de individuos que
pasaban por la calle. La distancia no importaba.
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“Este Instrumento”, -dijo Él-, “pronto estará usándose en
todo lugar. Ahora vayamos al Laboratorio Químico donde
algunos de los Hermanos están trabajando sobre muchos
inventos maravillosos. Aquí se han descubierto modos de
contrarrestar gases destructivos, agentes químicos, y
actividades de varias clases; que la fuerza siniestra y sus
infortunados esbirros pueden intentar usar contra la
humanidad; porque es conocido positivamente en ciertos
cuarteles o lugares, los esfuerzos febriles que se están
llevando a cabo para producir diversas sustancias que son de
una naturaleza muy destructiva. Los Hermanos de Este Retiro
trabajan para neutralizar toda esa actividad”.
“Cuando los miembros descarriados de la humanidad
descubren un agente más destructivo de lo ordinario, el
químico que realiza tal experimento, pierde siempre su
cuerpo; cuando su trabajo diabólico alcanza un cierto punto,
porque la cualidad destructiva que él desea usar sobre el
cuerpo de la humanidad reacciona sobre el suyo propio”. A
continuación visitamos la Cámara del Rayo Cósmico.
“Esta sala”, -explicó Saint Germain-, “está forrada con
oro puro metálico. A los Hermanos de cierto avance,
que trabajan aquí, se les enseña a distinguir la
diferencia entre los diversos Rayos, y a dirigirlos y
usarlos para un Estupendo Bien. Los Grandes Maestros
Ascendidos están vigilando constantemente el mundo,
localizando a los estudiantes cuyos logros les permitan
hacerse cargo de Este Trabajo”. Cuando Bob comprendió esta
fase de la Actividad de los Maestros, se mostró muy
entusiasmado.
“Querría servir de esta manera”, -exclamó-.
“Veremos”, -dijo Saint Germain-, al tiempo que sonreía
intencionadamente. En medio de aquellos que trabajan en
esta sala hay siete de los Hermanos y tres de las Hermanas,
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que están completando su entrenamiento en el uso de Estos
Rayos. En el Consejo próximo, se les asignará su campo de
servicio para el uso de Esta Actividad, para la cual se
entrenaron en muchas vidas. Ahora visitaremos la Cámara
de Arte donde veinte de los Hermanos y diez de las
Hermanas están siendo entrenados en una nueva clase de
arte; que llevarán al mundo externo. Están siendo instruidos
en los Secretos de los Colores Imperecederos, y enseñados a
producirlos. Dentro de los próximos veinte años, esta forma
de arte encontrará su camino en la Vida de la
humanidad, y traerá una colosal exaltación o elevación
del espíritu”.
“Desde aquí iremos a la Cámara de la Música. Es un
lugar muy bello se lo aseguro, y la Perfección de los
Instrumentos es muy notable”. Saint Germain nos condujo
hasta ella, y entramos con gran ansiedad. “Este es un metal
nuevo, para instrumentos de banda”, continuó Él
mostrándonos ciertas aleaciones, “que consiguen un tono
increíblemente delicado. Aquí hay tres nuevos
materiales para hacer violines. Como pueden ver, uno
parece madreperla, otro plata escarchada, y el tercero
parece oro romano. Los instrumentos musicales de la
Nueva Era serán hechos de materiales como éstos”.
UNO
DE
LOS
HERMANOS
TOCÓ
ESTOS
INSTRUMENTOS PARA NOSOTROS, Y LOS OÍDOS
HUMANOS NUNCA HAN SIDO BENDECIDOS CON MÁS
BELLOS SONIDOS. Cada uno era diferentemente
distinto pero todos eran tan bellos que parecía
imposible elegir entre ellos. En salas adjuntas a la
Cámara de la Música, se encontraban bellas
composiciones musicales escritas y preparadas, de
modo que los Hermanos pudieran proyectar estas
magníficas armonías en la conciencia de los músicos
que trabajan en el mundo externo”.
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“Algunos de estos hermanos”, -dijo Saint Germain-,
“saldrán para la actividad externa, y trabajarán en capacidad
de maestros, mientras otros servirán desde el lado invisible
de la Vida”.

“Ahora estamos entrando en la Cámara de Estado. Aquí se
da entrenamiento en las más elevadas formas del arte de
gobernar y política gubernamental. Unos cuarenta de los
Hermanos están siendo entrenados, como ven, en el Uso
Correcto de Este Conocimiento; y también se les enseña cómo
proteger a otros que están ya en puestos oficiales; es decir,
dondequiera que la sinceridad del oficial lo permita. Diez de
estos Maravillosos Hermanos irán en persona y servirán
llegando a puestos gubernamentales mediante las elecciones
usuales. Cinco de ellos irán a los Estados Unidos de América”.
Durante nuestra visita a las diversas salas, y la explicación
del Trabajo en que estaban inmersos los Hermanos, sentimos
que esto fue la más Maravillosa Educación de nuestras vidas.
Fue un inmenso alivio saber que, no importando todas las
aparentes calamidades externas de las condiciones en que se
desenvuelve la humanidad de hoy, el Poder del “Poderoso I AM”
está haciendo todo lo posible para traer iluminación y liberar a
la humanidad. Nuestros Corazones y esperanzas se elevaron a
las alturas, con la esperanza de un gran bien para toda la
humanidad en el futuro próximo, para todos los que desean el
Plan Constructivo de la Vida.

Se nos enseñaron cámaras secretas de riquezas incontables,
otras de registros tan antiguos, que parecían casi inconcebibles.
Algunos databan del advenimiento del hombre sobre este planeta.
Cuando retornamos a la Cámara del Consejo, advertimos que
habían pasado ocho horas. Ni una sola vez, en toda esta ciudad
subterránea, encontramos la mínima partícula de polvo, suciedad,
551
Paul the Priest of the Wissahikon

o confusión de ninguna clase. Todo estaba en un muy
maravilloso estado, perfecto e inmaculado. Nos maravillamos de
esto, y Saint Germain explicó de nuevo la Ley concerniente a
ello.
“Esta Perfecta Limpieza se mantiene mediante el uso de
Grandes Rayos Cósmicos; y dentro de los próximos cien
años, cientos de amas de casa estarán usando el Rayo Violeta
para mantener sus hogares privados en el mismo estado
maravilloso. ¡Oh!, Que la humanidad pueda comprender
rápidamente la Gloria, Libertad, y Bendiciones que
permanecen listas para su uso en cada momento; cuando
mantengan los Ideales maravillosos sin vacilaciones –
tenazmente-, descansando sobre la ‘Poderosa Presencia I
AM’ -y sepan que Ella es el Único Poder Real del Logro
Permanente-“

Repentinamente sentimos una Fuertísima Vibración, y
observando alrededor vimos que cinco de los Maestros
Ascendidos habían llegado de la India, porque los hombres
llevaban turbantes. Estos eran dos Damas y tres Caballeros.
Cuando fuimos presentados a Ellos, quedamos ciertamente
sorprendidos, porque un Caballero y una Dama eran dos de quien
habíamos oído hablar mucho. El Caballero se acercó a Rex, Bob,
y a mí mismo, y la Dama a Nada y Perla, y extendieron una muy
Amable Invitación para que fuéramos sus huéspedes; durante el
tiempo que estuviésemos en la India; y que considerásemos Su
hogar como nuestro, en todo momento.
“¿Querrán ustedes”, -dijo el Caballero- dirigiéndose al
Amigo de Gaylord, “venir con estos amigos, y traerlos hasta
Nosotros como Nuestros invitados cuando estén listos para
venir a la India?”.
“Tendré mucho gusto”, -replicó Él-, “en aceptar su
invitación, y llevarlos a Bombay en mi yate”.
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Saint Germain entonces nos pidió a todos que nos sentásemos
para poder disfrutar de otra cena precipitada. La entera comida
pareció más deliciosa que nunca. Escuchamos con mucha
atención el trabajo que se planeaba, y los informes de lo que ya
se había conseguido. Por primera vez en mi Vida, comprendí lo
muy poco que conoce el mundo externo de Esta Verdadera
Actividad Interna; y cuán insignificante es el logro humano en
relación con el que consiguen estos Maestros Ascendidos; que
están expresando Su Completa Libertad, como Hijos de Dios. Es
verdaderamente afortunado que haya Infinitamente más
Caminos Magníficos de la Vida de los que está experimentando
ahora la humanidad. Cuando uno puede ver más allá de sus
propios conceptos mentales, por tiempo suficiente como para
conseguir una perspectiva de su propio intelecto, en relación con
el resto del Universo, él comienza realmente a aprender algo de
importancia.
Todos nosotros necesitamos hacer viajes mentales que
ejerciten nuestros músculos mentales; y comprender que cada
intelecto humano es solamente uno entre aproximadamente tres
mil millones de almas encarnadas sobre Esta Tierra. Nuestra
Tierra es uno de los planetas más pequeños de Nuestro Sistema
Solar. Nuestro Sistema es solamente un átomo en la Galaxia a la
cual pertenece, y hay Galaxias de Galaxias.
Cuando el estudiante piense en esto ocasionalmente, no será
capaz de aceptar por más tiempo la presuntuosa teoría y egoísta
opinión de los intelectos; que se mofan y dudan de la Existencia
y maravillosa Manifestación de Perfección que expresan
constantemente Estos Maestros Ascendidos.
La personalidad de cada uno es solamente muy importante
en el Magnífico Esquema de la Vida, en tanto sea obediente a la
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“Poderosa Presencia I AM”, permitiendo que la Perfección se
expanda en la actividad externa del individuo. De otro modo, la
personalidad es solamente un zángano en el Universo, usando
sustancia y energía sin construir nada permanente.

El tiempo pasó volando, bajo el Entrenamiento Intensivo que
estábamos recibiendo de estos Grandes Seres Perfectos; hasta que
llegó el día del Gran Consejo Internacional. Los Hermanos y
Hermanas comenzaron a llegar a intervalos desde cada parte del
mundo; y cuando se convocó el encuentro a la siete, estaban
presentes más de doscientos Invitados, muchos de los cuales eran
Jefes de diversos Consejos. Cuando todos estuvieron listos,
inclinamos nuestra cabeza en silencio, y esperamos la llegada del
Gran Maestro Presidente. Repentinamente, apareció un Gran
Óvalo de Luz Deslumbrante, en la cabeza de la mesa principal.
Según observamos fijamente la Luz por un momento, se formó
gradualmente la forma de un hombre, llegando a ser visible en
su interior –haciéndose cada vez más tangible-, según Él bajaba
la acción vibratoria para manifestarse en nuestra octava de
conciencia; hasta que Su Cuerpo fue claramente visible, y
perfectamente tangible.
Su cara era verdaderamente magnífica, gloriosa y radiante al
contemplarla -los ojos brillantes- y Su entero Ser Luminoso, de
cabeza a pies, con la Majestad y Poder de Su “Poderosa Presencia
I AM”. Los primeros tonos de Su Voz causaron un
Estremecimiento Eléctrico a través de mi cuerpo, que nunca
olvidaré a través de toda la eternidad, cuando dijo:
“Bienamados, siéntense”.
Después de escuchar un breve informe de ciertos Hermanos,
Él los alabó; y de una manera breve les dio Directrices para la
continuación de su trabajo. Cuando finalizó, se volvió a
nosotros diciendo: “Podemos utilizar a muchos más, que
están en un punto donde están listos para ser entrenados en
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la comprensión y uso de los Grandes Rayos Cósmicos de
Luz. Es Mi Privilegio informarles que tenemos a diez con
Nosotros que están preparados, si es su deseo asumir el
trabajo”. Todo fue intensa expectación, cuando Él pidió a
aquellos cuyos nombres pronunció, se pusiesen de pie, si
estaban presentes. Entonces prosiguió:

“Nada, Perla, Leto, Rex, Bob, Electra, Gaylord, y Su
Bienamado Amigo, Nada y Daniel Rayborn. Bienamadas
Hermanas y Hermanos de América, este evento trae muy gran
gozo, y es de mucha importancia para la Gran Fraternidad
Blanca. Deben estar satisfechos, así como la Fraternidad, de
que esto haya sido posible. Dentro de un corto tiempo, irán a la
India para una estancia de diez meses de Entrenamiento, y
después retornarán aquí para finalizarlo. Serán instruidos en el
uso de estos Poderosos Rayos; y a través de su uso, tienen una
oportunidad de dar un Servicio Trascendente”.
“El cuarto día a partir de hoy retornarán a Alejandría, y allí
se unirá a ustedes Electra. Desde entonces viajarán a su
conveniencia a Bombay. Su Bienamado Anfitrión les conducirá
a su destino. ¿Hay la más ligera objeción de parte de alguien
elegido para Este Trabajo? Si es así hable ahora”.
Nosotros aceptamos gozosamente todos, y expresamos
nuestra gratitud, por la oportunidad de servir en este modo con
lo mejor de nuestra habilidad. Hubo una gran cantidad de
temas bajo consideración en ese momento, que eran de gran
importancia, pero no tengo permiso para contarlos aquí. La
reunión terminó, y empleamos una hora conociendo a los
demás Miembros presentes. Nuestro Amigo de la India nos
presentó al Maestro Presidente; y nunca olvidaré el Poder que
se disparó a través de mi cuerpo, cuando estreché Su mano.
Pareció como si me elevase completamente del suelo. Uno de
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los Hermanos de Sudamérica nos trajo saludos de Gaylord, a
quien había visto dos días antes.

El entero Consejo fue una Manifestación Perfecta de Grandes
Decisiones, Suprema Sabiduría y Actividad Ilimitada. En ese
momento se oyeron en la atmósfera bellos acordes de Música, y
todos nos volvimos involuntariamente hacia el Maestro. Él elevó
Sus manos, dándonos Su bendición a todos los presentes, y según
lo hizo así, se elevó del piso, envolviéndole el Óvalo de Luz
Deslumbrante, y desapareció.
Nunca olvidaré en toda la eternidad esta primera visita al
Retiro de Arabia de la Gran Fraternidad Blanca. Cuatro días
más tarde dejamos este Maravilloso Cielo de Paz, Luz, y
Sabiduría, con el Amor y Bendiciones de todos Sus Miembros,
cuyo Amoroso Servicio a la “Gran Presencia I AM” en ellos
mismos, y en toda la humanidad, es la Actividad más
maravillosa de la Experiencia de la Vida. Hicimos el viaje de
vuelta a la costa de Arabia por la noche, donde nos esperaba el
yate, y unos momentos después de subir a bordo, estábamos
deslizándonos ligeros a través del Mar Rojo en alas de la noche.
La mañana siguiente desayunamos sobre cubierta, con objeto
de observar el amanecer, porque en esa parte del mundo, es
verdaderamente un espectáculo muy glorioso. La tarde del
segundo día, arribamos al hogar de Electra, en Alejandría, y
encontramos que ella estaba plenamente informada de que iba
a servir con nosotros, en el uso de los Grandes Rayos Cósmicos
de “La Luz de Dios que nunca falla”.
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CAPÍTULO
-XIEl Verdadero Mensajero del Servicio Divino
Ya avanzada la tarde retornábamos con Electra de un paseo
en coche a lo largo de la costa del Mediterráneo, y habíamos
entrado ya en la puerta de Su casa, cuando una Carta Sellada
cayó a los pies de Rex. Él la recogió y abriéndola leyó: “Mis
Bienamados Hijos: “Partan mañana a la mañana para la
India. Todo está listo, y estaremos felices de darles la
bienvenida.

Saint Germain”.
Nuestro Anfitrión del yate no había estado con nosotros
durante el recorrido turístico en Alejandría; pero cuando
llegamos al muelle, nos saludó gozosamente con la noticia de que
nos aseguraba un viaje en calma y delicioso. Atravesamos de
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nuevo el Mar Rojo, a medida que corríamos veloces en nuestro
camino a uno de los Mayores Centros de Luz y Poder Espiritual
de este planeta.
Leto continuó Su Instrucción durante el entero viaje, a
Requerimiento de Saint Germain; para que Bob y Rex pudieran
alcanzar el punto en el que pudieran entrar y salir del cuerpo
físico conscientemente y a voluntad. Hacia el quinto día de
nuestro viaje, habían llegado a ser muy eficientes, y como hacen
muchos jóvenes, quisieron experimentar a menudo el uso de sus
desarrollados nuevos Poderes. Esto no lo permitió Leto.
“Debe haber un gran sentido de Honor e Integridad
Espiritual”, -explicó Ella-, “en relación con el uso de estos
Magnos Poderes de la ‘Presencia I AM’; porque la Gran Ley
del Ser no permite que sean traídos al uso externo excepto
donde se vayan a usar para lograr un bien permanente.
Debemos
ser conscientes
en todo momento que
dondequiera que usemos la Vida, Sustancia, y Poder de este
Universo, para la mera gratificación de los sentidos, el
resultado es solamente miseria y destrucción”.

“La ‘Poderosa Presencia I AM’ trabaja incesantemente para
construir, liberar, expresar, y expandir constantemente
Perfección, en toda Su Actividad Creadora, y mantener
permanentemente constante Amor, Paz, y Servicio a todo. Si a
las sensaciones del cuerpo y actividad externa de la mente, se
les permite el desorden, y que interfieran con el Plan Divino de
la Vida del individuo, el desastre y el fracaso son los resultados.
El Verdadero Estudiante de la Luz, nunca, nunca usa sus
poderes para la diversión y gratificación de los sentidos; ni para
la explotación de la personalidad de uno, ni para conseguir
dinero practicando fenómenos psíquicos”.
558
Paul the Priest of the Wissahikon

“El Modo de Vida de los Maestros Ascendidos es dar, dar, y dar; primero
Amor y Adoración a Su propia ‘Poderosa Presencia I AM’, y después expandir
Amor y Perfección derramándolos a todo el mundo y toda cosa. Enviar Amor
sin límites todo el tiempo, es ‘el Todo de la Ley’ aplicada. Si la humanidad
pudiera tan sólo comprender esto, el individuo entendería que él debe
derramar Esta Llama de Amor Divino, antes de que la Perfección que desea
pueda fluir hacia su mundo, y proporcionarle cosas para su uso”.
“El Amor Divino es un Sentimiento, un verdadero Rayo de
Luz que fluye desde la Llama dentro del Corazón. Puede ser
enviado al exterior tan poderosamente, que este Rayo de LuzSustancia es ambas cosas, visible y tangible. Es el Poder más
Invencible del Universo. Úsenlo Bienamados, sin límite, y nada
será imposible para ustedes”.

Por temperamento y entrenamiento Leto era una maestra
calmada, dulce, maravillosa y serena; pero estábamos
asombrados del Poder que Ella podía liberar cuando deseaba
imprimir una Cierta Comprensión de la Ley sobre nuestra
conciencia. Ella no estaba acostumbrada a las travesuras
juveniles de Bob y Rex, por eso pronto dejó inequívocamente
claro, a todos nosotros, que ninguna travesura juvenil entraba en
el funcionamiento de estas Grandes Leyes Cósmicas.
“Las leyes Cósmicas actúan”, -continuó Ella-, dondequiera
que los pensamientos y sentimientos dirijan y cualifiquen la
energía; y no respetan personas, lugares, condiciones, cosas,
motivos, ignorancia, ni conocimiento; más de lo que lo hace
una corriente de electricidad que mueve un motor o una
dínamo. Si giran el interruptor, actúa, de acuerdo a la
dirección dada. Este es un punto que muchos estudiantes no
parecen comprender, o por el cual no quieren
responsabilizarse. Pero la Verdad de la ley es la única cosa
con la que estamos concernidos”.
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“Nuestro Trabajo es poner la Verdad Exacta de la Ley
delante de los individuos; si ellos rehúsan comprender y
obedecerla, entonces su sufrimiento se incrementará; hasta que
el lado humano rompa su cascarón de obstinación y egoísmo; y
permita a la ‘Poderosa Presencia’ del ‘I AM’ controlarlo todo,
de acuerdo a la Perfección de la Vida”.
“Por tanto, nunca bromeen en pensamiento, sentimiento o
palabra hablada acerca de los Poderes de la Divinidad; porque
hacerlo así, -sin excepción- acarrea experiencias dolorosas a su
mundo. Por tanto gobiernen sus humores externos con una
Voluntad Inflexible, dondequiera que usen los Poderes de la
‘PODEROSA PRESENCIA I AM’”.
“Con objeto de manifestar Mayores Expresiones de la
‘Presencia I AM’, el individuo debe llegar a ser consciente de
‘Esa Presencia’ y sentirla dentro de él mismo; y conocer que la
misma energía de Vida que hace palpitar su Corazón y respirar
a su pulmones, está constantemente fluyendo en su cuerpo
físico desde su Cuerpo Electrónico. Su Cuerpo Electrónico es
proyectado en el espacio desde el mismo Centro-Corazón de la
Vida Cósmica del Universo, al que Nos han oído referir como el
Gran Sol Central”.
“Esta Pura energía de Vida fluyendo incesantemente dentro
de la mente y cuerpo del individuo, es la Actividad Trina del
Supremo, actuando en todo lugar a través del Infinito. Ella es
Inteligencia, Sustancia, y Energía -la Luz Universal Única- de
la cual proviene toda manifestación”.
“Ella está sujeta en todo momento a la consciente dirección
y uso del individuo con Auto-consciente, Individualizado Libre
Albedrío. Los minerales, plantas y animales no tienen el control
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de esta actividad; porque solamente la Llama de la Divinidad
está dotada con Libre Albedrío Auto-director”.
“Cuanta más atención presta uno a la ‘Poderosa Presencia I
AM’ más aprenderá sobre los Vastos Reinos de Sabiduría que
se extienden delante de él. Cuanto más comprende la inmensa
responsabilidad e ilimitada oportunidad que son suyas, más
debería pedir a la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de su
Corazón que le enseñe todas las cosas”.
“Si uno desea Sabiduría, debe volver su atención a la única
Fuente de Sabiduría, -la ‘Poderosa Presencia I AM’-.
Solamente por el reconocimiento del ‘I AM’ puede ser dado el
primer impulso que libera Su Sabiduría en el uso externo del
individuo. Es mediante este Reconocimiento cómo fluye la
primera onda para liberarla en la actividad física. De otro
modo, ella permanece por siempre inactiva dentro de la
Conciencia del ‘I AM’. La Liberación de Ella, sólo puede venir
con el mandato de la Voluntad Auto-Directora de la Llama de
Dios”.

“Aprendan a invocar Estos atributos y actividades de Dios desde el mismo
Corazón del Universo, y úsenlos entonces con Amor, para bendecir a toda
Vida. Si hacen esto, no habrá altura que no puedan alcanzar, ni don que no
puedan pedir a la Vida, y que la Vida no libere para ustedes, cuando
comprenden qué parte de ustedes dice ‘I AM’, y están deseosos de usar todo
para bendecir la Vida con Amor en todo lugar”.
“Usen, usen, usen el Conocimiento de la ‘Presencia I AM’
que poseen ahora; y persistan en amar, en bendecir a la Vida
en todo lugar; y abrirán ampliamente las ‘Compuertas de la
Libertad’ -el Reino y Actividades de lo ILIMITADO- el ‘Mundo
y Vida Natural de los Maestros Ascendidos’. Usen la Sabiduría
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que tienen ahora, y llegará más, tan cierto como que su
Corazón palpita y sus mentes piensan”.
En la cena del séptimo día del viaje, nuestro anfitrión anunció
que íbamos a alcanzar Bombay hacia el final de la noche
siguiente, pero íbamos a permanecer a bordo, hasta la mañana
siguiente. Bombay es uno de los puertos más bellos del mundo; y
cuando nuestro yate llegó al muelle, fuimos saludados por el
Maestro Hindú Chananda, a quien fuimos presentados por
nuestro Anfitrión. Marchamos en auto a la estación de ferrocarril,
donde fuimos llevados a un vagón privado, donde estaba prevista
toda conveniencia para nosotros, hasta que llegamos a nuestro
destino.
Aquí fue donde se nos dio a conocer el plan de nuestra
estancia en la India. Primero debíamos ir a Calcuta, y permanecer
allí dos días, mientras se hacía Cierto Trabajo. El viaje a Calcuta
fue delicioso, y aunque los días eran muy calurosos en el
exterior, no éramos conscientes de ello en el tren. Pasamos por
muchos lugares de gran belleza escénica, y prontamente, después
de partir de Bombay, perdimos a Bob. Iniciamos su búsqueda, y
cuando entramos en su apartamento comprendimos que había
dejado su cuerpo. Leto nos advirtió de inmediato:
“No toquen su cuerpo”, -dijo Ella-, “porque ha ido con el
Maestro Chananda”. Durante unos momentos Nada tuvo
una dura lucha para contenerse y mantenerse en paz; porque
ésta era la primera vez que había salido de su cuerpo sin
preparación previa. No obstante, pronto controló sus
sentimientos y quedó en paz. Cerca de dos horas después Bob
llegó caminando al vagón-observatorio, donde nos habíamos
reunido todos. Él estaba tan sereno como si nada, pero el resto
de nosotros preguntó inmediatamente acerca de sus
experiencias, y naturalmente, quisimos conocer dónde había
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estado. No pudimos conseguir que nos contase nada, y
finalmente dijo: “Cada uno de nosotros debe guardar sus
experiencias estrictamente dentro de su propia conciencia;
hasta el final de nuestro destino, y entonces deberemos
comparar notas”.

Esa tarde, Nada y Perla estuvieron fuera del cuerpo durante
dos horas. La mañana siguiente Rex y yo dejamos nuestros
cuerpos. Cada uno de nosotros experimentó prácticamente las
mismas cosas, porque estábamos siendo entrenados bajo estricta
vigilancia.
Shri Singh, el Hermano que había tomado el lugar de
Chananda, era encantador en todas las formas, pero muy
silencioso. No obstante, cuando hablaba, era siempre con algún
propósito definido. El día que llegamos a Calcuta, Chananda
reapareció ante nosotros; y cuando nos habíamos sentado para
cenar, dijo con Su sonrisa mágica y radiante: “Felicito a cada
uno de ustedes por el valiente modo en el cual fueron
capaces de dejar sus cuerpos, y salir fuera fuertes y libres.
Ello significa gran Iluminación para todos, lo mismo que la
entrada en un formidable campo de Servicio. Leto, Hermana
Mía, eres una Instructora muy eficiente, y tu trabajo con
estos estudiantes está notablemente bien hecho. Es
solamente en Esta Libertad, amigos míos, donde se les
permite conocer, sentir, y experimentar el Uso Pleno de los
Rayos Cósmicos. Ustedes están ahora en una posición de
recibir el Beneficio de su entrenamiento con Nosotros”.

Electra y nuestro Anfitrión del yate eran silenciosos, pero muy
atentos observadores de todo lo que había ocurrido, y estaban
siendo entrenados sin duda en el mismo modo. Sentimos muy
agudamente la intensidad y poder de la instrucción, porque toda
cosa que hicimos tenía un objetivo y propósito definido.
Llegamos a Calcuta y nos condujeron en coche rápidamente
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durante una media hora, llegando finalmente a una parada
enfrente de un bello edificio, situado sobre una prominencia en la
que era, evidentemente, la mejor zona residencial de la ciudad.
Chananda nos guió hacia el edificio, el cual dijo que
pertenecía secretamente a la Gran Fraternidad Blanca. El interior
era un perfecto sueño de belleza, típico de muchas maravillas de
la India. Respiraba la Sabiduría, Luz, y Pureza de eras de
Perfección. Fuimos inmediatamente a la Cámara del Consejo en
el segundo piso, donde encontramos que la Fraternidad ya estaba
reunida. Notamos que habían dejado asientos vacantes en la
cabeza de la mesa de honor. Chananda nos condujo a estos
asientos, y tomó la cabeza Él Mismo. Fue solamente entonces
cuando supimos que era el Jefe del Consejo Hindú.
Tan pronto como todos se habían reunido, se abordó la parte
concerniente a los negocios, y se les pidió, a algunos de los
Maestros Ascendidos, que dieran su Protección a ciertos
caballeros ingleses en la India; que eran sinceros en su deseo de
conseguir un mayor bien. También se concertó se diese
protección a un grupo de Hermanos menores, cuyo deseo de
hacer el bien era sincero, y prestaban un buen servicio; pero no
usaban siempre gran discernimiento en la actividad externa, a
causa de que su celo excedía a su sabiduría.
Después de la reunión, fuimos presentados a todos los
Miembros, y disfrutamos de una hora social deliciosa.
Regresamos a nuestro coche privado, y encontramos que había
sido llevado con una especie de tractor a unos alrededores que
parecían un jardín de flores; con una bella fuente funcionando
justo enfrente de las ventanas donde habíamos cenado.
Comentamos la habilidad de Chananda de dar expresión a lo
bello para nosotros; y con una de Sus sonrisas que daba a uno la
sensación del brillo del sol, replicó: “Es realmente mucho más
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fácil expresar lo bello, porque es natural, y la Verdadera
Expresión de la ‘Poderosa Presencia I AM’ dentro de cada
uno. Cuando alguien acepta verdaderamente Esta ‘Gloriosa
Presencia’ y la siente como la Divinidad, haciendo todas las
cosas a través de Ella; el resto de su actividad debe
conformarse a Su Maravillosa Belleza y Perfección. La
Aceptación Plena de la ‘Poderosa Presencia I AM’ por el
individuo, siempre ordena y gobierna armoniosamente toda
experiencia externa. Es solamente, cuando uno acepta
Verdadera y Plenamente Esta ‘Gloriosa Presencia Divina’
dentro de él mismo, que él llega a ser un Verdadero
Mensajero para el Servicio Divino”.

“Entonces, cuando la Perfección de la ‘Poderosa Presencia
I AM’ comienza a ser liberada en un mayor grado, a través de
la actividad externa, llega todo el coraje y la seguridad; porque
al fin, el ser personal ve y siente la ‘Poderosa Presencia
Interna’ conociendo Su Poder Pleno, Majestad, y Maestría”.
Al día siguiente fuimos llevados a uno de los Antiguos
Templos, en cuyas cámaras subterráneas se lleva a cabo un
trabajo no soñado por el mundo externo. Esa noche a la cena,
Chananda nos dijo que íbamos a partir para Darjeeling en la
mañana temprano, y que desayunaríamos en ruta. El escenario
era agradable, y la sensación de observar la gigantesca montaña
cubierta de nieve, que se hizo cada vez más próxima a medida
que ascendíamos gradualmente en altitud, era fascinante; aunque
pronto comenzamos a sentir el cambio, porque nos elevamos a
más de 2.128 m.
Llegamos a la cima de nuestro ascenso justo a tiempo de ver
la gloriosa puesta de sol, en una atmósfera muy clara. Pudimos
ver, en la distancia, Monte Everest, y otros famosos picos de
esta gloriosa cordillera. La majestuosa y picuda presencia de
estas montañas, y el misterio de las edades que rodeaban su
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pasado, nos hizo sentir un más profundo anhelo de alcanzar el
“Corazón Más Íntimo de la Gran Sabiduría Eterna” para sentirnos
una parte de Ella; y para ser capaces de derramar Sus
Bendiciones a toda la humanidad, para que también pudiera
ser feliz.
“Deseo que se queden aquí esta noche”, -dijo Chananda-,
“y vean el amanecer desde este lugar particular, ya que
pasarán muchos años antes de que lo veamos de nuevo, en
cooperación con una cierta Actividad Cósmica, que está
teniendo lugar en este momento. Es la primera vez en setenta
años que estas dos actividades ocurren de forma
simultanea”.

A las tres de la mañana, nos levantamos y montamos nuestros
pequeños ‘ponies’ que nos llevaron todavía más arriba en la
montaña, a un punto donde podíamos ver el amanecer
ventajosamente. Alcanzamos este lugar justo cuando Su
resplandor comenzó a incrementarse. En pocos segundos los
Grandes Rayos de Luz, de todo color concebible, comenzaron a
dispararse por el cielo, y continuaron plenamente unos diez
minutos. Fue como si la Luz Misma se regocijase en la Magna
Presencia de la Vida.
Después, según se hizo visible el Gran Disco Dorado, un
Tembloroso, Chispeante Resplandor perforó nuestra carne, y
penetró dentro del mismo centro de nuestros cuerpos. Nunca
antes habíamos experimentado tal sensación de la luz solar. El
efecto vivificante duró horas, y el Glorioso Sentimiento, y la
belleza de la escena que permaneció con nosotros, todavía me
inundan ahora, cuando recuerdo la experiencia. Uno sabe,
después de tal ocurrencia, que la Magna Inteligencia Maestra del
Universo está todavía en el timón; y guía los destinos de la Tierra
566
Paul the Priest of the Wissahikon

y de la humanidad, pese a toda apariencia externa de caos en
contra.
“Ustedes sintieron dentro de sus cuerpos”, -dijo Chananda, “una ligera Acción de los Poderosos Rayos Cósmicos que
han sido dirigidos a la Tierra en el momento presente por
Grandes Maestros Cósmicos; que están dando Ayuda
Trascendente en este Ciclo a la humanidad, en su lucha
externa. Su Emanación es una Radiación de Amor, Coraje, y
Fortaleza para la raza, que sostiene al individuo durante este
periodo de cambio; y de este modo ilumina sus Cuerpos
Internos, que capacitan a la ‘Poderosa Presencia I AM’ para
liberar más de Su Perfección en y sobre el ser externo”.

“Aquellos de ustedes que están recibiendo entrenamiento en
el Uso de estos Rayos, serán capacitados para enfocar Grandes
Corrientes de Esencia de Luz, y dirigirlas conscientemente;
derramando Bendiciones a la humanidad, a través de Grandes
Corrientes de Poder Curativo y Corrientes Armoniosas de
Amor. Pocos están preparados para enseñarles cómo controlar
y usar estos Poderosos Rayos, pero todos, para quienes es
posible, se están preparando ahora. Estas Grandes Corrientes
de Luz Condensada y Sustancia Pura, pueden ser atraídas,
cualificadas, y reenviadas al exterior de nuevo; para producir
un resultado definitivo, tan fácilmente como una linterna
muestra la escena sobre la que se enfoca”.
“Vengan ahora, debemos retornar, e ir al Hogar del Jefe
del Consejo de Darjeeling”. Volvimos hasta nuestros ‘ponies’
que nos llevaron a Darjeeling, y desde aquí fuimos llevados en
auto a un hermoso Hogar; construido sobre una de las bellas
colinas que rodeaban la ciudad. Los parques estaban poblados
de majestuosos árboles, y la vista sobre la campiña que se
extendía por debajo de nosotros, era una de las más bellas de la
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Tierra. Nos condujeron al interior y fuimos presentados al
cabeza de Esta Rama de la Gran Fraternidad Blanca.

Él era un Hombre alto, bien parecido, con ojos oscuros
penetrantes, que parecían atravesar a uno; pero cuando no
expresaban un sentimiento intenso, eran tan suaves como los de
un cervatillo. Para sorpresa nuestra, no llevaba turbante, sino que
su bello pelo castaño oscuro ondulaba ligeramente y caía hasta
sus hombros. Era muy amable y nos dio una cariñosa bienvenida.
Una Paz Gloriosa le revestía a Él y a Sus alrededores,
llenando el entero lugar con su Maravillosa Radiación.
Él se interesó por nuestro viaje, preguntó si habíamos
disfrutado del amanecer desde la montaña, y nos invitó a cenar
con Él esa noche. Hablaba muy libremente, y nos dijo muchas
cosas maravillosas sobre la India. Repitió, para nuestro deleite,
muchas leyendas acerca de las Montañas del Himalaya, y una en
particular sobre las Cuevas Sagradas dentro del Corazón de esta
Magna Cordillera. Su Discurso fue fascinante e instructivo más
allá de las palabras.
“Algunas de estas cuevas”, -dijo Él-, “las verán mientras
están en la India, porque sé que están interesados en los
registros antiguos de la humanidad; y en una de ellas,
todavía se custodian con seguridad los Más Antiguos
Registros de esta Tierra. Estos registros no se hacen públicos
para uso de la humanidad en el momento presente, a causa
de la falta de Crecimiento y Comprensión Espiritual de la
gente. La raza tiene un sentimiento incansable y crítico, que
es una actividad muy destructiva, y esos sentimientos
encuentran expresión a través de fanáticos de distinta clase;
cuya comprensión de la Vida y de Este Magnífico Universo es
tan estrecha e infantil, que buscan destruir todo aquello que
no concuerda con sus propias minúsculas nociones, de lo que
ha sido, o debería ser, el Plan Infinito de la Creación”.
568
Paul the Priest of the Wissahikon

“Es esta ignorancia mal dirigida y egoísta de la humanidad
la que ha sido responsable de toda desarmonía a través de las
edades, y de la destrucción de los Registros que hubiesen
vertido Luz sobre muchos problemas de la humanidad. Fue este
vicioso sentimiento desenfrenado el que destruyó la maravillosa
librería de Alejandría y los maravillosos registros de la
civilización Inca”.
“No obstante, a pesar de estas pérdidas anteriores,
los Maestros Ascendidos de la Gran Fraternidad
Blanca,
han
previsto
siempre
tales impulsos
destructivos; y han retirado y preservado todos los
registros importantes de cada civilización; después han
dejado los menos importantes para ser destruidos por el
impulso vicioso de los vándalos”.
“Un día, cuando la humanidad esté preparada para
ello, y sea positivo y seguro dar estos registros al
mundo externo, aparecerá una maravillosa biblioteca
en una localización céntrica, no hecha por manos
humanas, -donde estos registros o recuerdos, estarán
disponibles-; y podrán verlos aquellos del mundo
externo
que
hayan
recibido
las
credenciales
oportunas”.

“Cuando la humanidad llegue a estar suficientemente
iluminada para cesar de generar destrucciones viciosas, como
se han estado expresando hasta el momento presente, será
hecho lo acabado de expresar. La humanidad, a través de su
sentimiento destructivo y de su poderosa fuerza de
pensamiento, ha poblado lo visible y lo invisible con
pensamientos-forma de pasión intensa, odio, miedo, y
destrucción. Estos vicios se sujetan ellos mismos a los seres
humanos que los generaron, y también sobre otros que, a causa
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de un sentimiento similar, se abren ellos mismos a esta fuerza
maligna”.
“La humanidad no tiene apenas idea de lo que pasa cuando
el ser personal vierte un sentimiento de irritación, cólera, odio,
envidia, celos, críticas o condenación. La parte del sentimiento,
de la naturaleza humana, es la actividad femenina de la
conciencia, dentro de cada individuo. El pensamiento es la
actividad masculina de la mente. Un pensamiento nunca llega a
ser dinámico en la vida externa, hasta que atraviesa el cuerpo
de sentimientos. El sentimiento condensa la sustancia atómica
de la actividad externa de la Vida sobre el patrón del
pensamiento. Así, el pensamiento queda revestido al atravesar
el cuerpo de sentimientos; y por tanto existe como una cosa
viviente separada de la mente del individuo”.
“Se han escrito millones de obras y predicaciones acerca
de que el Amor Divino es la ‘Ley de la Vida’; pero ¿quién
conoce cómo generar el Sentimiento de Amor Divino
conscientemente y a voluntad, hasta un grado
ilimitado; y lo pone en lugar de la irritación, odio, etc.,
como una onda de fuerza y sustancia verdadera, en el
propio cuerpo emocional de uno? Tal cosa no es solo
posible, sino que debe ser hecha, si el ser humano
quiere frenar el sufrimiento, y expresar Perfección. La
personalidad no puede permanentemente estar
armoniosa excepto si se mantiene llena de Amor Divino,
conscientemente generado”.
“Si los enunciados mentales de la ‘Ley de la Vida’ y las
plegarias fueran el ‘Camino de la Perfección’, la Felicidad y
la Libertad, el número de sermones predicados sobre Esta
Tierra debería haber perfeccionado e iluminado un ciento de
planetas hace mucho. Si las plegarias, que sea dicho de paso,
son generalmente una serie de ‘Yo quieros’ o ‘Oh, Señor
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dame’ fueran el camino a la Libertad de las limitaciones, las
plegarias que se han emitido en este mundo deberían haber
perfeccionado una docena de humanidades”.
“Yo no digo que las plegarias no hayan conseguido
algún bien, que sí lo han conseguido; pero la plegaria
debería ser un aquietamiento del intelecto y un
apaciguamiento del sentimiento, para que la
personalidad pueda -sentir- la Emanación de la
‘Poderosa Presencia I AM’, y recibir la Respuesta desde
el interior. La plegaria debería ser una Emanación de
Amor y Gratitud a la ‘Presencia’ por las oportunidades
ilimitadas y el bien contenido dentro de la Vida”.

“Al mundo externo le gusta halagar su vanidad con el
sentimiento de que tiene la habilidad de realizar grandes cosas;
pero en lo que concierne al control y Perfección del
sentimiento, el mundo externo está todavía en estado salvaje.
Los seres humanos se aguijonean unos a otros, como también
a sí mismos a través de sentimientos viciosos, justo del mismo
modo que lo hace el escorpión. El sentimiento predominante en
nuestro mundo moderno es terroríficamente vicioso, cuando las
personalidades se oponen y critican a aquellos que no están de
acuerdo con ellos. La así llamada gente civilizada comete
asesinato cada día de la semana, mediante la emisión de
sentimientos de enfado e irritación que matan los impulsos más
elevados de otros”.
“Son los sentimientos de la raza los que necesitan ser
redimidos y salvados de su propia auto-generada
destrucción. Hasta que el individuo comprenda la necesidad
del Auto-control, en relación a sus sentimientos -en la
conciencia de vigilia-, es imposible mantener ningún
movimiento de avance de naturaleza constructiva. Todo
logro que no es obtenido a través del Sentimiento del
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Amor Divino es tan sólo temporal, porque sólo el Amor
Divino es el ‘Camino a la Perfección Permanente”.

“Es penoso ver, cómo a través de los siglos, la raza humana
ha ocupado su tiempo, y usado su energía, para construir cosas
mediante el pensamiento, y al mismo tiempo las hace pedazos a
causa de los sentimientos desarmoniosos. Es infantil y un terco
rechazo a la realización del Plan Eterno de Perfección”.
“Ha llegado la hora cuando la Gran Ley Cósmica, que
gobierna este Sistema de Mundos, está liberando una
Formidable Expansión de la ‘Luz de la Poderosa Presencia I
AM’ a través de Nuestro Grupo de Planetas, y todo aquello que
no pueda aceptar el Poder de esa ‘Luz’, será consumido de este
modo. Así que la humanidad no puede por más tiempo tontear
con la idea de que puede continuar generando sentimientos
destructivos y sobrevivir. El fin de la anterior dispensación ha
llegado, y todas las cosas serán hechas nuevas. Permítase leer,
al que se apresura, que puede aprender el ‘Camino de la Luz’
mientras hay tiempo todavía”.
“No hay mal en ningún lugar de la Tierra, o cualquier otro,
excepto el que han generado los seres humanos mismos, alguna
vez, en algún lugar. Mucho de él, se ha hecho por ignorancia,
pero una gran cantidad se hizo voluntariamente, por aquellos
que lo debieran saber mejor, y que son plenamente conscientes
de su proceder incorrecto. El individuo que usa su intelecto
para respaldar actividades destructivas en el Nuevo Ciclo, en el
cual hemos entrado recientemente, debe enfrentar su propia
destrucción, porque su retroceso es inevitable. Este será rápido
y definitivo, porque la actividad presente está expresando tal
velocidad; que el retroceso o recogida de la cosecha, es muchas
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veces solamente un asunto de horas, semanas, o meses a lo
más, donde hasta ahora había sido un asunto de años”.
“Los Maestros Ascendidos trabajan incesantemente para
que la humanidad entienda y vea esto; y el trabajo de nuestros
Mensajeros es que Esta Verdad tenga cabida en la conciencia
de la humanidad lo más claramente posible”.
“Es ya casi la hora de la cena. Los sirvientes les mostrarán
sus habitaciones. Después de asearse, retornen aquí, y
cenaremos”. Más tarde fue anunciada la cena mediante unas
bellas campanillas. Nuestro Anfitrión ofreció Su Brazo a Nada, y
encabezó la marcha hacia la magnífica sala de banquetes, que
podía sentar plenamente unas quinientas personas.
“Esta es realmente nuestra Cámara de Consejos”. -explicó
Él-. “Más tarde, esta noche, todos los miembros del Consejo
de Darjeeling se reunirán aquí”. Disfrutamos de una cena muy
deliciosa, mientras nuestro Anfitrión nos entretuvo con un
fondo inacabable de Información. Cuando nos estábamos
levantando pidió ser excusado, ya que tenía trabajo que hacer
antes de la reunión del Consejo.
“Nuestro Anfitrión”, -dijo Chananda-, a cuyo cuidado nos
había confiado Él, “es un Hermano de Gran Sabiduría y Poder,
aunque es también la misma encarnación de la gentileza y
amabilidad”.

Retornó a las nueve, y ofreciendo Su brazo a Leto, abrió
camino hacia la Cámara del Consejo, donde doscientos
Miembros de la Gran Fraternidad Blanca ya se habían reunido. Él
tomó Su lugar a la cabeza de la mesa principal, y sentó la mitad
de nuestro grupo a Su derecha y la otra mitad a Su izquierda.
Llamó la reunión al orden, y comenzó el trabajo. Quedamos
estremecidos una y otra vez, según escuchábamos la solución de
muchos problemas mundiales importantes; especialmente
algunos de aquellos que mantenían la atención de Europa en ese
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momento. Él entonces asignó ciertas obligaciones a muchos de
los Hermanos.
Terminada la reunión, fuimos presentados individualmente a
muchos de los miembros. Habíamos disfrutado de las actividades
sociales durante unos momentos, cuando noté que Rex estaba
intranquilo, bajo la tensión de alguna excitación intensa. Él vigiló
a uno de los miembros atentamente durante algún tiempo, y
entonces fue rápida y atrevidamente hasta nuestro Anfitrión,
informándole que había un espía en la sala, y señaló al individuo.
Por un instante pareció como si el poder dentro del Jefe le fuera a
aplastar, pero Rex estaba revestido con una Dignidad Divina que
nunca titubea.
“Esa es una grave acusación”, -dijo el Jefe-, “que requiere
pruebas”.

En ese momento, el hombre en cuestión se aproximaba a
Perla, y comprendió instantáneamente que estaba siendo
vigilado. Buscó algo entre sus ropas, lo sacó e intentó llevarlo a
la boca. Perla lo apresó, rápida como un rayo, y Bob, que estaba
cerca, con un salto sujetó las manos del hombre detrás de él, con
mano de acero.
“Regístrenlo”, -dijo Perla-, según se acercó nuestro
Anfitrión; y Rex, sin esperar autorización de nadie, registró las
ropas del espía como un rayo. Él encontró todas las pruebas
que necesitaban de sus actividades como espía. Cuando el Jefe
se acercó, y vio el nombre en los papeles que Rex le tendía,
quedó verdaderamente sorprendido; porque el espía era un
educado afgano que había sido enviado a la India por un
gobierno que sólo produce destrucción; y había encontrado el
modo de entrar en las filas externas de este Consejo, para
obtener información que había estado usando contra ellos. A
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una señal, uno de los Hermanos se adelantó hasta él, y sacó al
espía de la sala.
“Hermano Rex”, -dijo nuestro Anfitrión-, con una amable
sonrisa, “has servido bien la ‘Causa de la Luz’, y rendido una
Bendición de enorme importancia a nuestra Fraternidad.
Había habido una fisura en alguna de nuestras actividades
recientes. ¿Dime, cómo fuiste consciente de sus
maquinaciones? Él nos había estado engañando muy
astutamente”.
“Mi atención”, -replicó Rex-, “fue atraída hacia él por el
‘Poder Interno de Mi Presencia I AM’ y según observé sus
ojos, supe que estaba practicando algún tipo de engaño.
Ocurrió todo tan rápido que difícilmente fui consciente, en la
actividad externa de mi mente, de lo que estaba pasando. Si
no hubiese sido por Perla, mi Rayo Gemelo, hubiera sido
demasiado tarde”.

“Externamente puede que ustedes tres no hayan sabido lo
que estaba ocurriendo, pero la ‘Poderosa Presencia del I AM’
ha actuado con una Inequívoca Decisión. Como ven, mis
amados, los Rayos Gemelos pueden actuar con la velocidad del
rayo en Perfecto Sincronismo, cuando se le permite a la ‘Gran
Presencia Interna’ tener el Control Pleno”.
“Mi Hermana y Hermano”, -continuó Él-, según extendió Su
mano izquierda a Perla y Su derecha a Rex, “ustedes serán
capaces de realizar un espléndido trabajo para la ‘Poderosa
Presencia I AM’, la Gran Fraternidad Blanca, y la
humanidad. Yo les bendigo por ese servicio”.
“¿Qué se va a hacer con el espía?, -preguntó Perla-“.
“El hombre a cargo sabe lo que debe hacer”, -replicó el
jefe-. “Olvidemos lo ocurrido. Siempre recordaremos su
servicio a la Fraternidad”.
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Por entonces, muchos de los invitados habían partido, de
modo que dijimos adiós a nuestro Anfitrión, porque íbamos a
dejar Darjeeling por la mañana. No volvimos a parar en Calcuta,
sino que atravesamos directamente a Benarés, la Ciudad Sagrada
de los hindúes, y una de las ciudades más antiguas de la India.
Cuando nuestro vagón privado entró en la estación de ferrocarril,
fuimos muy conscientes de la devoción sincera que llenaba la
misma atmósfera de la plaza.
Imaginen nuestro gozo cuando casi la primera persona que
vimos fue nuestro bienamado amigo, Alejandro Gaylord, que
había llegado a Benarés solamente unas pocas horas antes. Rex,
Bob, y yo nos precipitamos hacia él, tan pronto como paró el
tren. Cuando su Amigo, el Propietario del yate, llegó para
saludarle, se miraron a los ojos uno a otro con un profundo Amor
y Comprensión nacidos de siglos de asociación. Cuando se
aproximó Leto, Rayo Gemelo de Gaylord, él extendió sus brazos
y la estrechó contra su corazón. Chananda entonces presentó a
Electra.
“Vamos a ser invitados esta noche de uno de los más
antiguos Consejos de la India”, -dijo Él-. “Será puramente
una Fiesta Espiritual, dedicada enteramente a los invitados.
Todos los Miembros de la Orden deben llevar sus Túnicas
Sin Costuras. Retornaré a buscarlos a las seis”.

Nosotros retornamos a nuestro compartimento, y nos
preparamos para el banquete de la noche. Cuando Chananda
retornó, estaba acompañado por su hermana, Najah, una bella
muchacha joven, o al menos así lo parecía, a quien fuimos
presentados. Fuimos conducidos a un hermoso edificio sobre una
elevación que dominaba la ciudad. Cuando nos aproximamos a la
entrada, expresamos involuntariamente, nuestro gozo por la
belleza y exquisitos alrededores de la escena que observábamos.
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Según atravesamos la entrada, pasamos a una rotonda de
mármol rosa, entreverado con suave verde, en el cual había siete
pilares de mármol blanco. El efecto era cálido, delicado, y muy
bello. Najah encabezó el camino a los vestidores, donde pusimos
nuestras Túnicas Sin Costuras, y entonces nos condujo hacia una
entrada arqueada; que se abrió al aproximarnos, admitiéndonos a
una cámara de consejos, hecha enteramente de mármol blanco, y
elaboradamente decorada en oro. No había ninguna clase de
lámparas en el lugar, no obstante éste estaba lleno de una suave
Luz Blanca que era maravillosa. Esta gran cámara sentaba
plenamente unas quinientas personas, habiendo llegado ya unas
doscientas.
“Seremos honrados esta noche con la presencia de tres
Invitados Divinos”, -anunció Chananda-, según nos presentó a
los reunidos, y tomamos nuestros asientos. “Meditemos sobre
el Gran Principio de la Vida -La Poderosa Presencia I AM’hasta que la música señale el final de nuestra meditación”.
De pronto los tonos suaves de grandes campanas sonaron
gentilmente en el aire, y según elevamos nuestras cabezas, y
miramos hacia la cabeza de la mesa, donde habían quedado
vacantes tres sillas, apenas pudimos reprimir una exclamación
de gozo y sorpresa, cuando vimos a nuestro Bienamado Saint
Germain a la cabeza de la mesa -estando a Su izquierda Nada
Rayborn, y a Su derecha Daniel-.

Todos en la sala se pusieron de pie en honor de estos Benditos
Seres, como invitados de honor. Nuestro impulso fue de
abalanzarnos a su encuentro para saludarlos, tan grande era
nuestro gozo; pero algo en cada uno de nosotros controló la
actividad externa, e inclinamos la cabeza con silenciosa dignidad
y amoroso respeto.
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“Les presento a todos a nuestro Bienamado Hermano de la
Luz Saint Germain”, -dijo Chananda-, dirigiéndose a todos los
reunidos, “y a Sus dos Invitados, Nada y Daniel Rayborn, que
elevaron sus cuerpos, como estudiantes suyos, en América.
Nuestra Hermana elevó su cuerpo después de lo que le
pareció muerte al mundo externo. Nuestro Hermano, Daniel,
consiguió Su Victoria sin llegar a ese punto”. Al finalizar esta
Explicación, la Luz dentro y alrededor de Chananda brilló con
deslumbrante Resplandor, y continuó: “Nuestro Bendito
Hermano e Invitado de Honor, Saint Germain, se hará cargo
total de la noche, y conducirá el resto del trabajo”. Saint
Germain, con Su usual Amable Dignidad, inclinó su cabeza en
Reconocimiento del saludo, y replicó: “Tendremos un
banquete esta noche, servido desde la cocina cósmica.
Muchos de ustedes han oído hablar de estas Actividades,
pero no han visto ni experimentado la manifestación
verdadera. En la Gran Casa Cósmica del Tesoro, que les
rodea, hay una sustancia omnipresente de la cual se produce
toda cosa que desea el Corazón”.
Las hermosas mesas del banquete tenían encimeras de jade,
de modo que no se usaron manteles para cubrir su
magnificencia. Saint Germain pidió a todos inclinaran sus
cabezas en Amable Aceptación de la Gran Abundancia y
Emanación desde la “Poderosa Presencia I AM”. Cuando Él hubo
finalizado Su Reconocimiento a la Fuente de toda Vida,
comenzó a aparecer el servicio para la comida. Los platos,
tazas, y fuentes, estaban hechos de china rosa decorada con
delicadas rosas color musgo. Los cuchillos, tenedores, y
cucharas de plata tenían mangos de jade tallado, lo mismo que
los vasos, que estaban llenos con un néctar chispeante, y habían
aparecido a mano derecha de cada invitado. A continuación
apareció una diminuta rebanada de pan de cerca de 5x10 cms.
sobre cada plato. El alimento para cada persona llegó
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individualmente, como si hubiese sido ordenado por separado,
para que cada uno recibiese aquello que más deseaba, hasta
que todos quedaron servidos abundantemente, y estuvieron
satisfechos. A continuación llegaron muchas clases de frutas
exquisitas en grandes contenedores de oro, y para postre,
apareció una clase de fruta batida, en platos de cristal. El entero
banquete fue servido sin oírse el sonido de un solo plato, y al
finalizar, Saint Germain se levantó, y se dirigió a los invitados:
“Los Grandes Maestros Ascendidos”, -comenzó Él-, “han
deseado que ustedes viesen, conociesen, y participasen del
Alimento que se produce directamente desde la
Omnipresente Sustancia Cósmica. Esta sustancia es lo que
ha sido explicado a ustedes como la Pura Sustancia
Electrónica que llena el Infinito, y procedente de la cual son
creadas todas las formas, y producida toda manifestación.
Esta Ilimitada Sustancia alrededor de ustedes en todo lugar,
es suya para que la manipulen y moldeen, dándole forma,
sin ningún tipo de límite; cuando se adhieren
suficientemente, con sinceridad, y sin interrupción, a la
‘Poderosa Presencia I AM’ en ustedes. Este Glorioso Ser y
Poder Angélico, que es su Verdadero Ser, y que está
constantemente derramando Su energía dentro de su cerebro
y cuerpo físico, es ‘Dios Individualizado’ en su punto del
Universo, para moldear esta Sustancia Cósmica en cualquier
cosa que ustedes decreten”.

“En los seres humanos que no reconozcan, o no quieran
reconocer, la ‘Poderosa Presencia I AM’, el Uso, Gozo, y
Libertad de esta gran prodigalidad, mediante precipitación
directa, permanecerá inactivo; porque su sentimiento de miedo,
duda, odio, cólera, egoísmo, o codicia, construye un muro
impenetrable alrededor de ellos; clausurando el Poder y
Perfección de la ‘Luz’ que de otro modo les llegaría”.
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“El Gran, Omnisapiente Creador de Formas Perfectas, en
todo lugar a través del espacio, construye estas formas de
acuerdo al Patrón de Perfección, que es otro nombre para la
Ley del Amor Divino. Esto siempre se refiere al ordenado,
armonioso modo de atracción. El sentimiento de miedo, duda,
etc., es un nivel de vibración que destruye la forma y dispersa
la sustancia. De aquí que, es diametralmente opuesto al Amor,
Armonía y Orden”.
“Para el individuo que reconoce la ‘Poderosa Presencia I
AM’, toma una postura firme con Ella, y mantiene
continuamente un sentimiento de Amor Divino en la
personalidad; es posible hacer todo lo que han visto hacer
aquí esta noche -ahora mismo en esta vida-. Este banquete se
ha dado para su estímulo, iluminación, y fortaleza”.
“El poder de precipitación usado aquí esta noche está
dentro de cada individuo, les aseguro que no es un mito.
Vuélvanse a su propio ‘Poderoso Maestro Interno’ y esto les
capacitará para reconocer el ‘I AM’, Vuélvanse
continuamente al ‘I AM’, para que Sus Magnos Poderes se
puedan liberar, y la Sabiduría de los Maestros Ascendidos se
pueda manifestar, dirigiendo cada una de sus actividades.
Echen abajo todas las barreras auto-creadas que les han
atado, y vean qué avalancha de Bien tiene siempre preparada
la ‘Poderosa Presencia I AM’, para derramarla para uso de
ustedes, por su mandato consciente; cuando ustedes cargan
su sentimiento con Amor Divino, y mantienen orden en el
templo -sus cuerpos y mente-. Nuestro buen Hermano Daniel
Rayborn, tiene algo que desea decirles”.

Según se levantó Rayborn, sentimos un Estremecimiento
atravesar la entera sala, y por más de treinta minutos, Él derramó
Maravillosa Sabiduría con una Fuerza tal que las mismas
palabras parecían arder en la conciencia de cada uno. Habló con
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una convicción que sólo podía proceder de Uno que tenía más
que Poder humano. Chananda dijo unas pocas palabras de
alabanza y gratitud a nuestros maravillosos Invitados, pidiéndoles
que estuviesen pronto con nosotros de nuevo. Saint Germain
entonces se levantó y continuó:
“Muy amable Anfitrión y bienamados amigos”. -Continuó
Él-. “Deseo ofrecer el entero servicio, usado en este
banquete, a vuestro Consejo, para uso futuro. ¡Observen!”:
Instantáneamente todo el servicio comenzó a reaparecer sobre
las mesas, tan limpio y nuevo, como si nunca hubiese sido
usado. En medio de esta gozosa experiencia, apareció sobre
cada mesa un bello florero de jade tallado, lleno de
maravillosas rosas rosadas.
“Esto les es dado a ustedes, bienamados amigos”, continuó Él-, “con el Amor y Bendiciones de la Hueste
Ascendida. Pueda ser ello por siempre un recuerdo cariñoso
para todos ustedes”. Después con las palabras -“pueden
marcharse”- finalizó el banquete. Tan rápidamente como lo
permitió nuestra dignidad nos apresuramos a saludar a
nuestro Bienamado Saint Germain, Nada y Daniel Rayborn. Los
padres sostuvieron a su hijos en un largo y Amoroso Abrazo.
Nada la Madre, sostuvo a Bob en Sus brazos, y cuando lo liberó
dijo: “Mis Benditos Hijos, os felicito por vuestro Amor y
devoción a la ‘Luz’. Vuestra Recompensa será muy grande,
porque al final de un periodo de dos años de prueba, os
espera una Sorpresa Gloriosa. Hasta entonces, os veremos a
menudo, en vuestro destino de la India. Nosotros tenemos
trabajo que hacer ahora, de modo que debo deciros ‘buenas
noches y Dios os bendiga’”. Después, saludando con una
inclinación de cabeza a Chananda y Najah, Ellos desaparecieron
con Saint Germain.
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Nosotros agradecimos a nuestro Anfitrión la maravillosa
noche, y fue entonces cuando nos dijo que íbamos a partir
tempranamente la mañana siguiente para nuestro destino,
porque habíamos permanecido allí tanto tiempo como lo había
permitido el trabajo. Retornamos de nuevo a nuestro vagón
privado, y cuando Chananda nos deseó las buenas noches, dio
Instrucciones para desayunar en ruta, diciendo que Él
retornaría antes de que alcanzásemos Simla. Partimos a las
siete de la mañana siguiente, esperando parar en Benarés,
Lucknow, Delhí, y Simla. Recibimos Instrucciones de no perder
tiempo, sino de ir directamente a nuestro destino en los
Himalayas, donde íbamos a establecer nuestro hogar durante
muchos meses, y nada era realmente de más importancia
excepto obedecer ese Mandato. Hasta que uno busca la Liberación
de la “Luz dentro de uno mismo”, nadie puede comprender ni
apreciar completamente el sentimiento de que “nada es realmente
importante excepto Todo de Dios”, y las experiencias por las cuales
es liberada la “Luz”.
Gaylord debía encontrarse con nosotros en Benarés, en
nuestro camino al norte, y permanecer con nosotros durante el
resto de nuestra estancia en la India. El país que atravesamos
era muy bello. Nosotros comentamos lo que podrían hacer por
la India los equipamientos modernos, y a través de ellos, ella
podría llegar a ser el vergel del mundo. Sus incontables ríos
podrían convertirla en un Perfecto Paraíso, porque la India está
comenzando a tender sus alas de nuevo, y sus industrias
prosperarán otra vez más. Ella retornará a esa majestuosa
gloria que ya ha alcanzado diversas veces en su pasado; y a
pesar de las aplastantes influencias que han pesado sobre ella
en los últimos doscientos o trescientos años, el gran problema de
la India todavía será resuelto en Perfecto orden Divino. Sus
rebosantes millones de almas tendrán la oportunidad de
expresar la Luz y la Presencia Divina que hay dentro de ellas.
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Hay una Gran Rueda Cósmica de progreso que afecta a
nuestra entera Tierra. Ella gobierna la Expansión de la Luz en el
entero Sistema al cual pertenece este planeta. Cuando la Rueda
gire hasta cierto punto, y está más cerca de ese punto de lo que
comprende la humanidad, enfocará Ciertos Rayos de Energía
sobre la Tierra. Entonces, la resistencia a un mayor bien que
ofrecen las insignificantes y egoístas personalidades y las
mentalidades dormidas, será como paja ante un viento poderoso.
Los esfuerzos de esos seres humanos serán inútiles, y serán
forzados a obedecer un Poder mucho mayor que sus propios
anhelos o exigencias egoístas.
El día pasó rápidamente, y después de la cena, nos reunimos
en el compartimento de Gaylord, a quien pedimos nos contase
algo de sus propias experiencias. Después de considerable
presión y una promesa por nuestra parte de no divulgar lo que
revelase, describió brevemente una de sus encarnaciones en
Sudamérica, durante el tiempo de la civilización Inca. Nosotros
escuchamos embelesados durante más de tres horas las
experiencias de esa Vida, durante la cual Leto estaba también
encarnada. En una parte, estábamos tan fascinados por su relato,
y habíamos entrado de tal modo en sus actividades con él, que
todos nos encontramos con los ojos llenos de lágrimas, antes de
habernos dado cuenta. Su narrativa era de lo más estremecedor
que he escuchado; y al final, nos dijo que tenía en su posesión los
registros antiguos, en caracteres incas, que probaban las
experiencias principales de esa Vida. Esas experiencias eran de
tal heroica naturaleza, que por la actitud que Leto y él tomaron a
favor de lo Correcto en esa Vida, la Liberación de la Luz dentro
de ambos, explicaba Su Libertad de ahora. La mañana siguiente
Chananda nos saludó y explicó que había hecho arreglos para
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abandonar el tren, y proseguir nuestro camino nuevamente hasta
el final.
“Deben llegar a su destino”, -anunció Él-, “antes de que el
Ciclo Cósmico alcance un cierto punto”. Cuando
abandonamos el tren en Simla, Chananda nos llevó a un
conglomerado alejado una cierta distancia más allá. Estaba
rodeado por una pared alta, y según traspasamos las puertas,
nos esperaba una caravana, lista para partir inmediatamente.
Los sirvientes trajeron nuestro equipaje, y montamos en
pequeños ponies de montaña. Chananda dio la orden de partir
de inmediato, y debido a Su Misteriosa Influencia, nadie nos
prestó la más ligera atención, según atravesamos la ciudad.

Pronto entramos en la vastedad de la montaña, y durante un
rato seguimos una bella corriente de agua. Nos mantuvimos
ascendiendo
durante
alguna
distancia,
y
entonces,
repentinamente, atravesando una gran pared rocosa
extendiéndose desde el lateral de un acantilado, llegamos a una
abertura que conducía directamente al interior de la montaña.
Chananda nos guió sin titubeos, y pronto se iluminó el entero
lugar con una Suave Luz Blanca. Por las apariencias, debimos
haber seguido el lecho de una corriente subterránea.
Entramos por este túnel subterráneo a mediodía, y
continuamos hasta las cuatro y media de la tarde. Cuando
salimos, nos encontramos en un bello valle soleado, de unos 6,5
km. de longitud y unos 3,2 km. en su punto más ancho, con una
hermosa corriente de agua que atravesaba el centro a todo lo
largo. El clima era semi-tropical, y como el valle estaba orientado
de este a oeste, estaba iluminado con la luz solar la mayor parte
del día. La pared del norte era un acantilado escarpado, de
cientos de pies de altura, (30 cms. cada pie), y en el oeste caía
una cascada que parecía un velo nupcial. Las más raras y
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deliciosas frutas y vegetales crecían en pródiga abundancia. Yo
me estaba preguntando si este era el lugar que Gaylord había
descrito al contarnos sus experiencias del pasado, cuando él
contestó mi pensamiento.
“No, este no es el lugar que mencioné”, -dijo él-, “estamos
lejos de él”. Según nos acercamos a un gran edificio, llamé
involuntariamente a los demás: “Este es el Palacio de la Luz”,
y para mi sorpresa replicó Gaylord:
“Sí, eso es verdad. Es conocido así por todos los que entran
en este Retiro”. Cuando llegamos a la entrada de los jardines,
la belleza y grandeza del entero conjunto nos estremeció de
Amor y admiración por el lugar. Desmontamos y los sirvientes
se hicieron cargo de la caravana, llevando los animales a un
grupo de edificios más pequeños, a 800 m. de distancia, pasada
la corriente. Chananda nos llevó a la entrada del edificio, y
cuando llegamos más cerca, la belleza del edificio nos dejó
embelesados, tan magnífica era su arquitectura y construcción.
Estaba construido con puro ónice blanco, con cuatro pisos de
altura, y con una gran cúpula en el centro. Según llegamos hasta
las escaleras, los tonos de una bella campanilla, anunciaron
nuestra llegada, y nos dio la bienvenida como Invitados del
Retiro. En un momento, se abrió la gran puerta y Najah salió a
saludarnos. Chananda nos sonrió con Su Mágica y Radiante
Sonrisa disfrutando de nuestra sorpresa.
“Este es nuestro hogar”, -comentó Él felizmente-. “Damos
la bienvenida a cada uno de ustedes, porque éste es su hogar
en tanto deseen permanecer en él, y cuando quiera que
deseen venir. Encontrarán Túnicas de Seda y ropa interior
en sus habitaciones”, -continuó Él-, “que deben llevar
mientras permanezcan aquí. Ellas no se mancharán ni
gastarán, de modo que no teman llevarlas puestas”.
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Nos mostraron nuestras habitaciones en el segundo piso, con
vistas al valle. Eran un sueño de belleza; exquisitas, confortables,
y provistas con toda posible conveniencia y lujo. Nos aseamos
para la cena y pusimos nuestras Túnicas como fue requerido. No
pudimos evitar compararlas con las que habíamos usado mientras
viajábamos.
Nuestras maravillosas nuevas Vestiduras eran de un
material precipitado de semejante calidad como nunca se ha
producido por cualquier medio de manufacturación. No se
parecía a nada del mundo externo. Centelleaba con un
Deslumbrante Resplandor. Era grueso y suave por dentro.
Cada Túnica se llevaba con una faja del mismo material, muy
enjoyada, y Sandalias de bello diseño proporcionadas para
hacer juego con la Túnica.
En el momento en que pusimos Estas Túnicas sobre los cuerpos,
nos atravesó un estremecimiento de ligereza, haciéndonos sentir
como si estuviéramos a punto de flotar en el aire. El efecto fue
sorprendente e instantáneo. Éramos felices más allá de las palabras,
cuando reflexionábamos en la maravilla de la entera experiencia, y
el poder maravilloso de Estos Benditos Maestros Ascendidos, que
son tan Trascendentes en Su Poder, y no obstante humildes y muy
naturales en Su Amorosa Asociación y Amistad. Mientras
admirábamos nuestras Hermosas Vestiduras, sonaron las
campanillas anunciando la cena. Fuimos de inmediato a la sala de
recepción en el primer piso, donde las damas de nuestro grupo nos
esperaban con Túnicas Similares.

Chananda ofreció Su brazo a Perla, y avanzó hacia lo que Él
dijo que era su comedor privado. Era lo suficientemente grande
para sentar al menos a cuarenta personas con gran confort, y
estaba decorado magníficamente en blanco y violeta. Para
sorpresa nuestra, notamos que las sillas eran similares a las del
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Rancho Diamante K en América; excepto que estaban tapizadas
en seda violeta aterciopelada, en lugar de azul.
Hacia el final de la sala se hallaba una enorme mesa de
madera de teca, que sentaba al menos a unas veinte personas, con
incrustaciones de una sustancia que parecía oro, pero era en
realidad un material precipitado. Hacia el otro extremo de la sala,
había una mesa de ónice blanco, del mismo tamaño, cuya
encimera tenía incrustaciones en violeta y oro, siendo también de
una sustancia precipitada. Justo dentro de la posición donde se
colocaba cada plato, había una rosa blanca con un delicado
centro rosado, también con incrustaciones en la parte violeta; y
en el centro de la mesa había dos manos estrechándose,
realizadas con una muy bella incrustación de oro. Es
materialmente imposible describir con palabras la belleza y
Perfección de estas cosas precipitadas; porque les es fácil
producir efectos enteramente imposibles para cualquier otro tipo
de sustancia.
Tomamos nuestros lugares alrededor de la mesa, y Chananda
derramó una Adoración desde las profundidades de Su Corazón
a la “Presencia Suprema de la Vida”. Nosotros, en el mundo
externo, no tenemos concepto de la Adoración que Estos
Grandes Maestros Ascendidos derraman constantemente al
Gran Dador de todo Bien.

Después, dos sirvientes de tez oscura aparecieron con el
servicio, siguiendo una cena con un exquisito pan de nuez, una
ensalada, bollos calientes, y para postre, el más delicioso pudín
de frutas que haya probado. La bebida servida con la comida era
lo que Chananda llamó un vino dorado. No era tóxico, sino
maravillosamente vigorizante.
“Desayunaremos a las nueve, y cenaremos a las cinco y
media, excepto en ocasiones especiales. Todos deben retirarse
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no más tarde de las once, y levantarse a las seis de la mañana.
Habrá contenedores llenos de fruta fresca y pasteles de miel en
sus habitaciones cada día, si en algún momento sienten
hambre”.
“Se encuentran aquí para entrar en una Definitiva Sintonía
y Trabajo, que llenará sus Corazones con gran gozo, pero a
veces exigirá su fortaleza suprema. Mañana les mostraré el
palacio. Recibí una comunicación anunciando que mañana por
la noche, serán honrados con la Presencia del Consejo de los
Maestros Ascendidos; y como Invitado de Honor, tendremos al
Gran Director Divino. Es raramente visto, se lo aseguro,
incluso por aquellos que son muy avanzados. Siento que alguna
Importantísima Dispensación Especial está a mano. Así que
esta noche, retírense temprano, y sabrán, por vez primera, lo
que es descansar al ‘ABRAZO DE LA LUZ’, Una Luz que se ve
raramente. Vengan ahora, e iremos a la Cámara de la Música,
porque Najah ha oído hablar de sus espléndidas voces, y
desearía disfrutar oyéndolos cantar”.
Cuando entramos en la sala de la música, vimos que su
órgano y piano eran duplicados exactos de los usados en el
Retiro de Saint Germain, en la Cueva de los Símbolos de
América; y había también diversos instrumentos pequeños, y
una bella arpa. Najah se sentó al piano, y pasó sus dedos
ligeramente sobre las teclas, respondiendo el instrumento
como si estuviese vivo, a la magia de Su toque. Nada y Rex
cantaron su “Canción Árabe de Amor”, y el cuarteto continuó con
varios números que todos nosotros gozamos grandemente.
“Bienamados
Amigos”,
-dijo
Chananda-,
“son
maravillosamente benditos con Maravillosos Dones de Dios,
y a través de ellos, serán capaces de alcanzar y bendecir a
muchos, en su servicio a la humanidad”.
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“Preguntamos si Ellos querrían tocar para nosotros, y
asintieron gentilmente. Intercambiaron una mirada entre
Ellos, y Chananda se acercó hasta el órgano, sentándose Él
Mismo al instrumento. Meditaron durante unos momentos,
perfectamente inmóviles, y entonces comenzaron. La
vibración en la atmósfera alrededor de nosotros comenzó a
incrementarse. Entonces, la Música surgió como un océano
de sonido, como si una Gran Alma estuviese entrando en el
Éxtasis de la Libertad Eterna; y las Legiones de la Luz
procedentes del Infinito le diesen la bienvenida al Ascendido,
como un Nuevo Sol que se eleva en el espacio”.
Ellos ejecutaron un número tras otro, hasta que hubieron
tocado cuatro piezas, y cuando terminaron, parecía imposible
moverse, de lo grande que era nuestra sintonía y felicidad.
Tratamos de expresar nuestro aprecio, gratitud, y gozo, pero
fue imposible poner nuestro sentimiento en palabras. Najah
comprendió, y dijo humildemente:
“La ‘Poderosa Presencia I AM’ hace todas las cosas,
cuando no hay obstrucción por más tiempo entre lo humano y
el Maestro Interno; porque lo externo es elevado a la misma
acción vibratoria que tiene la ‘Luz Interna’”.
Con un gozoso deseo de -“buenas noches”- y bendiciones de
unos a otros, fuimos a nuestras habitaciones. Me preguntaba si
sería capaz de dormir con tan elevada acción vibratoria en mi
cuerpo, pero caí en el sueño antes de darme cuenta. Desperté
por la mañana con la vívida conciencia de haber salido en mi
Cuerpo Más Sutil; y al hacerlo, entré en la montaña en la parte
trasera del Palacio de la Luz, a través de una pesada puerta
secreta. Entré entonces en una serie de cuevas, donde había
evidencia de una muy antigua civilización -muy, muy antigua-,
más allá de cuanto hemos llegado a saber en el mundo externo.
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Cuando nos encontramos al desayuno, pregunté a Chananda el
significado de mi experiencia. Su cara se iluminó con una
Maravillosa Sonrisa.
“Mi buen amigo”, -explicó Él-, “usted ha visto una Gran
Verdad, y le aseguro que es muy Real. En el momento
señalado, verá con sus propios ojos lo que ha visto en esa
experiencia con la ‘Vista Interna’. Su experiencia me
convence de la Gran Importancia de la visita de Nuestro
Invitado de Honor esta noche. Verdaderamente, mis
Bienamados Amigos de América, ustedes están listos para la
Luz Total. Solamente espero el Mandato de Mi Superior, para
descubrirles muchas de las maravillas que tenemos en este
Retiro”.

Fuimos primero a la cúpula en el centro del edificio, y en
lugar de ser un observatorio ordinario, encontramos que era lo
que Chananda llamó, un Observatorio Cósmico. Estaba lleno con
muchos instrumentos de los cuales no saben nada los científicos
del mundo externo. Uno de éstos era un Reflector de Absorción,
que atraía la imagen del objeto deseado a través de los Rayos
Etéricos, y después la reflejaba al observador. Era de
construcción sencilla, aunque no en la Cualidad de la Sustancia
de la que estaba compuesto el instrumento. Chananda explicó en
este punto, que los Rayos Etéricos y aquellos que son llamados
Rayos Cósmicos por los científicos del mundo externo, no son lo
mismo.
Había otro mecanismo llamado ‘Proyector de Luz’, por medio
del cual era posible enviar un rayo dador de Vida, o un rayo
desintegrador, a una distancia increíble. Había una radiotelevisión, tan Perfecta, que es la Maravilla de todas las edades.
Después de observar otros diversos inventos en esta sala,
bajamos las escaleras hasta el piso inferior, donde vimos una
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gran cámara de consejos que sentaba unas setecientas personas.
Las paredes de esta sala eran de ónice blanco-leche, con los más
maravillosos adornos azules. Sobre el piso había una alfombra
del mismo maravilloso azul. No había ventanas, y la sala ocupaba
casi enteramente la planta del palacio. Aquí de nuevo, había
bellas sillas, similares a las que habíamos visto en el comedor,
pero tapizadas en el suave material azul que adornaba el resto de
la sala. A un lado estaba un estrado sobre el cual se alzaba un
Altar y había una Silla Dorada. Era la cosa más perfecta que uno
puede imaginar.
La parte principal del Altar era de Oro Precipitado, pero
la parte superior estaba hecha de otra sustancia precipitada,
con un tono azul que bordeaba el violeta; la sustancia misma
emitía una radiación Plateada, a causa de su luminosidad.
Alrededor del borde había una franja de Oro, de 5 cms. de
ancho. La silla mostraba los mismos diseños que el Altar; el
asiento estaba tapizado en azul, y tenía un respaldo muy alto,
subiendo bien por encima de la cabeza.
A continuación pasamos a las salas del nivel del suelo, que
estaban dedicadas a los laboratorios eléctrico y químico para
propósitos experimentales. Estábamos pasando cerca del punto
central de la pared oeste sobre este piso, cuando paré
repentinamente.
“Aquí está el lugar donde entré a las cuevas la última
noche”, -dije a Chananda-, “mientras estaba en mi Cuerpo
más Sutil”, y con una muy intensa y seria expresión en Su cara,
preguntó: ¿Ve alguna puerta o entrada?”.
“No”, -repliqué-, “pero está ahí y yo lo sé”.

Entonces con una sonrisa, Él me miró de forma inquisitiva.
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“Tiene razón”, -señaló Él-, “Está ahí, y estoy contento de
que esté convencido de ello. Tenga paciencia, y lo verá
todo”. Entonces retornamos a la gran sala de recepción.
“¿Cómo es”, -pregunté-, “que otros estudiantes y personas
no vean la entrada a este lugar, y encuentren su camino a tal
paraíso como éste?”.
“Si volviesen a la entrada”, -replicó Él-, “no encontrarían
entrada de ninguna clase. Ayer después de entrar, fue sellada
de nuevo, de modo que parece una pared sólida; y en lo que
concierne a su Protección es tan impenetrable como la pared
de la misma montaña. Durante más de veinte siglos, este
valle ha permanecido justo como lo ven hoy día”.

“El hombre puede aniquilar por siempre tiempo, espacio,
edad, desarmonía y limitación de cualquier clase, mediante el
uso de ‘Rayos de Luz’ o ‘Corrientes de Luz Cósmicas’ a través
de la ‘Poderosa Presencia I AM’. La discordia es realmente la
primera onda o punto de partida de las limitaciones. Con el
mantenimiento de una Perfecta Armonía en la Conciencia del
individuo, permanece ampliamente abierta por siempre la
Puerta del Reino de Dios, o Perfección, -la Actividad de la Vida
sin ninguna limitación-”.
“Ahora vengan conmigo”, -continuó Él-, “probablemente
probaré su credulidad considerablemente, pero aprenderán
mucho si lo desean. Todos ustedes han oído el ‘Cuento de las
Mil y Una Noches’ de la ‘Alfombra Mágica’. Les probaré
ahora que la leyenda es Verdadera”.

Él nos condujo fuera del palacio a un bello prado frente al
cual vimos lo que parecía como un plato o placa de cobre de más
de cuatro metros cuadrados. Los dos jóvenes sirvientes trajeron
una preciosa alfombra Persa de seda, de un maravilloso color
amarillo dorado. Ellos cubrieron la placa con ella, bajo la
Dirección de Chananda y entonces preguntó Él:
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“¿Tiene alguien miedo de venir conmigo? Nadie contestó,
de modo que subimos sobre la placa, y nos situamos alrededor
de Él, cerca del centro. Él nos entretuvo en una conversación
muy animada, que era bastante inusual en él; y en un momento
comenzamos a sentirnos cada vez más ligeros. Miramos hacia
abajo, y vimos que estábamos alejándonos de la tierra,
habiéndonos elevado en el aire unos seis metros desde el suelo,
y estábamos flotando suavemente a lo largo de la atmósfera.
Continuamos elevándonos hasta que estábamos a quince
metros sobre el suelo, y entonces flotábamos cerca de la
cascada que se veía brillante y gloriosa en su belleza.
Continuamos derivando sobre el valle, y gozando de su
encantadora belleza.
“Ahora, si están listos”, -continuó nuestro Anfitrión-,
“veremos las montañas”. Continuamos elevándonos hasta
alcanzar plenamente los 3.350 m. sobre el palacio. El escenario
que yacía debajo de nosotros era perfectamente encantador, y
los picos de las montañas cubiertas de nieve brillaban al sol
como diamantes.

Nos absorbimos tanto en la vista, y en la Conversación de
Chananda, que no éramos conscientes de la temperatura ni del
transporte, aunque estábamos confortablemente; y no sentimos
ningún cambio ni de altitud ni de clima, estando dentro del Aura
de nuestro Anfitrión; el cual controlaba todo dentro de ella,
ocasionando que todos experimentásemos solamente Su Propia
Perfección Gloriosa.
Dimos algunas vueltas en círculo, retornamos a los
alrededores del palacio y descendimos. Cuando salimos de la
placa, nuestro Bienamado Anfitrión reía de corazón con nuestros
comentarios y sorpresa, disfrutando grandemente con nuestras
exclamaciones de felicidad.
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“Mis Bienamados Amigos”, -explicó Él-, “Les aseguro que
no hay nada misterioso ni antinatural, en lo que acaban de
experimentar. Todo está de acuerdo a la Simple, Inmutable,
Ley Eterna, que cada individuo puede poner en acción sin
ningún límite, si él tan sólo lo desea”.
“¿Por qué no sentimos la altitud?”, -preguntó alguien-.
“En el Reino Perfecto de Dios -que es la ‘Presencia I AM’-,
donde sólo hay Perfección -el Sentimiento de Armonía-, no
hay conciencia de cambio de altura ni de temperatura. Los
Pensamientos de Perfección y el Sentimiento de Armonía son
simplemente niveles de vibración que la conciencia decreta
en la sustancia; que dan a la energía esas cualidades que se
manifiestan como Perfección. La Perfección no puede existir
sin Amor, porque Él es el Más Elevado Nivel de Vibración en
el Universo. Él es la Más Elevada y Poderosa Actividad; y
controla por siempre todo lo que es menor que Sí Mismo”.

“Aunque todavía tienen sus cuerpos físicos, mientras
estaban sobre la alfombra y en Mi Aura, sólo podían ser
conscientes de Esa Perfección, que es Mi Aura en todo
momento; porque todos los Maestros Ascendidos vierten al
exterior solamente la Vibración que es el Tono del Amor
Divino. De aquí que todo lo demás debe obedecer Nuestra
Conciencia y la Perfección de nuestro Amor”.
“El siguiente paso para ustedes será aprender a girar la
Llave Cósmica, para iluminar su camino dondequiera
deseen ir. La Llave está en su interior, la Luz está dentro de
ustedes, y también en todo su alrededor. Ahora retornen a
sus habitaciones, y mediten sobre la Deslumbrante,
Insondable Mente de Dios -la ‘Poderosa Presencia I AM’- que
está dentro de ustedes”. Obedecimos, y nunca habíamos
encontrado meditación tan fácil y maravillosa.
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A las cinco y media, sonaron unas bellas campanillas a través
del edificio, anunciando la cena. Chananda se sentó a la cabeza
de la mesa, y Najah en el lado opuesto. Permanecimos quietos
durante unos dos minutos. Entonces un Óvalo de Luz Dorada con
una sombra rosada, se hizo visible, y rodeó la mesa, envolviendo
nuestras cabezas durante la entera cena. Ello produjo un Muy
Maravilloso Sentimiento, y según finalizamos la cena, Chananda
dio ciertas Instrucciones que debíamos seguir.
“Ahora retornen a sus habitaciones”, -dijo Él-, “acuéstense
de espaldas, con los brazos extendidos, y no muevan un
músculo durante una hora. Después báñense, unjan el
cuerpo con ‘Luz Líquida’ que encontrarán disponible para su
uso, y pónganse sus Vestiduras Precipitadas”.
Obedecimos, y cuando la “Luz Líquida” tocó nuestros cuerpos,
no hay palabras para expresar el Estremecimiento de Energía, y
la Paz que experimentamos. Cuando acabamos, y nos pusimos
las Maravillosas Vestiduras, pudimos ver radiar una Suave Luz
Blanca de nuestros cuerpos, hasta unos 90 cm. de distancia, de
la cual emanaba la más maravillosa fragancia de rosas; aunque
cada uno era diferentemente individual en la cualidad
particular de la fragancia de rosas emitida. Justamente al
acabar el aseo, sonaron las campanillas, llamándonos a la sala
de recepción. Cuando entramos en la sala, notamos que la Luz
sobre las damas era similar a la nuestra, excepto que alrededor
de Leto, Electra, Gaylord, y Su Amigo, la Radiación era mucho
más brillante, y se extendía a más distancia que la nuestra.
“A las siete”, -dijo Chananda-, “iremos a la Gran Cámara
del Consejo”. Abriendo camino, nos guió y se sentó de cara al
Altar, colocando a Leto y a Gaylord en el centro, y al resto de
nosotros a cada lado de ellos. Chananda tomó el asiento final a
la derecha y Najah el último a la izquierda. Sentado
directamente detrás de nosotros estaba nuestro Bienamado
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Saint Germain, Nada y Daniel Rayborn, rodeados por doscientos
de la Hueste Ascendida.
En unos momentos se iluminó la entera sala con una Suave
Luz Blanca con un toque rosado, y Chananda nos pidió que
entrásemos en la más profunda meditación de la cual fuéramos
capaces; adorando a la “Poderosa Presencia I AM” dentro de
nuestros propios Corazones. Llegamos a estar muy quietos, y
penetramos cada vez más profundamente en el estado de
Quietud. Permanecimos en este “Silencio” durante algún tiempo,
y entonces, oímos los tonos de una Voz muy Maravillosa que
estremecía cada átomo de nuestras mentes y cuerpos.
Abrimos nuestros ojos, y vimos delante de nosotros a un Ser
Maravilloso. Esta “Gloriosa Gran Presencia” era la Encarnación de
todas las Cualidades Trascendentes, masculinas y femeninas,
en Perfecto Equilibrio; y mantenía enfocadas por siempre bajo
Su Consciente Mandato, la Sabiduría y Poder de la Eternidad.
Este Majestuoso Ser tenía plenamente una altura de dos
metros, y cabello ondulado que caía hasta sus hombros, y
parecía como el brillo del sol sobre el Oro. Sus Vestiduras
brillaban con Puntos de Luz, como grandes joyas que
resplandeciesen continuamente con la Enorme Radiación del
Poder, mantenido bajo Su control y obediencia, a su Consciente
Dirección. El cinturón que rodeaba la cintura era una masa de
zafiros y diamantes, y desde él colgaba un panel hasta unos
pocos centímetros por debajo de las rodillas. Éste también era
una masa de joyas.
Estas Joyas, como supimos más tarde, eran una Condensación
de “Luz”; y uno puede imaginar los Rayos que despedían
constantemente, derramando el Enorme Poder enfocado
dentro de ellos. Este Glorioso y Majestuoso Ser ha llegado a ser
conocido por nosotros como el “Gran Director Divino”. Él es el
Gran “Maestro Cósmico” que entrenó al Bienamado Jesús, Saint
Germain, y el Maestro Kuthumi Lal Singh; y Su Gran Amor e
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Ilimitado Cuidado, envuelve a menudo ahora a muchos de Sus
estudiantes. No hay palabras en ningún idioma que puedan
hacer justicia a Este “Majestuoso Ser”, y cuando Sus estudiantes
hablan de Él, son tan humildes delante de Su Poderosa Luz,
como nosotros nos sentimos delante de Ellos. ¡Ojalá la gente de
América y del mundo puedan saber más sobre Estos Grandes
Seres, y compartir el gozo que me eleva a mí más allá del ser
externo! Cuando Él comenzó a hablar, dio el Signo Cósmico de
los Maestros Ascendidos, diciendo:

“Bienamados Hijos de la Luz Eterna, Grande es el regocijo
de la Hueste Ascendida por la convocatoria de esta Reunión.
Estos Benditos Seres delante de mí están listos para recibir
Nuestra Asistencia, porque sus cuerpos pueden ser elevados
ahora, y ellos entrarán en su Verdadera Libertad”.
“Bienamado Saint Germain, has guiado e instruido paciente
y amorosamente a estos Hijos de la Luz a través de los
siglos, y Tu Trabajo traerá Su Recompensa, porque está
realizado muy noblemente”.
“¿Hay algún otro deseoso de dar testimonio de que están
listos para entrar en la Luz?”. Chananda se levantó
inmediatamente como nuestro Patrocinador y replicó: “Muy
Elevado Maestro, yo doy testimonio de su aptitud”, y el Gran
Director Divino continuó: “Entonces les daremos Cuerpos
como nunca se han manifestado antes sobre esta Tierra; para
que puedan permanecer delante del mundo como un
Ejemplo Viviente, revelando el Cumplimiento de la ‘Ley del
Amor y de la Luz’. Estos serán similares a los Cuerpos de los
Maestros Ascendidos; no obstante retendrán la apariencia y
algunas de las actividades externas del tipo más elevado de
la humanidad”.

“Bajo su control llegará el Uso Ilimitado de la Energía
Cósmica y la Dirección de los Poderosos Rayos de Luz. Ellos
597
Paul the Priest of the Wissahikon

gobernarán a la humanidad al lado de su Bienamado Maestro,
que tan amorosamente les trajo a Este Punto. De aquí en
adelante, les recibo a todos en Mi ‘Eterno Abrazo de la Luz’. El
periodo de dos años que se requiere usualmente se revoca. En
dos días adquirirán lo que bajo la Anterior Actividad hubiese
requerido dos años para conseguirse”.
“Recuerden que en la ‘Presencia I AM’ no hay tiempo ni
espacio. Es Omnisapiente y Omnipotente, y a través de Ella,
removeremos para siempre la obstrucción atómica”.
“Hermano Chananda, llévelos a la ‘Cueva de los Símbolos’.
Deben permanecer allí durante dos días. Usted debe ungir los
cuerpos masculinos tres veces al día con ‘Luz Líquida’ y
nuestra Hermana Najah hará lo mismo con los cuerpos
femeninos”.
Cuando el Gran Director Divino acabó de hablar, un Rayo de
Deslumbrante Luz Blanca Cristalina salió de Su Frente, y pasó
por la cabeza de cada uno de los estudiantes, después se retiró a
Su Cuerpo. Instantáneamente esto fue seguido por un Muy
Intenso y Suave Rayo Dorado, que salió de Su Corazón; pasando
por el área del Corazón de quienes estaban delante de Él, y de
nuevo retornó a su propio Cuerpo. Hizo una pausa por un
momento, y pareció registrar la fortaleza de cada uno. Con eso
supo la intensidad de la Luz propia de cada uno.
En el instante siguiente, una Deslumbrante Luz Blanca se
disparó de Su entero Ser esparciéndose en una radiación como
un abanico, y abarcando todos nuestros cuerpos. Dentro de
Esta Poderosa Corriente había otras corrientes de energía
afluyendo al interior por los pies y saliendo al exterior por la
cabeza de cada estudiante. Sombra tras sombra fue eliminada
como si fueran fundas o vainas, y en el momento en que
dejaban nuestros cuerpos, se consumían. El color de la Luz llegó
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a ser un rosa pálido, cambiando de nuevo a dorado suave, y
transformándose gradualmente a violeta de un tono nunca
visto en el mundo externo. Nuestra Vista y Oído Internos se
aclararon para siempre y fueron hechos nuestros sirvientes
permanentes. Entonces la “Luz” llegó a ser tan
Deslumbrantemente Blanca que fuimos forzados a cerrar
nuestros ojos. En un momento, por un “Mandato Interno de la
Presencia” los abrimos.
El Gran Ser delante de nosotros imponía con la Majestad y
Poder que se desprendía de Él. Los Invitados Ascendidos habían
desaparecido y fuimos dejados a solas con Este Celestial y
Deslumbrante Enviado de Dios. Entonces, en una Voz tan gentil
como la de una madre que cuida a su hijo, dijo: “Ustedes son
todos -ahora y por siempre-, una Parte de Mi Amor, Luz, y
Sabiduría. Nos encontraremos en la ‘Cueva de los Símbolos’
en una hora”. Entonces recondujo la Corriente de Luz adentro
de Sí Mismo y desapareció.
“Vengan”, -dijo Chananda-, y según nos levantamos y
pusimos de pie, no tuvimos conciencia del peso, y podíamos
flotar tan fácilmente como caminar. Fuimos al piso inferior
donde había atravesado la puerta en mi experiencia, mientras
estaba en mi cuerpo más sutil. Enfrente de nosotros estaba la
puerta, justo como la había visto. Chananda colocó Su mano
sobre ella. Lenta y continuadamente se abrió, una pesada y
enorme cosa, que pesaba muchas toneladas.

Proseguimos a través de un estrecho pasadizo, que
repentinamente se iluminó con una Suave Luz Blanca, que
brillaba sobre las paredes tan tersas como si estuviesen pulidas.
Debimos estar caminando cerca de 800 m. cuando llegamos a
otra puerta, menos pesada pero maravillosamente tallada con
escrituras muy antiguas. Se abrió con un Toque de Chananda, y
entramos a una Cueva de Belleza maravillosa, similar a la Cueva
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de los Símbolos de América, sólo que mucho mayor. Esta Cueva
también contenía aquellos mismos símbolos incrustados con esa
sustancia deslumbrante y cristalina. Yendo todavía más allá,
llegamos a unas Puertas de Oro Sólido.
“¿Quién busca entrar aquí?” -habló repentinamente una
Voz desde los éteres-, y Chananda contestó instantáneamente:
“Hijos de la Luz, -buscando más Luz- Tu Luz y Su Uso
Perfecto”.
“¡Pronuncia el Nombre!” -ordenó de nuevo la “Voz-”.
Juntos pronunciamos la “Palabra”. Entonces las Puertas de
Oro comenzaron a abrirse lentamente. En el interior, parecía
haber como el color blanco de un gran horno, y de nuevo habló
la “Voz”:

“Todos los que entran aquí dejan atrás para siempre sus
vestiduras terrenales. ¿Quién osa entrar primero?
“Yo lo haré”, -contestó instantáneamente Bob, y el resto le
siguió-.
Dos días y dos noches más tarde, emergimos de la “Llama
Eterna” llevando nuestros Nuevos Cuerpos de Duración
Inmortal. La desarmonía de la Tierra no puede registrase jamás
dentro de Ellos permanentemente. Cuando retornamos a la sala
de recepción del Palacio, el Gran Director Divino con nuestro
Bienamado Saint Germain, Nada, y Daniel Rayborn estaban allí
para saludarnos. El Gran Director Divino se dirigió a nosotros:
“Ahora comenzará vuestro Servicio Real. Todos excepto
este Hermano”, -indicándome a mí-, “deben permanecer aquí
en el palacio de la Luz durante un año. Ahora son Verdaderos
Mensajeros de la Gran Fraternidad Blanca. Con relación a
sus asuntos terrenales, su Bienamado Maestro Saint
Germain les dará directrices”. Haciendo el Signo y Saludo de
los Maestros Ascendidos, al Corazón del Gran Sol Central, nos
dio Su Bendición:
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¡Hijos del Corazón de Diamante!
Los envuelvo en la Llama Dorada de Mi Amor,
Los protejo con la Armadura de Mi Poder,
Los elevo con la Mano de Su Propia Divinidad,
Los bendigo con la Plenitud de Mi Luz,
Les entrego el Cetro de Su Propio Dominio,
Los sello en la Libertad Eterna de Su Ascensión,
En ese Éxtasis Supremo ‘La Presencia del Corazón
De Diamante, I AM’.
¡Un Destello de Deslumbrante Gloria llenó la sala, tembló un
momento y Él desapareció! Saint Germain entonces se dirigió a
nosotros y dijo: “Recuerden Bienamados, ustedes son el
Cáliz, -‘La Copa de Luz’- de la cual todos los que estén
sedientos puedan beber de la Radiación de Su Ser, ¡porque
son ahora la Victoria del Amor! La Gloria del Amor canta a
través del Infinito su Himno de Alabanza, en continua
adoración a la Vida. Obedezcan, Mis hijos Benditos,
Su Fiat Intemporal. Hagan el saludo de la Luz al Corazón de
la Creación, y Permanezcan siempre Leales al Decreto
Inmortal del Amor:

¡Oh, Hijos de la Luz! ¡Oh, Llamas de la Mañana!
Invocad a la Estrella del Amor Secreto,
Permitid que Sus rayos tejan para vosotros una Vestidura
Eterna de Trascendente Hermosura,
Y llevad sobre vuestro Corazón la Joya del Fuego Sagrado,
Permitid que Su Gloria se derrame sobre vosotros, para
que
Pueda ser vuestro el Cetro del Poder Supremo,
Pronunciad solamente el Decreto de Amor para que la
Perfección
Pueda existir en todo lugar,
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Escuchad el Sonido de Su Voz, para que todos puedan oír
La Canción de Gozo,
Contemplad solamente Su Luz, para que la Llama de los
Siete
Elohim pueda descansar sobre vuestra frente,
Sostened la ‘Copa de Luz Liquida’ y derramad por siempre
Su Esencia dadora de Vida,
Entonces los Rayos del Corazón de Diamante iluminarán
Vuestro sendero, y
Cuando el Caballero Comandante levante Su Espada de
Fuego
Vosotros pasaréis a través,
Y estaréis cara a cara con Vuestra Propia Divinidad, sobre
El mismo Altar de la Vida,
Porque dentro de Ese Santo de los Santos está el Único
Omnipotente en Deslumbrante Gloria,
-Vuestro Propio Bienamado Ser, ‘La Presencia Mágica I
AM-’,
En la Corona de vuestra Sempiterna Victoria, brilla un
doble arco iris
El Resultado del Logro del Amor, rodeado de Toda
Sabiduría;
Vuestras Túnicas Reales de Autoridad son los Hechos del
Amor,
Los Rayos de Luz desde ‘La Presencia Mágica -I AM-‘.
Estos visten por siempre todos los Seres con su Radiación,
Y son la Fuente de Juventud y Belleza Eternas;
A través de ellas vuestro Cetro atrae al Amor lo Suyo
Propio,
La Plenitud de ‘La Presencia Mágica -I AM-‘.
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Los Rayos desde los Siete Constructores se elevan, Y
derraman
Sus resplandecientes Corrientes de Amor Relampagueante,
Tejiendo Grandes Ríos de Fuerza en una Vestidura
Imperecedera,
En Brillante Gloria y Deslumbrante Belleza, el Don de
‘La Presencia Mágica -I AM-‘.
¡Oh, Hijos de la Llama! Cantad el Himno de la Creación,
Él es la ‘Canción del Amor’ que hace que la Música de las
Esferas
Suene a través del espacio, en una Adoración e Himno de
Alabanza; que es
La misma Veneración de la Vida, ‘La Presencia Mágica -I
AM-’.
Permitid que fluya a través de vosotros en Perfección
siempre
En Expansión;
¡Sed el Éxtasis y Gloria de la Luz para todos!
¡Conoced el Secreto del Único!
Exhalad el Aliento Amoroso del Gozo en todo lugar; y
Sentid el Gran Palpitar dentro de la Llama,
‘La Presencia Mágica -I AM-’
FINIS
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Este relato tiene continuación en un tercer libro titulado:
LOS DISCURSOS DEL “AM”
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
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Magna Presencia “I AM”
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Amado Maestro Ascendido Saint Germain
✵ ✵ ✵ ✵ ✵

LOS DISCURSOS DEL “I AM”
Por
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵
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“Es desafortunado en verdad que algunas ‘expresiones’ o
afirmaciones de las Escrituras hayan sido cubiertas por los
CONCEPTOS HUMANOS; no obstante estoy agradecido
verdaderamente de que muchas hayan permanecido
inalteradas”.
LOTUS RAY KING

TRIBUTO
En el momento presente se está conduciendo la atención de la
humanidad hacia la consciente comprensión y uso de las
palabras “I AM” (Yo soy), por los Maestros Ascendidos Saint
Germain, Jesús, y otros más de la Hueste Ascendida, los cuales
derraman incesantemente la Gran Luz que aporta Libertad, Paz y
Perfección. Se ha emitido el Mandato Cósmico para el inicio de la
Era Dorada permanente, y ésta debe manifestarse sobre este
planeta.
Los Grandes Maestros Ascendidos han trabajado durante siglos,
ajustando las condiciones para la expansión de la Luz que inunda
ahora el entero Sistema al que pertenece la Tierra. La Gran Ley
Cósmica comenzó la emisión e incremento de Esa Luz, que fuerza a
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que las cosas entren en Perfecto Orden Divino dondequiera que Ella
fluye.
Estos Grandes Seres fueron siempre los Custodios de la ‘Interna
Comprensión Eterna’ concerniente al uso de la Gran Palabra
Creadora “I AM”. Ellos, y Ellos tan sólo, fueron capaces de
proporcionar la completa Comprensión acerca de lo que ocurre
cuando se usan estas dos palabras “I AM” (Yo soy).
Ellos son los Hermanos Mayores, Protectores, Guardianes, e
Infalibles Maestros de la humanidad a través de los siglos. Los
Maestros Ascendidos son la Única Fuente Infalible de enseñanza
para la humanidad de esta Tierra, porque Ellos son Totalmente
Divinos y Uno con el Ser Divino de cada individuo. Ellos son el
Cumplimiento Viviente de la Ley que enseñan, y los Únicos Seres
que han manifestado o logrado Completa Victoria sobre la así
llamada muerte.
Esta Tierra y su humanidad están entrando en la “Era I AM”,
(Era Yo Soy) y por tanto debe ser entendido el uso pleno de este
“Conocimiento I AM”, y debe ser utilizado por los individuos que
viven aquí, en el presente y próximo futuro.
Los Grandes Seres Cósmicos, los Maestros Ascendidos y la
Hueste Angélica dieron enorme Protección a América y a su pueblo
especialmente durante los últimos cinco años (1.935 a 1.940). A todos
los individuos que quieran invocarlos en el Nombre de la “Poderosa
Presencia I AM”, mantengan sus sentimientos armonizados, y
derramen intenso Amor continuamente a su propia “Poderosa
Presencia I AM”, les será dada ayuda ilimitada.
Es privilegio de cada estudiante de la Luz, en este momento,
invocar a Estos Grandes Seres, en el Nombre de la “Poderosa
Presencia I AM”, para que protejan América, su gobierno y sus
gentes; para que iluminen a todos los miembros del gobierno, para
que perfeccionen todo dentro de sus fronteras, y para dar
obediencia en todo lugar a “La Luz de Dios que nunca falla”.
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GODFRÉ RAY KING

PREFACIO
Los treinta y tres Discursos contenidos en este libro fueron
dictados mediante un Visible Rayo de Luz y Sonido, en nuestro
hogar, durante 1.932 por el Maestro Ascendido Saint Germain, y
otros Maestros Ascendidos concernidos directamente con Esta
Actividad (The Saint Germain Foundation).
Nunca antes había sido dada a los individuos una tal
intensificada, trascendente Enseñanza, concerniente al “I AM”.
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Hacía miles de años que no había sido enseñada la Verdadera
Instrucción y Uso del Fuego Sagrado a la humanidad, como
Saint Germain y otros Maestros Ascendidos han revelado en el
presente.
Estos Grandes Seres nos han concedido permiso para
que esta Enseñanza sea explicada a los estudiantes, tal como se
publica en estos Discursos. Tal Instrucción o Enseñanza como está
aquí contenida, nunca se ha dado a los estudiantes hasta haber
superado tres años de prueba en los Retiros.
La situación en el mundo externo del momento presente es tal
que aquellos que buscan sinceramente la Luz, y desean hallar el
‘Modo Constructivo de Vida’, deben de tener ayuda más que
humana; para poder sobrevivir en el presente periodo de caos, que
resulta ser la ‘discordia acumulada’ generada por la humanidad en
masa, a través de los siglos; y la cual presiona pesadamente sobre la
experiencia externa de los individuos de hoy en día.
Hasta ahora solamente se habían dado fragmentos del verdadero
conocimiento de la “Presencia I AM” al mundo externo. El Maestro
Ascendido Saint Germain, dice: “Es la Enseñanza más
importante que jamás puede tener la humanidad; y no hay
Libertad ni Perfección para el individuo excepto a través de esta
aplicación o práctica consciente”.
Él La considera de tal suprema importancia que dictó más de
treinta y tres Discursos en los cuales explica lo que ocurre en la
‘Vida externa’ del individuo cuando éste dice: “I AM”. Él también
dice: “Nada bendecirá en tal alto grado al individuo como la
Comprensión consciente de esta ‘Palabra Creadora’”.
Cuando se usa a través de esta serie de libros la frase, “Poderosa
Presencia I AM manifiéstate”, es siempre una invocación o
llamada a la Presencia Divina para que derrame o libere el flujo de
Perfección, que desea obtener aquel que emite la llamada.
La invocación debe ser siempre pensada, sentida, escrita o
hablada con un sentimiento de intenso AMOR. Ella es siempre
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una invocación a Dios, la “Poderosa Presencia I AM”, para
establecer Perfección en todo lugar, y de este modo permitir que la
Voluntad de Dios -Perfección-, se manifieste en la Tierra. Cuando se
emite un mandato o invocación, es siempre una acción del ser
externo llamando a Dios, y en el Nombre de “Esa Poderosa
Presencia I AM” se obliga a que la sustancia y energía obedezcan el
decreto dado, que es el Auto-consciente esfuerzo requerido con
objeto de ‘abrir la puerta’ para que la Inteligencia del “I AM”
libere o exprese Su Manifestación Perfecta.
Que este libro de “Los Discursos del I AM” ancle tan
poderosamente la atención de todo aquel que lo lea o contacte, sobre
la propia Divinidad individual, de modo tal, que la Plena Conciencia
de los Maestros Ascendidos sobre la “Poderosa Presencia I AM”
llene la Tierra, y libere, con el Poder de un millar de Soles, el
Dominio Eterno de la “La Luz de Dios que nunca falla”.

GODFRÉ RAY KING

DISCURSO I
3 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Infinita, Poderosa Presencia! ¡Tú Omni-Penetrante
Principio de Vida! Damos gracias y alabanzas por Tu
Maravillosa Actividad a través de toda Presencia externa.
Procedente de Tu Magna Esencia llega cuanto existe, y ¡Oh!,
que la humanidad pueda comprender que Tú eres siempre y por
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siempre Auto-sostenido. Tú, Magno Principio de Vida, exprésate
en la actividad externa de la humanidad y manifiesta Tu Justicia
Suprema ahora en todo lugar.
Magna Presencia de Luz -¡Dios en acción!-, gobierna las
mentes de la humanidad, sosteniéndolas en la Verdad y la
Justicia, y cuida que Tus Mensajeros sean colocados en todo
lugar oficial o gubernamental; no permitas interferencias de lo
externo, para que ningún ser humano pueda aceptar
pensamientos de engaño.
Magna Presencia de Dios en Acción, exprésate o manifiéstate
en las mentes de todos, mostrando Tu Presencia Vencedora.
SALUDOS: Les traigo saludos de los Seres Perfectos que
vigilan atentamente y atienden a todos.
DISCURSO
La Vida, en todas Sus Actividades manifestadas en todo lugar, es
Dios en acción, y solamente se interrumpe el puro flujo de esa
Esencia Perfecta de Vida a causa de falta de entendimiento en la
aplicación del pensamiento y el sentimiento. De otro modo fluiría sin
interferencia, expresando naturalmente Su Perfección en todo lugar.
“I AM” (Yo soy)

“I AM” (Yo soy) es la Actividad de “Esa Vida”.
Habiendo puesto delante de ustedes a menudo esta Verdad de ‘Dios
en Acción’, deseo que comprendan Su primera expresión en la
individualización. La primera expresión de cada individuo en todo
lugar del Universo es “I AM” (Yo soy), tanto que sea en palabra
hablada, pensamiento silencioso o sentimiento, reconociendo Su
Propia Divinidad Victoriosa.
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Los estudiantes que se esfuerzan en comprender y practicar estas
poderosas aunque simples Leyes, deben estar en guardia más
estrictamente sobre sus pensamientos y expresiones, habladas o de
otro tipo; porque cada vez que uno dice “I AM not” (Yo no soy), “I
cannot” (Yo no puedo), “I have not” (Yo no tengo), uno está,
consciente o inconscientemente, ahogando esta Gran Presencia
dentro de uno. Esto es justamente tan tangible como si uno apretase
con sus manos la garganta de otro ser humano; aunque en este caso
basta aflojar las manos para que ocurra la liberación, mientras que
una afirmación negativa como las anteriores, usando las palabras “I
AM not” (Yo no soy, o no estoy) pone en acción Poderosa e Ilimitada
Energía que continúa actuando a no ser que sea recalificada de
nuevo, y sea consumida y transmutada la imperfección.
No me malinterpreten, no es una expresión vana, extraña ni
oriental, sino el Más Elevado Principio de Vida usado y expresado a
través de cada civilización que ha existido jamás. Porque la primera
expresión que emite cada forma Auto-consciente de Vida es “I AM”
(Yo soy). Es solamente después, en su contacto con la actividad
externa, erróneamente cualificada, cuando comienza a aceptar
cualquier otra cosa diferente o menor que el “I AM”.
Yo les digo queridos estudiantes -en el Nombre de Dios- paren de
usar estas expresiones erróneas de su Divinidad porque es imposible
que obtengan Libertad mientras continúen haciéndolo. Todo lo que
diga sobre esto es poco, porque cuando verdaderamente
reconozcan y acepten la Magna Presencia de Dios en ustedes, no hay
positivamente condiciones adversas.
¡PAREN! les digo, de dar poder a las condiciones, personas,
lugares o cosas externas, y en el Nombre de Dios, cada vez que vean
que comienzan a decir: “I AM sick” (Yo estoy enfermo), “I AM
broke” (Yo estoy deshecho), “I AM not feeling well” (Yo no me
siento bien), instantáneamente inviertan esta condición fatal para su
progreso, y declaren silenciosamente, con toda la intensidad de su
ser: -“I AM”- (Yo soy), que es todo salud, opulencia, Perfección,
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felicidad, paz, y el poder que reconoce Perfección en ustedes mismos
y en todo lo demás.
Cuando meditan sobre la expresión “I AM” (Yo soy), significa
que conocen que tienen a Dios en Acción expresándose en su Vida.
No permitan pues que las falsas expresiones continúen
gobernándoles y limitándolos. Recuérdense continuamente a sí
mismos: -“Yo vivo, me muevo, y tengo mi Ser y toda expresión

externa en la plena opulencia de Dios, hecha manifiesta en
cada momento”-.
Muchos de ustedes saben que en la Frontera Oeste los rancheros
usan alambre de púas para delimitar sus propiedades. Tan grande
es mi deseo de que reconozcan y se adhieran a la Presencia activa de
Dios en ustedes, que casi anhelo que un alambre de púas sujete estas
palabras “I AM” (Yo soy) en sus conciencias, para uso constante; y
para que no puedan ser alejados o distraídos del reconocimiento,
aceptación y uso de esa Poderosa, Gloriosa Presencia de Dios -que
ustedes son-.
Si en algún momento cualquier cosa menor que la Perfección
intenta hacer su aparición en su experiencia, declaren
vehementemente que no es verdad, y que aceptan solamente a
Dios, que es Perfección en sus Vidas, manifestada en todo lugar. En
tanto acepten dar paso a falsas apariencias, éstas se expresarán en
sus Vidas y experiencias. No es cuestión de creencias por su parte,
queridos estudiantes, tanto que acepten estas Verdades como no,
sino que se trata de La Ley, probada a través de largas centurias de
experiencia, y se presenta ante ustedes para su Libertad.
Despierten al hecho de que su ‘pensamiento y sentimiento’ del
pasado han construido -creado- la desarmonía de su mundo de hoy.
¡Yérganse digo, Yérganse! y caminen con el Padre -el “I AM”-,
para que puedan liberarse de estas limitaciones. Hay solamente una
cosa en este Universo que puede rodearles con limitación, y esa es
aceptar la apariencia externa, en lugar de la Magna, Activa
Presencia de Dios en ustedes.
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Si esta misma y enorme fuerza mental fuese usada justamente en
modo inverso, para conocer que ‘Hay solamente Dios en Acción,
en cada individuo que ocupa cargos gubernamentales’, el
emisor de esa cualidad o Verdad, no solamente se liberaría a sí
mismo, sino que llenaría el mundo político con Libertad y Justicia.
Entonces experimentaríamos un mundo natural, un mundo de Dios
en Acción, presente en todo lugar.
“Yo no admito condiciones de ninguna persona o cosa
sobre mí, excepto Dios, -el Bien-, y “I AM” (Yo estoy) siempre
gobernado por Dios”.
Cuando uno tiene un sentimiento para hacer cierta cosa
constructiva, prosiga, aténgase a ello, y hágalo, aunque se caigan los
cielos. Después no debe dejar entrar en su conciencia, en

modo alguno, ninguna duda acerca de si se cumple o no la
manifestación.
El entero trabajo de un maestro es el de conseguir para el
estudiante algunos medios y explicaciones acerca de la actividad de
la aceptación. Vamos con ello; Lo que la mente acepta es eso con lo
que concuerda el individuo, a través de su atención, permitiendo
que dos cosas se vuelvan una. Porque cuando la mente acepta y está
de acuerdo con una cosa o condición, el individuo la decreta (la
impone) en su mundo. Cualquier cosa sobre la que se permite
descansar la atención, se concuerda con ella y se acepta, porque a
través de la atención la mente se hace una con ella.

BENDICIÓN:
¡Poderosos Seres Perfectos! Según recibimos Vuestro Círculo
Mágico de Protección; según recibimos y estamos envueltos en
Vuestra Poderosa y Opulenta Presencia, ¡Oh, Maestro Interno!
nosotros aceptamos plenamente esa opulencia hecha manifiesta
en nuestra experiencia y uso externos. Damos alabanzas y
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gracias por Tu Sabiduría en Su uso. Damos alabanzas y gracias
por tener la fortaleza plena para aceptar solamente Tu Poderosa
Presencia Activa en todo momento, y por rehusar aceptar
cualquier otra cosa distinta a Ti.

DISCURSO II
6 de octubre de 1.932
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SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Infinita Omni-Penetrante Presencia! ¡Tú, Magno Maestro
interno en cada forma humana! Reconocemos y aceptamos Tu
Plena Presencia manifiesta dentro de estas formas, y dentro de
la forma humana de cada individuo que Dios generó.
Damos
alabanzas y gracias de que al fin hayamos llegado a ser
conscientes de esta Magna Presencia hacia Quién nos volvemos,
y reconocemos la Plenitud de la Actividad de Dios, el “I AM”
(Yo soy) de todas las cosas.
Saludos para todos ustedes.
DISCURSO
Cuando Jesús dijo: “‘I AM (Yo soy) la Resurrección y la
Vida” Él emitió uno de las más poderosas Expresiones que se
puedan hacer.
Cuando Él dijo: “I AM”, no se refirió a la expresión o forma
externa, o personalidad, sino que se refería a la Poderosa
Presencia Maestra -Dios Interno-, porque Él dijo repetidamente:
“Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Es el Padre dentro el ‘I AM’- el que hace las obras”.
Nuevamente dijo Jesús: “‘I AM’ (Yo soy) el Camino, la
Verdad y la Vida”, dando reconocimiento al Uno y Único Poder –
Dios en Acción dentro de Él-.
De nuevo dijo Él: “‘I AM’ (Yo soy) la ‘Luz’ que ilumina a
cada hombre que llega a este mundo”, iniciando cada expresión
de importancia vital con las palabras - “I AM”- (Yo soy).
Considerar “I AM” como cualquier cosa y toda cosa que uno
desea ser, es uno de los más poderosos medios de liberar el Poder
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Interno de Dios, el Amor, Sabiduría y Verdad, y activarlos en la
experiencia externa.
Nuevamente, refirámonos a Su Expresión Más Poderosa, quizá una
de las más grandes jamás pronunciadas en la expresión externa: “‘I
AM’ (Yo soy) la Puerta Abierta que ningún hombre puede
cerrar”. ¿No ven cuán vital es esto, cuando revisan con
conocimiento de causa estas Poderosas Expresiones?
Cuando uno reconoce y acepta plenamente “I AM” como la
Poderosa Presencia de Dios en sí mismo –en acción-, uno
habrá dado el mayor de los pasos hacia la liberación.
Ahora fíjense. En la emisión de la Verdad de que, “‘I AM’ (Yo
soy) la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar”, si lo
pueden entender, tienen la llave que permite atravesar el velo de la
carne, portando con ustedes toda conciencia imperfecta que han
generado o acumulado; y la pueden transmutar. En otras palabras,
pueden elevar esa conciencia hacia la Perfección en la cual han
puesto el pie.
Todo énfasis que se ponga es poco para advertirles de la
importancia de considerar tan a menudo como sea posible el “I
AM”, como la Poderosa Presencia Activa de Dios en uno, en su
hogar, en su mundo, y en sus negocios o asuntos. Cada aliento que
toman es Dios en Acción en ustedes. Su habilidad para expresar o
emitir pensamientos y sentimientos, es Dios actuando en ustedes.
Ustedes, por tener libre albedrío, son los responsables de cualificar
la energía emitida en sus pensamientos y sentimientos, y de cómo
esta energía actuará para ustedes.
Quiero recordar a los estudiantes de nuevo, a pesar de sus
opiniones personales con relación a la Verdad, que Yo he probado
durante muchos siglos estas Enseñanzas condensadas, que ahora se
hacen públicas. Si alguien quiere recibir el mayor beneficio posible y
la comprensión que contienen, que será absoluta y cierta libertad y
liberación, escuche con mente enteramente abierta, y con la
624
Paul the Priest of the Wissahikon

conciencia de que el “I AM” (Yo soy) -que es la Presencia Activa de
Dios en uno- es su certera habilidad para recibir, aceptar, y aplicar
sin límite la Enseñanza que se está publicando, con una Radiación
que la acompaña. La cual capacitará a ciertos estudiantes, en este
momento, para comprender estas sencillas, aunque poderosas
Aserciones de la Verdad para su gran bendición y Libertad.
Durante muchos siglos se ha advertido a la humanidad: “No se
puede servir a dos amos a un tiempo”. ¿Por qué es esto así?
Primero: porque hay solamente Una Inteligencia, Una Presencia, Un
Poder, que pueden actuar, y esa es la Presencia de Dios actuando en
uno. Cuando uno se vuelve hacia la manifestación externa, y da toda
clase de poder a expresiones y apariencias, se está sirviendo a un
falso maestro usurpador; porque la expresión externa sólo puede
expresarse y tener apariencia usando la Poderosa Energía de Dios.
La habilidad que uno posee para levantar una mano, y la Vida
que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa, es
“Dios en Acción”, en su cuerpo, a través de su mente.
Queridos estudiantes, prueben a usar estos sencillos medios como
un recordatorio de Dios en Acción en ustedes. Cuando comiencen
a bajar una calle, piensen por un instante: “Puedo caminar por

medio de la Inteligencia de Dios y Su Poder, y por medio de
Su Inteligencia se a donde voy”. De este modo, verán que no es
posible continuar sin comprender que cada movimiento que hagan
es Dios en Acción.
Cada pensamiento en su mente es Energía de Dios, que les
capacita para pensar. Cuando saben que esto es un hecho –y no se
puede discutir-, ¿por qué no adorar, dar plena confianza a, creer en,
tener fe en, y aceptar, esta Poderosa Presencia de Dios en Acción
en ustedes, en lugar de mirar hacia las expresiones externas, que
están revestidas, cualificadas y coloreadas por el concepto externo o
humano de las cosas, en lugar de la Única Poderosa Presencia que
capacita a ese ser externo para que se exprese?
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Raramente tiene habido una correcta comprensión sobre
suministro
y
demanda.
Hay
positivamente
abundante
abastecimiento disponible omnipresente, pero se debe hacer la
demanda de ello, antes de que la Ley del Universo permita que
llegue a la expresión y uso del individuo.
Esta simple expresión, usada con sincera determinación: “‘I
AM’ (Yo soy) la gran Opulencia de Dios hecha visible para mi
uso ahora y continuamente”, traerá al individuo todo cuanto
pueda usar.
El elemento limitador, del que parecen estar ajenos muchos
estudiantes, es que ellos inician bien la declaración de esta Verdad,
como la acabada de expresar, pero antes de que hayan pasado
algunas horas, si se analizaran concienzudamente, encontrarían una
solapada duda o miedo en sus sentimientos. Naturalmente, esto
neutraliza en amplio grado, la fuerza o energía constructiva
empleada, que garantizaría el cumplimiento del deseo o demanda.
Una vez que un estudiante puede llegar a ser consciente de que
cada deseo correcto o anhelo, es Dios en Acción, propulsando su
energía hasta obtener un completo logro, y ésta es siempre Autosostenida, él debería hacerse consciente del Ilimitado Amor, Poder e
Inteligencia que posee con los cuales conseguir cualquier propósito
dado.
Esta Gran Opulencia es su derecho de nacimiento, que cada uno
puede recuperar, si de nuevo se vuelve hacia el “I AM” (Yo soy),
que es el Principio Activo de Dios, por siempre dentro de uno
mismo, como la Única Fuente de Vida Activa, Inteligencia y
Opulencia.
Para un individuo que ha estado usando esta energía sin ningún
pensamiento de gobernarla, decirle que debe cesar de usarla, o
cortarla, como si dijéramos, sin la comprensión del por qué, -que es
una correcta actitud de conciencia-, sería simplemente la supresión
de una energía que fluía en una dirección errónea. Cualquier
estudiante que desee gobernar esto, encontrará esta sencilla
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expresión muy eficiente -usada con comprensión- para cualquier
cosa particular que pueda presentarse. Esto, normal y
naturalmente, gobernará el flujo de la Energía de Vida y la
devolverá a sus canales naturales. Ella es la Poderosa expresión de
Jesús: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida”.
Sientan profundamente esta expresión de Jesús: “‘I AM’ (Yo
soy) la Resurrección y la Vida”. Repítanla tres veces, tanto de
forma audible como silenciosamente, y observen la elevación de
conciencia que experimentarán. Puede haber algunos que necesiten
probar esto varias veces, con objeto de sentir la asombrosa elevación
que otros experimentan en el primer intento. Esto les mostrará en
una pequeña escala lo que se puede conseguir mediante su uso
continuo.
Digan a los estudiantes: “‘I AM’ (Yo estoy) haciendo públicas

estas Expresiones de la Verdad como Mensajero de esta
Verdad, que producirán resultados positivamente, si uno se
adhiere a ellas y las usa”. Los estudiantes piensan que las cosas no
funcionan porque ellos hacen hoy una cosa y a la semana siguiente
olvidan todo.
El deseo por la Luz y la Verdad es la Presencia de Dios en el
deseo, propulsándose a Sí Misma a manifestarse en acción.
“‘I AM’ (Yo soy) la plena comprensión e iluminación de
esta cosa que quiero saber y comprender”.
Si uno no toma la actitud de que: “Yo tengo la habilidad de
hacer esto”, nunca en el mundo puede lograr esa cosa que desea
hacer.
En el momento en que uno expresa: “‘I AM’ (Yo soy) la
Resurrección y la Vida”, en pensamiento y sentimiento,
inmediatamente hace retornar toda la energía de su Ser hasta el
centro del cerebro, que es la Fuente de su Ser.

BENDICION:
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Tú, Magno, Majestuoso, Victorioso “I AM”, damos alabanzas
y gracias por nuestra comprensión de Ti, como Dios Actuando
en nosotros; y con Tu Poderosa Presencia y Radiación nos llevas
a sentir la Magna Importancia de Tu Poderosa Verdad y
Maravillosa Presencia. Mientras meditamos en Ti, permite que
Tu Magna Radiación nos llene con esa Conciencia Comprensiva
para conocer y aplicar Tus Aserciones de Verdad cada vez más
perfectamente. Damos alabanzas y gracias por Tu Magna
Perfección y Verdad para todos aquellos que Te buscan con
firmeza.

DISCURSO III
10 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Infinita Omni-Penetrante Presencia! Con Tu Magno
Resplandor surgiendo a lo visible a través de la atmósfera de la
Tierra, damos alabanzas y gracias por el imparable Poder
Crístico de Amor y Sabiduría, que sin incertidumbre, está
elevando la conciencia de la humanidad sobre el sórdido
egoísmo de la actividad del ser externo.
Damos alabanzas y gracias por haber llegado a ser
conscientes de Tu Magna Presencia Activa en todo momento, y
de que en el consciente reconocimiento de Ti, Tú cargas nuestras
mentes y cuerpos con Tu Pura Presencia por siempre.
Traigo Saludos de la Hueste Radiante a todos ustedes.
DISCURSO

628
Paul the Priest of the Wissahikon

Habiendo un solo Dios, la Única Presencia y Su Todopoderosa
Actividad, resulta que Aquel que es más avanzado que otro no es
sino un poco más del Ser Divino en acción. En este reconocimiento
de grados de Divinidad mayores y menores, uno puede comprender
por qué puede sentir: “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo
estoy) allí”, porque hay solamente Un Ser Divino en todo lugar.
Nuevamente debo recordarles que este Ilimitado y Magno Poder
de Dios no puede entrometer Su maravilloso Poder en el uso externo
de uno, excepto mediante invitación. Hay solamente una clase de
invitación que puede alcanzarlo y liberarlo para uso, y esa invitación
es el sentimiento de profunda devoción y Amor. Cuando uno ha
generado alrededor de sí mismo este Cinturón o Anillo Electrónico,
no hay poder que lo puede penetrar, excepto el Amor Divino.
En este punto, permítanme recordarles de nuevo que el
estudiante que ose actuar y mantener silencio, se encontrará
elevado hasta el Resplandor Trascendente de esta Esfera Más
Recóndita; después, al experimentar y ver, comprenderá esto de lo
que he hablado. El alma que es suficientemente fuerte para
revestirse ella misma con su Armadura de Amor Divino y proseguir
adelante, no encontrará obstrucción; porque no hay nada entre su
conciencia actual y esta Magna y Trascendente Esfera que obstruya
la aproximación del Amor Divino.
Hay entre ustedes almas fuertes, animosas, y valientes, que
comprenderán esto, y serán capaces de usarlo con gran bendición
para ellas mismas y otros. Hay también aquellas que comprenderán
y verán que la Presencia que hace palpitar cada corazón es Dios en
Acción; que la Actividad que envía la circulación a través del
cuerpo es Dios; que la Esencia sustentadora que vitaliza la forma
externa es Dios en Acción.
Bienamados estudiantes, desechen por siempre el miedo a usar
este Gran Poder. Ustedes conocen, sin necesidad de decirlo, que si lo
usan mal, experimentarán desarmonía. Si ustedes lo usan
constructivamente, les traerá incontables bendiciones, por las que
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tan sólo podrán dar alabanzas y gracias desde el momento en que
despertaron al conocimiento de que este Poder Ilimitado es
omnipresente, siempre esperando la consciente dirección de ustedes.
El individuo que ha dicho que ustedes no pueden añadir un
‘codo’ a su estatura, con su pensamiento, ahogó la actividad y
progreso del individuo, porque el pensamiento y el sentimiento son
el Poder Creador de Dios en Acción.
El estudiante debería recordar en todo momento que, no
importando cuales son los errores que haya podido cometer, Dios
nunca los critica ni condena; sino que a cada tropiezo que ocurre, en
una dulce y amorosa Voz dice: “Levántate hijo mío, y prueba de

nuevo, y sigue probando, hasta que al fin obtengas la
Verdadera Victoria de tu Dominio dado por Dios”.
Siempre que uno sea consciente de haber cometido un
error, su primer acto debería ser invocar la Ley del Perdón; y
demandar sabiduría y fortaleza para no cometer el mismo
error una segunda vez.
Usen esta expresión: “‘I AM’ (Yo soy) la actividad conseguida
y el poder sostenedor de cada cosa constructiva que deseo”.
Úsenla como una expresión general, porque el poder sostenedor está
en toda cosa que existe. “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, ‘I AM’ (Yo
estoy) allí” es un espléndido modo de sentir que uno está usando la
Actividad Única de Dios en cuanto se desea, y de este modo uno se
libera de la conciencia de separación.

BENDICIÓN:
¡Oh Poderosos Seres de la Ciudad Dorada!
glorificados con Vuestra Maravillosa Radiación.
privilegiados por el uso de Vuestros Grandes rayos.
benditos con el consciente conocimiento de Vuestra

Somos
Somos
Somos
magna
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presencia. Envolvednos
Trascendente.

por

siempre

en

Vuestra

Luz

DISCURSO IV
13 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN:
¡Tú Poderosa Llama Consumidora de Dios! Inclinamos
nuestra cabeza delante de Tu Magno y Majestuoso Poder; Nos
regocijamos en Tu Sabiduría Directora; Nos regocijamos por Tu
Presencia en el corazón de cada uno de los Mensajeros de Dios
que aparecen públicamente para dirigir Su Servicio y Energía
para la bendición de la humanidad. Damos alabanzas y gracias
porque Tu presencia ha cambiado la marea de las cosas, y de
que Tú eres por siempre la Magna Inteligencia Gobernante.
Damos alabanzas y gracias porque Tu Fuego Consumidor y
Tu actividad Creadora residentes en el corazón de cada uno de
Nosotros, están preparadas para ser liberadas para su uso
consciente en acción. Damos alabanzas y gracias porque Tú eres
la Presencia Consumidora en todo lugar; y de que “‘I AM’ (Yo
estoy) allí y ‘I AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo soy) el Poder
que aclara todas las cosas”.
“I AM” (Yo soy) la Presencia Majestuosa, “I AM” (Yo soy)
el Poder Conquistador, “I AM” (Yo soy) Tu Magna Energía,
Tu Llama Consumidora cada hora.
Traigo Saludos a todos ustedes desde el Corazón del Fuego
Creador.
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DISCURSO
El Fuego Creador del “I AM” (Yo soy), es la Llama de Dios, Su
Presencia Maestra, anclada en el Corazón de cada uno de los hijos
de Dios. Y aunque en algunos es tan sólo una chispa, no obstante,
con el toque correcto, esta chispa puede ser avivada hasta ser un
Fuego Creador y una Llama Consumidora.
No es promesa vana que aquellos que buscan la Luz pueden de
nuevo recibir su Dominio. Cuando atravesamos un sendero del
bosque, sabemos que podemos retornar por el mismo camino, si lo
deseamos; pero nosotros debemos tomar la decisión. Asimismo
después de cientos de años de búsqueda de poder y autoridad en lo
externo, encontramos que todo aquello que parece serlo, son tan sólo
arenas movedizas, y pueden desaparecer al día siguiente.
El Poder de la Vida de Dios que palpita en sus corazones es
prueba absoluta de que ellos poseen la Inteligencia y Poder dentro
de ellos; mediante lo cual pueden disolver y consumir todos los
errores y creaciones discordantes que atraído alrededor de ellos
consciente o inconscientemente. Ellos pueden decir a esta creación
indeseable: “‘I AM’ (Yo soy) la Poderosa Llama Violeta

Consumidora que ahora y por siempre consume todos los
errores pasados y presentes, su causa y efecto, y toda creación
indeseable de la cual es responsable mi personalidad
externa”.
Es muy extraño que los estudiantes parezcan tener tal dificultad
para fijar el anclaje y reconocimiento del Ilimitado Poder que
manejan cuando pronuncian “I AM” (Yo soy). Cuando el intelecto,
que es la actividad externa, conoce esto, entonces el estudiante
debería intensificarlo con todo su poder, mediante un sentimiento
intenso de la Verdad de esto. Después encontrarían una mayor
velocidad y Poder añadidos en su uso activo. Yo les digo queridos
estudiantes, han llegado a un tiempo, -cuando puedan usar este
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Poder con gran autoridad-, en que pueden liberarse de las cadenas
de limitación que les han atado por tanto tiempo.
Pónganse con gozosa determinación a ordenar su casa, su vida. Si
fuesen a tener un invitado distinguido, no dudo de que dedicarían
días trabajando con ahínco, limpiando, lavando, puliendo y
preparando las cosas para este invitado. Cuán más importante es
prepararse para este Gran Príncipe de Amor y Paz -el Príncipe
del Fuego Consumidor- que reside dentro de ustedes y controla el
elemento del fuego.
Cuando uno habla en Nombre, Poder, y Autoridad del “Poderoso
I AM”, está liberando ilimitada energía para realizar sus órdenes, y
lograr sus deseos. ¿Por qué permitir por más tiempo que la duda y
el miedo les acosen, cuando: “‘I AM’ (Yo soy) la Puerta Abierta

que ningún hombre puede cerrar a la gran Opulencia de Dios
que espera, para surgir y derramarse, en forma de curación,
bendiciones, y prosperidad abundante”?. ¡Atrévanse a ser, a
sentir, y a usar esta Magna Autoridad -Dios en Ustedes-!
Bienamados estudiantes, ¿no comprenden que pueden expresar
Perfección tomando una determinada postura con suficiente
intensidad de que: “‘I AM’ (Yo soy) la Poderosa Energía

Electrónica atravesando, llenando y renovando cada célula de
mi mente y cuerpo -ahora mismo-”?
Ustedes pueden renovar cualquier nervio, cualquier órgano, y
llevar cualquier miembro del cuerpo a su Perfección casi
inmediatamente. Oh, ¿por qué no sentir esto, aplicarlo, y según
comiencen a experimentar los notables resultados, su confianza se
elevará a su Actividad Perfecta, y su mente tendrá toda la confianza
en su Magna Presencia y Poder y Su omnipresente ilimitado uso?
Cuando hay una aparente carencia de energía, tomen su
determinada y gozosa postura: “‘I AM’ (Yo soy) la Magna

Presencia de esta Alertada y Radiante Energía surgiendo a
través de mi mente y cuerpo, disolviendo todo cuanto es
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diferente a Ella Misma. Tomo mi postura en esta Alertada,
Radiante Energía y Gozo para siempre”. Ustedes pueden pasar
esta Energía Pura a través de su mente y cuerpo, del mismo modo
en que Yo puedo bajar mi mano por delante de ustedes.
Alguien puede decir la misma cosa de sus asuntos, que pueden no
concordar con su deseo de una Expresión Perfecta. El estudiante
puede ponerse de pie, e invocar la Poderosa Presencia del “I AM”,
enviarla sobre sus negocios y mundo, ordenando que consuma toda
cosa diferente a Ella Misma, y reemplace todo con la Poderosa
Perfección de Dios -que es el “I AM”-. Ordénenle que sea Autosostenida y obligue a que esa Perfección manifieste su incesante
autoridad y poder; y limpie su mundo de toda cosa discordante,
porque “‘I AM’ (Yo soy) la Autoridad Suprema -Dios en

Acción-”.
Permanezca a solas en una habitación, y declare: “‘I AM’ (Yo
soy) Maestro de mi mundo. ‘I AM’ (Yo soy) la Inteligencia

Victoriosa que lo Gobierna. Yo emito hacia mi mundo esta
Poderosa, Radiante e Inteligente Energía de Dios. Yo ordeno
que Ella cree todo tipo de Perfección que atraiga hacia mí la
Opulencia de Dios visible en mis manos y uso. Yo no soy por
más tiempo el Cristo Niño, sino la Presencia Maestra crecida
hasta la Estatura Plena, y Yo hablo y ordeno con autoridad”.
Deseo mucho que tengan el sentimiento de que son la Única
Autoridad en este mundo o cualquier otro, en lo que concierne a su
mundo o asuntos. No teman jamás que el Perfeccionamiento de su
mundo vaya a desfigurar el mundo de los demás, en tanto que su
intento no sea el de dañar a nadie. No importa lo que diga el mundo
a su alrededor, o cuanto intenten ellos introducir sus dudas, miedos
y limitaciones sobre uno. Ustedes son la Autoridad Suprema en su
mundo, y todo lo que tienen que hacer es decir: “‘I AM’ (Yo soy) el

Poderoso y Mágico Circulo de Protección alrededor mío, que
es Invencible; y repele cada pensamiento y elemento
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discordante que buscan entrar y entrometerse ellos mismos.
‘I AM’ (Yo soy) la Perfección de mi mundo y éste es Autosostenido”.
¡Oh, mis bienamados! No es necesario por más tiempo inquirir,
dudar, y preguntar: ¿“Soy Yo la Autoridad”? Prosigan adelante
-atrévanse a ser- y usen esta Autoridad de Dios, que se expresa en el
“I AM” de toda cosa. ¿Por qué no ser intrépidos? Ustedes han
deseado tener la Presencia de los Grandes Seres Ascendidos. Pidan:
“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Visible de esos muy bienamados

Maestros Ascendidos a Quienes deseo ver aparecer aquí a mí,
y cuya Ayuda deseo tener”.
Ustedes han llegado al punto donde pueden descartar toda
discordia de sus mentes. Llenen sus mentes con esta Esencia
Electrónica Pura y ninguna discordia podrá entrar en tanto las
mantengan llenas con esta “Presencia”. Yo les digo de nuevo que
ustedes son la Autoridad en su mundo, y si su pensamiento está lleno
de esta Esencia, entonces ninguna discordia lo puede tocar. Deben
tomar esta Autoridad y usarla; deben limpiar toda discordia; y
deben declarar con toda certeza: “‘I AM’ la Supremacía del

hombre, en todo lugar a donde voy. -‘I AM’ Dios en Acción-”.
BENDICION:
Magno Fuego Creador, damos alabanzas y gracias por Tu
Gran Omnipresencia hoy, para curar, bendecir, y hacer
prosperar toda cosa en todo lugar. Entra en los corazones de la
humanidad con Tu Presencia y Genio Creador; y permite que la
Plena Justicia Divina de Tu Supremacía reine a través del país
en todos los puestos gubernamentales. Cuida que toda autoridad
quede en manos de Tus entrenados y confiables Mensajeros;
para que ellos sean siempre sostenidos divinamente, y para que
América sea curada, bendecida y prospere; para que toda
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influencia siniestra sea consumida y repelida por siempre fuera
de las fronteras de América.
NOTAS
La Hueste Angélica se regocija del retorno del viajero que han retornado
de vuelta a casa, -ese que ha buscado autoridad por largo tiempo en lo
externo, y ha encontrado sólo fracaso-. Después de haber gastado su
energía vuelve a casa, y allí encuentra la Fuente para recargarse,
reconstruyéndolo de toda su discrepancia llamadas vejez. De este modo,
puede manifestarse renovado de nuevo en la plenitud de la Juventud y
Poder, porque tal es El Camino de la Vida -la Vida de Dios.
Ello
hace que cada uno exprese la acción vibratoria más maravillosa para
hablar gentilmente. Es perfectamente maravilloso, si uno puede ver la
acción Interna de ello.
Dejemos que cada uno entre en la Felicidad y Amor de la Obediencia
Perfecta y libere el Gran Poder de Dios. Si uno se libera de lo externo, y
entra en lo Interno, toda discordia desaparece de inmediato.

CIUDADES ETÉRICAS
Hay Ciudades Etéricas sobre los principales desiertos. Sobre el desierto
de Arizona está la Ciudad Etérica en América. Hay una sobre el desierto
del Sáhara y otra sobre el de Gobi. La que hay en Brasil es la Ciudad
Etérica de Sudamérica.
La humanidad debería conocer, y se le debía hacer comprender que de
nuevo, de nuevo y de nuevo, que los habitantes de las ciudades pasan a
través de la así llamada muerte y reencarnan en ese mismo lugar
repetidamente; porque establecen vínculos que les atraen de vuelta al
mismo entorno de nuevo. El estudiante que debe reencarnar, debería usar
este decreto: “La próxima vez naceré en una familia de Gran Luz”, Esto
abriría la puerta a una gran velocidad en su progreso espiritual.
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DISCURSO V
17 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Poderosa e Infinita Presencia –Tú Omni-Penetrante
Presencia Curadora- desciende y haz Tu Trabajo! ¡Tú Poderosa
e Infinita Inteligencia, exterioriza Tu Confianza y Fortaleza!
¡Llena la mente y cuerpo de cada uno con Tu Presencia
Radiante! ¡Llena cada célula con Tu Presencia Radiante!
Prueba Tu Presencia en Tu Conquistadora y Magistral
Presencia y Poder. Magna Presencia Maestra dentro de cada
uno -¡exteriorízate!-. Borra esta tendencia humana externa, y
mantén Tu Dominio ahora y por siempre. Hay tan sólo Una
Inteligencia, Presencia, Esencia, y Amor, y esto todo lo eres Tú.
Derrama Tu Resplandor a través de estas capas de carne y
ordena de este modo que Tu Perfección se manifieste y sostenga.
Tomen el Mandato: “‘I AM’ (Yo soy) la Esencia Electrónica
Pura que llena mi mente y cuerpo, y no soporto nada más”.
Dios en ustedes es Maestro de toda condición en todo momento.
Digan a menudo: “‘I AM’ (Yo soy) siempre la Presencia

Victoriosa del Poderoso ‘I AM’”.
Sientan la poderosa corriente de Esencia Electrónica llenar su
mente y cuerpo, borrando instantáneamente toda actividad
desarmoniosa, dándoles la Conciencia de Maestría y Victoria.
Ordenen: “¡Divina Presencia! Derrama Tu Resplandor a través

de esta mente y cuerpo, y cuida que Tu Sabiduría nos dirija
siempre en la actividad externa”.
637
Paul the Priest of the Wissahikon

DISCURSO
Seamos conscientes del Resplandor Curativo que llena este
hogar. La gran necesidad de hoy es la curación de las naciones y de
los individuos. Del mismo modo en que se le da Asistencia al
individuo mediante la Energía Electrónica que se le derrama a
través de la mente y el cuerpo, llenando cada célula, así, del mismo
modo, en grado más amplio, se debe tratar a una nación. La nación
es un gran cuerpo de individuos, y de creaciones de la Naturaleza.
Nosotros, siendo la Presencia Individualizada de Dios, tenemos el
mismo poder para ayudar a la nación. Por tanto sabemos que: “‘I
AM’ (Yo estoy) presente en todo lugar, y cuando mi conciencia

reconoce esta expansión, se que Su energía salta en acción en
todo lugar; en las células del cuerpo del mundo, como
también en el cuerpo del individuo”.
Yo sugeriría que dondequiera que encuentren que alguien llega,
tomasen la actitud siguiente: “‘I AM’ (Yo soy) el Resplandor

Puro del Amor Divino envolviendo a estos individuos, y esta
Vestidura de Luz les envuelva cuando llegan y cuando
marchen”. Cuando ustedes son conscientes de esto, los visten con
Luz, y ellos llevan esta Vestidura a su hogar y fuera de él, y será
para ellos un poder sostenedor.
En cada elemento astral, hay ese elemento del deseo humano, a
través del cual, a no ser que uno cierre su mente enteramente al
mundo astral, se encontrará a sí mismo constantemente
interrumpido en una buena decisión; porque él ha dejado la puerta
abierta a una fuerza mucho más sutil de lo que jamás encontró en el
mundo externo. Muchos piensan que hay fuerzas buenas en el
mundo astral. Yo les digo que jamás vino una fuerza buena
del mundo astral. Cualquier fuerza buena que parece provenir de
allí, debe atravesar ese mundo, pero ella hace su propio túnel de
Luz, a través del cual pasa.
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El mundo astral es el lugar donde encuentra su hogar la creación
indeseable, y es el paso siguiente de la actividad humana. Este reino
de la actividad astral tiene dentro de él toda creación indeseable,
acumulada a través de los siglos. Por tanto, es muy fácil ver de
nuevo que no proviene ningún bien del contacto con ese mundo
astral. ÉSTE NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA DEL
CRISTO.
Hay una actividad en la experiencia de la Vida que demanda el
reconocimiento y uso consciente de la “Presencia I AM”, de Dios en
Acción. Cuando uno toma esta Conciencia consigo a través del velo
del sueño, el alma es capaz de funcionar fuera del cuerpo con un
poder casi ilimitado.
“A través del Magno Poder e Inteligencia que ‘I AM’ (Yo soy)

me desplazo mientras mi cuerpo duerme, hago contacto
consciente con, y abundantemente resuelvo esta situación, no
importa cuál sea”.
Cuando uno entra en el sendero consciente y va a cualquier
entorno donde puede haber peligro, debería realizar siempre un
definido trabajo para su protección; porque hasta que uno eleva su
cuerpo, está funcionando más o menos en donde contacta con el
pensamiento externo de la humanidad. Si el estudiante sube las
montañas, debe hacer consciente trabajo protector. Él debe hacer
un trabajo de protección y debe hacerlo conscientemente.
Protección para Viajes Marítimos: “Dios es el Todopoderoso

Poder que protege y dirige este barco, por tanto se mueve en
una zona de absoluta seguridad”.
Protección para Autos: “Dios es el Ojo-que-todo-lo-Ve y
Conoce, yendo por delante, y naturalmente evita contactos
indeseables”.
Cuando uno dice: “Dios conduce este coche”, la Visión de Dios
va por delante, ve obstáculos y kilómetros por anticipado, y
proporciona la intuición para ir por la calle o carretera que está
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libre de obstáculos:”Debido a que Dios conduce este coche,
nuestra ruta está libre en todo sentido”.
Para proyectar un Cinturón Electrónico alrededor de otro dígase:
“’I AM’ (Yo soy) el Cinturón Electrónico Protector alrededor
de (fulano)”.
Cuando uno dice, “’I AM’ (Yo soy) el Anillo o Cinturón
Protector”, significa que el Cinturón Electrónico se forma
instantáneamente-invencible.
Digan a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Inteligencia Protectora

Omnipresente y Todopoderosa gobernando esta mente y
cuerpo”. Ella está allí omnipresente en acción cuando uno dice, “I
AM”. El “I AM” que está presente en todo lugar, está haciendo el
trabajo en ese momento. Este es el modo en el que uno pone en
acción por los medios más directos la Todopoderosa Actividad del “I
AM”, la cual es Todo en Todo.
Recuérdenle constantemente a la conciencia externa que cuando
uno dice “I AM”, uno pone en acción todos los atributos de la
Divinidad.
Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia que produce
este Hogar Maestro”. Obtengan la conciencia de la Magna
Presencia que invocan cuando usan el “I AM”. Siempre me ha
gustado especificar lo que quiero hacer. Si quiero salud para el
cuerpo digo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia que carga este
cuerpo con Pura Energía Electrónica”.
Cuando uno dice: “’I AM’ (Yo soy) la Ascensión de este
cuerpo físico ahora mismo”, significa que se ha aceptado y
entrado en acción de inmediato. Cuando uno se esfuerza en buscar
la Luz con acción ilimitada, se está esforzando por la Cosa más
Grandiosa del mundo. Llenen su mundo con la Presencia “I AM” y
cuando hagan esto sientan que lo hacen conscientemente.
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Si uno quiere adoptar la conciencia: “’I AM’ (Yo soy) la
Actividad Perfecta de cada órgano y célula de mi cuerpo”,
ésta debe manifestarse irremisiblemente.
Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) Perfecta Salud
manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo”. Pongan su
confianza en su “I AM” en lugar de cualquier otra cosa o remedio.
Supongan que quieren una gran e inteligente actividad, digan: “’I
AM’ (Yo soy) la Perfecta Actividad Inteligente en este
cuerpo”. Ustedes no pueden hacer esto fijando su atención o
mirando a otras cosas externas.

“’I AM’ (Yo soy) la Inteligencia Perfecta activa en este
cerebro”.
“’I AM’ (Yo soy) la Vista Perfecta mirando a través de estos
ojos”.
“’I AM’ (Yo soy) la Audición Perfecta a través de estos oídos”.
Digan una y otra vez: “’I AM’ (Yo soy) la única Presencia
actuando en esto”.
Digan: “’I AM’ (Yo soy) la única Presencia actuando en mi
mundo”.
Para localizar o encontrar cosas usen: “’I AM’ (Yo soy) el
‘Inteligente Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve’ encontrando esto”.
Supongan que quieren iluminar una habitación, digan: “’I AM’
(Yo soy) la iluminación de esta sala”.
Para hacer visible la iluminación dentro de sus propios cuerpos
digan: “’I AM’ (Yo soy) la iluminación visible a través de este
cuerpo ahora”. Justo en el interior de ustedes hay un punto focal.
Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia y el Poder

Consumidor de cada pizca de miedo, duda, e interrogaciones en
mi actividad externa, concernientes a esta Invencible Actividad
del ‘I AM’”. Mantengan esta actitud, y sabrán instantáneamente
qué hacer. Pueden tomar esta postura y usarla, y remover de este
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modo toda obstrucción a la Actividad del “I AM”. Cuando actúan
conscientemente, saben positivamente que todo queda resuelto.

BENDICION:
¡Tú, Magna Inteligencia Infinita! Te damos alabanzas y gracias
por Tu Magna Comprensión y Manifestación en la conciencia de
los presentes. Damos alabanzas y gracias de que “’I AM’ (Yo
soy) la Comprensión Perfecta en funcionamiento, y que “I AM
(Yo estoy) presente en todo lugar, realizando todo lo que
requiere ser hecho. “I AM” (Yo soy) la iluminación de todo
aquel que me busca. “I AM (Yo soy) la Actividad Radiante e
Inteligente en las mentes de toda la humanidad. “I AM” (Yo soy)
el Maestro actuando en el cerebro de todo miembro de la
humanidad, haciendo que se manifieste para nuestra bienamada
América y el mundo Amor Divino, justicia, paz, armonía y
Perfección”.

DISCURSO VI
20 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna, Infinita Presencia! Creadora de todo lo que
existe, siempre majestuosa en Tu Presencia Conquistadora,
damos el Poder solamente a Ti. Retiramos por siempre todo el
poder que le hemos dado a las cosas externas, y permanecemos
serenos en Tu Majestuosa Presencia, Amor, Sabiduría, y Poder.
Conociendo que “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo estoy)
allí, y ‘I AM’ (Yo estoy) en todo lugar, entonces ‘I AM’ (Yo
estoy) sereno en Tu Majestuosa Presencia, manifestando Tu
Amor, Sabiduría, Poder y Juicio: porque tengo mi previsión y
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veo mucho más allá de las posibilidades humanas”. Doy
alabanzas y gracias porque ahora y por siempre reconozco y
acepto solamente Tu Magna y Victoriosa Presencia en todas las
cosas, en mi Vida, mi mundo, mi mente y mi cuerpo.
Doy alabanzas porque he colocado alrededor de cada forma
Tu Círculo Mágico, Invencible e Impenetrable para toda cosa
diferente a Ti. Permanezco en guardia sobre mi Vida, cuerpo,
mente, mundo y asuntos, para que nada se manifieste que sea
diferente a Ti. Te damos gracias.
DISCURSO
Cuando parecen haber cogido un resfriado no es necesario que
les digan que usen un pañuelo. Entonces ¿por qué precisan que se
les recuerde que la actividad externa sólo dispone de un Poder con el
cual manejarse, y que éste es la “Presencia I AM” -Dios en uno-?
Sepan que: “’I AM’ (Yo soy) la Majestuosa Presencia
Victoriosa llenando todos los puestos oficiales”, y conózcanlo
con certeza en sus mentes. Si alguno de los estudiantes toma control
y usa esto, tal estudiante será bendecido por hacer eso.
¡Mis amados! Si repentinamente nos encontramos necesitando
coraje o fuerza, digamos: “‘I AM’ (Yo soy-estoy) ahí, surgiendo y
abasteciendo esto instantáneamente”. Si necesito armonía en mi
mente o cuerpo, entonces digo: “‘I AM’ (Yo estoy-soy) ahí,
suministrándolo instantáneamente”, y no necesito esperar.
En cada instante de su contacto externo con el mundo de las
finanzas, donde quiera que existe una condición negativa que parece
tocar su mundo en algún modo, tomen la firme postura de: “‘I AM’

(Yo soy) la precipitación y Visible Presencia de cualquier cosa
que Yo desee, y ningún hombre puede interferir con ella”.
Cuando reconozco quien “I AM” (Soy), entonces he entrado en
el “Gran Silencio”, dentro del cual está la Más Grande Actividad de
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Dios. Este reconocimiento debería traer grandes revelaciones al
individuo, si él se adhiere a ello con aceptación gozosa.
En su experiencia externa, el uso de cualquier actividad
desarrolla su fortaleza hasta una cada vez mayor eficiencia, ¿no es
así? Si uno puede aplicar esto en la actividad externa, ¿no ven
cuánto más importante resulta con la Actividad Interna? Cuanto
más se use tanto mayor será el poder que se pone en ello. Sepan que
ustedes pueden hacerlo mucho más poderosa y rápidamente con las
cosas Internas Espirituales que con las cosas externas, porque con el
Espíritu el Poder actúa instantáneamente. No hay espera cuando
actúa el “I AM”.
El hecho de que acepten el desarrollo del sistema muscular con el
ejercicio, debería hacerles comprender que el mismo esfuerzo
aplicado al ejercicio y reconocimiento del Poder Interno, produciría
naturalmente mucho mayores resultados. Por ejemplo, se supone
que el hombre realiza ciertos ejercicios físicos con objeto de
desarrollar sus músculos. Yo posibilité que mis estudiantes muchas,
muchas veces, desarrollasen poderosos músculos en un cuerpo
simétrico y bello, sin tener que realizar un simple ejercicio para
lograrlo. Ocurre lo mismo con el ejercicio de sus Facultades
Internas para que manifiesten el Poder Interno.
En todo desarrollo, tanto que sea Interno como externo, la
primera parte del ejercicio es mental. Aquí, debemos saber que hay
solamente un Poder y Energía a usar, que viene de la “Presencia
Divina I AM” en ustedes. Por lo tanto el ejercicio de sus Facultades
Internas es necesariamente mental -llamada mental- pero Yo les
digo que es Dios en acción, porque ustedes no pueden formar un
pensamiento sin la Inteligencia y Energía de Dios para hacerlo. Por
lo tanto, su actividad mental es la Energía de Dios en acción.
Ahora podrán ver cuán fácil y posible es producir un cuerpo físico
fuerte sin elevar una mano en ejercicios físicos para lograrlo.
¡Bienamados! De nuevo digo: “Canten la Gran Melodía de la
Presencia ‘I AM’ conquistadora”. Cántenla en sus corazones
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continuamente. Siéntanla con toda su habilidad, y determínense a
usarla. Agárrense a esa determinación y el conocimiento y el camino
se abrirá firmemente para darles esa Maestría que es su Libertad
Eterna. Justamente manténgase gozosamente conocedores de que
atraviesan el velo ahora.
Para hacer cosas inusuales: El estudiante que desee hacer esto,
tome la postura determinada de: “I AM (Yo soy) el Corazón de

Dios, y ahora manifiesto Ideas y logros que nunca han sido
manifestadas previamente”.
Consideren solamente esto: “‘I AM’ (Yo soy) eso que deseo
manifestar”. La “Presencia I AM” es el Corazón de Dios. Ustedes
están inmediatamente en el “Gran Silencio” en el momento que
dicen -“I AM”-. Si reconocen que son el “I AM”, entonces cualquier
cosa que declaren se manifiesta en ese momento.
Cada actividad externa que califica, porta con ella la facultad
inherente del sonido y el color. No puede llegar a ocurrir ninguna
actividad de ninguna clase que no tenga sonido y color inherentes
dentro de ella. La Perfección de Dios no tiene, naturalmente,
decoloración en ella. La decoloración ocurre dentro de la facultad
externa, que da cualidad a una cosa. Cada estudiante debe
responsabilizarse de su propia actividad al cualificar la energía que
exterioriza.
Pregunta. ¿Qué es la simpatía?
Respuesta. Es tan sólo una concordia con la imperfección.
Cualquier cosa que hagan, sean categóricos delante de la simpatía
humana. Vigilen para no permitirse a ustedes mismos
ser
arrastrados a las arenas movedizas de la simpatía, cuando pueden
usar alas para elevarse sobre su destrucción. No juzguen, sino que
por el contrario entren gozosamente en la “Presencia I AM” y todas
las cosas se manifestarán Perfectamente.
Para cada condición imperfecta, especialmente la vejez, usen: ‘“I
AM’ (Yo soy) la Perfección en ese individuo”.
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Si uno no está alerta, puede, en un momento, permitir la entrada
a una expresión que le puede seguir durante años, si no la borra.
Cuando usa conscientemente la Gran Ley, debe saber que el Poder
activo del Pensamiento de Dios, conoce su dirección, va y actúa
Perfectamente. Carguen conscientemente la “Inteligencia I AM”
para usar cuanto es necesario, y digan: “‘I AM’ (Yo soy) la
Inteligencia, que califica esto con cuanto sea requerido”.
Para curar: Yo tuve un estudiante que calificaba de tal modo el
Círculo Electrónico alrededor de él con el Poder de curación que fue
llamado la “Sombra Curadora”. Naturalmente no era que la
sombra curase, sino que en el momento en que la gente tomaba
contacto con su Círculo Electrónico se curaba instantáneamente.
Pregunta. Conociendo que Dios es Amor, ¿por qué se
individualizó a sí mismo?
Respuesta. Con objeto de tener algo a lo que amar.
Pregunta. ¿Por qué se dividieron los Rayos?
Respuesta. Con objeto de expresar Amor.

BENDICION:
¡Infinito Dios de Amor! Te damos gracias por Tu Gracioso
Derramamiento hoy, por Tu Magna Radiación que llena todas
las cosas en todo lugar. Te damos alabanzas y gracias de que
hayamos entrado en Tu Mundo, donde todo es tan amable, donde
Tu Radiación, creativa con cada pensamiento, trae a la
Perfección todas las cosas mantenidas dentro de nuestro
pensamiento.
NOTAS
Ascensión del cuerpo: Nada elevó su cuerpo hace 2.700 años. En el
caso de los tres que elevaron su cuerpo a un mismo tiempo; ellos pueden
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ascender en el mismo momento, o dentro de las siguientes semanas o
meses.
Para controlar un animal usen: “‘I AM’ (Yo soy) aquí y ‘I AM’
(Yo soy) allí, y yo ordeno silencio ahí”. Miren también al animal en los
ojos, y acepten que el Amor de Dios lo controla.
La diferencia entre Compasión Divina y simpatía humana es tan
grande como la existente entre la Luz y la oscuridad. La compasión
Divina mantiene la atención del estudiante, anclada en la “Magna
Presencia I AM”, invocando su exteriorización para producir Perfección.
La simpatía humana es una avalancha de energía cualificada por un
sentimiento de imperfección, que tan sólo intensifica la imperfección
que ya se está manifestando.

DISCURSO VII
24 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magno, Silencioso Observador! Incluso aunque tienes
delante de Ti el Cristal Cósmico, envía Tus Rayos, anclándolos
en los corazones de los Hijos de Dios. Enséñales obediencia a
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las Grandes Leyes Cósmicas. Enséñales obediencia a la Luz.
Llena sus corazones y mentes con Tu Paz, con Tu Silencio, con
Tu Calma. Permite que el regocijo de Tu Corazón llene sus
corazones incluso hasta rebosar, con Tu Sustancia y Pura
Fuerza Electrónica, que trae con Ellas Tus Inconmensurables e
Infinitas Bendiciones.
Que cada uno sienta Tu Omnipresente, Vigilante Cuidado, Tu
Amor Sostenedor, Sabiduría, y Poder.
DISCURSO
Cuando los estudiantes han entrado en el consciente sendero,
la más ligera intimidación o resistencia de cualquier clase debería
ser seguida instantáneamente por la silenciación de la actividad
externa, declarando: “‘I AM’ (Yo soy) la obediente e inteligente

actividad en esta mente y cuerpo, y ‘I AM’ el poder gobernante
que gobierna armoniosamente”.
Cada estudiante debería constantemente, muchas veces al día ya que sólo requiere un minuto- declarar silenciosamente: “‘I AM’

(Yo soy) la Guardia Invencible establecida, sostenida y
mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo, y
mis asuntos”. Sean conscientes de que esta Guardia, por ser la
“Presencia I AM”, tiene naturalmente Inteligencia Infinita. Esto
establecerá una Guardia y actividad Inteligente alrededor de
ustedes que no tiene que ser repetida constantemente.
De nuevo, llegamos al punto donde cada vez que usemos la
expresión “I“ (Yo) o “AM” (Soy) sabemos que son el pleno Poder
del Amor, Sabiduría e Inteligencia actuando. Usen frecuentemente:

“‘I AM’ (Yo soy) la plena Liberación del Amor Divino
actuando”.
Ahora como una actividad preparatoria para el día, sugeriría que
los estudiantes con gran gozo y firmeza, después de asearse por la
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mañana, declarasen silenciosamente -sabiendo que el Poder de la
declaración es auto-sostenido: “‘I AM’ (Yo soy) el Amor,

Sabiduría, y Poder gobernantes, con su acompañante Actividad
Inteligente, que está actuando hoy en cada simple cosa que
pienso o hago. Yo ordeno que esta Actividad Infinita ocurra
cada momento, y sea la Guardia sustentadora alrededor mío;
para que me mueva, hable, y actúe solamente en Orden
Divino”. Después, durante el día, dondequiera que lo piensen,
adopten la firme conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
ordenante y gobernante, precediéndome a todo lugar durante el
día, ordenando Perfecta paz y armonía en toda actividad”.
Entonces, ¿por qué no enfrentar esta Verdad de cara? Tomen su
postura firmemente con la “Presencia I AM”, Dios en Acción, en
ustedes, y sepan que es la única Vida en uno y en toda cosa o
remedio, a los cuales uno da poder tan sólo.
El equivalente Oriental de la palabra “I AM” es “OM”. Ambas
son equivalentes, una en el Occidente y la otra en el Oriente. Para
Mí (Saint Germain) prefiero usar el “I AM”, porque Su misma
expresión indica “Dios en Acción en el individuo”. “OM” tal
como lo entienden los orientales, es una Presencia Universal, no tan
apta para dar al estudiante la idea de proximidad de la “Presencia I
AM” actuando en el individuo, como lo hace el uso del “I AM”.
Esta diferencia explica ampliamente la razón de la condición de la
India hoy día. Cientos y miles en la India, a través de la confusión de
muchas castas, han caído en el error de que la entonación del “OM”
era todo lo requerido en sus vidas. Y aunque esto consigue una
cierta actividad en cientos de miles de casos, no trae la energía de
esa actividad a la acción del individuo, y por tanto es de poco
beneficio.
El método de los Maestros Ascendidos a través de las edades,
desde tiempo inmemorial, ha sido el uso consciente de la “Presencia
I AM”; el reconocimiento y plena aceptación de Dios en acción en
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el individuo, que proporciona al individuo una cada vez más Plena
e Inteligente Actividad de la Presencia Divina -la Divinidad-.

La energía llega a ser poder mediante un uso consciente. El
hecho de que el individuo esté encarnado es el mandamiento para
elevar el mundo del individuo a una Actividad Perfecta. Cuando se
eleva la conciencia del individuo, todo en el mundo de ese individuo
se eleva dentro de la Actividad Interna.

“‘I AM’ esta Inspiración Pura”.
“‘I AM’ esta ‘Luz’ Pura en acción aquí mismo”. (Visualicen
esto a través del cuerpo ahora)

“‘I AM’ esta Revelación Pura de toda cosa que quiero
conocer”.
Sujeten las riendas del poder por siempre dentro de ustedes
mismos. La gente teme abrazar y dejar actuar el Gran Poder de
Dios. ¿Qué puede haber en Dios que cause temor? Su
funcionamiento es Puro y Perfecto, y si ustedes no extienden los
brazos para abrazar el Gran y Puro Poder de Dios, ¿Cómo pueden
esperar usarlo y tener Perfección? Deben reclamarlo como propio.
Decir: “‘I AM’ (Yo soy) el Ser Ascendido que ahora deseo ser”,
envuelve inmediatamente a lo externo en esa Elevadora Presencia.

“‘I AM’ mi Liberación Eterna ahora de toda imperfección
humana”. Permite comprender quien es el “I AM”.
Deben usar términos de explicación hasta un determinado grado.
Sepan: “Este cuerpo es el Templo del Dios Viviente y asciende
ahora”. El lado humano es tal como un crítico e incrédulo Tomás.
Toda instrucción tan sólo tiene por objeto dar al estudiante
individual una oportunidad de probarla dentro de sí mismo,
mediante la aplicación y uso de la “Ley” dada.
Digan a menudo: “‘I AM’ el Poder Gobernante de esta
actividad, y por tanto es normal siempre”.

BENDICION:
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Tú Infinita Toda-Penetrante Presencia cuya Inteligencia
Activa gobierna a cuanto Te mira, llena a cada uno que busca la
Luz con Tu Magna Luz Interna. Mantén a cada uno cada vez más
estrechado con la “Gran Presencia I AM”, para que Ella llene el
mundo de cada uno con Tu Gran, Gran Perfección; y que la
conciencia de cada individuo desee solamente esa Gran, Gran
Presencia y Perfección.
NOTAS
Todas las joyas son una alta actividad de la Sustancia de Dios. Cuanto
más intenso es el brillo (fuego, en el original) mayor es el poder
purificador. El oro no busca adherirse ni lo hace con ningún otro
material, todos los demás metales o aleaciones se cuelgan de él. El oro,
es así porque es un elemento puro.
En toda clase de combustiones hay en algún punto una llama dorada.
Toda combustión de sustancia externa, en algún grado es siempre roja
porque el rojo es la aniquilación de toda impureza e imperfección que
hay en la sustancia. Si no hubiese impureza allí, la sustancia subiría
inmediatamente desde lo externo a la llama dorada.

DISCURSO VIII
27 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna Presencia que todo lo impregnas! ¡Tú el “I AM”
que todo lo impregnas! Damos alabanzas y gracias por la
felicidad que impregna a quienes están bajo Esta Radiación.
Damos alabanzas y gracias porque la Llave Simple a la
Felicidad Perfecta pueda ser dada para bendecir y anclar a estos
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Hijos de Dios en su propio firme Dominio. Damos gracias por la
armonía mantenida dentro de cada estudiante y porque ellos
sienten la necesidad de continuarla. Damos alabanzas porque “I
AM” (Yo soy-estoy) presente en todo lugar controlando cada
actividad externa, trayéndola a la Perfección.
DISCURSO
Rodeando a cada individuo hay un mundo de pensamiento
creado por él o ella. Dentro de este mundo de pensamiento está la
semilla, la “Divina Presencia”, el “I AM”, que es la única Presencia
actuante que hay en el Universo, la cual dirige toda energía. Esta

energía puede ser intensificada más allá de cualquier límite del
individuo.
Ha llegado el tiempo en el que todos deben comprender que
pensamiento y sentimiento son los Más Grandes Poderes Creativos
de la Vida en el Universo. Es por esto que el único camino al uso
seguro del pleno poder del pensamiento y sentimiento de uno mismo,
que son Dios en acción, es mediante el Auto-control -Autocorrección-, por el cual uno puede alcanzar su logro o victoria; o la
comprensión mediante la cual él puede dirigir y usar este Poder
Creativo del Pensamiento, sin ningún tipo de límite.
Cuando se logra suficiente Auto-control, éste capacita a los
individuos para mantener el pensamiento fijo sobre un deseo dado,
al igual que una llama de acetileno -que se mantiene inmóvil-. Así,
pensamiento y sentimiento sostenidos de forma inquebrantable
sobre un determinado deseo, con la conciencia de que es la
“Presencia I AM e Inteligencia” pensando, -que es Dios en Acción-,
entonces comprenderán que ellos pueden traer a lo visible precipitar en lo visible- todo aquello que deseen.
La Llave que abre la entrada a todas las esferas superiores por
encima de ustedes, yace en la simplicidad y firmeza de este Autocontrol. Todos los estudiantes deberían recordar fervorosamente
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esta Gran Verdad: “Donde está la conciencia de uno, allí está él,
porque ‘I AM’ (Yo estoy) en todo lugar”.
La larga aceptación en conciencia de que hubo espacio, gran
distancia, o que hay tiempo, es todo ello, tan sólo, una creación
externa del hombre. Por tanto, atravesar este fino velo que separa la
conciencia externa de su Pleno Poder y Actividad Internos, es tan
sólo un estado de pensamiento y sentimiento.
Tomar una firme postura como: “‘I AM’ el Poder de mi
completo Auto-control -por siempre sostenido-”, hará más fácil
para uno ganar esta Maestría. Los estudiantes deben ser conscientes
que cuando reconocen la “Presencia I AM” actuando, es imposible
para Ella ser interrumpida o interferida en ningún modo. Conozcan
que no hay tiempo ni espacio, y entonces estará a su alcance la
vastedad de la Eternidad. Entrar en una Esfera Superior al mundo
físico, con plena conciencia, es tan sólo un ajuste o cambio de sus
conciencias. ¿Cómo hacer esto?
Respuesta. Sabiendo conscientemente que ya se está allí.
Afirmen a menudo: “A través del Poder del Círculo

Electrónico que he creado, ‘I AM’ (Yo soy) no por más tiempo
tocado por ninguna duda o miedo. Gozosamente tomo el Cetro
que ‘I AM’ (Yo soy) y penetro resueltamente en cualquiera de
esas Esferas Superiores que deseo, reteniendo perfecta y clara
memoria consciente de mi actividad allí”.
Aquellos que han alcanzado la gran desilusión de que la riqueza o
los efectos externos de las cosas no pueden traer felicidad,
comprenderán con gran bendición (contento) que dentro de su
propio pensamiento, poder, y sentimiento Creativos, se encuentra
Perfecta Felicidad, Perfecta Libertad y Perfecto Dominio.
Pocos, incluso entre fervorosos estudiantes, todavía no se dan
cuenta del magno poder que su facultad de atención llega a ser bajo
su uso controlado.
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Deseo mucho imprimir sobre los estudiantes cuán tonto es
sentirse afectados, descontentos o perturbados, por las actividades
imaginarias de la ignorancia del ser externo. Cuando ya conocen:

“‘I AM’ (Yo soy) la única Todopoderosa Presencia actuando en
mi mente, cuerpo, y mundo”, ellos no pueden ser afectados o
perturbados por ninguna de sus asociaciones en el mundo externo.
Deben saber entonces, que ellos son enteramente inmunes al daño o
perturbación de la mente externa de otros individuos, no
importando lo que traten de hacer éstos.
Con este conocimiento, o dando voluntaria atención a esta Gran
Verdad, ellos encontrarán pronto una paz, felicidad, y Auto-control
funcionando alrededor de ellos, y en tal extensión, que ninguna
condición externa, comentario desagradable, o perturbación de sus
asociados, podrá en ningún modo perturbarlos a ellos, su mundo, o
sus asuntos. Tan pronto como el individuo llega a ser consciente que
él tiene realmente el control de su propio pensamiento, poder y
sentimiento Creativos, entonces él sabe positivamente que puede
precipitar visiblemente para su uso, o traer a su uso desde lo
externo, donde ya está creada, cualquier cosa sobre la cuál él
mantiene firmemente su pensamiento y sentimiento Creador.
Esto los llevará a ese Estado Trascendente, y consumiría los
anhelos por la riqueza del mundo externo, que es tan sólo basura en
comparación con el trascendente Poder Creativo inherente en cada
individuo. Ellos pueden traer para su uso este Poder Trascendente,
mediante su propio Auto-control y Maestría. Yo les digo:

“Bienamados estudiantes, Hijos del Único Dios, ¿no es digno
su más sincero esfuerzo sabiendo que no pueden fallar?
Empuñen su Cetro del Magno Poder Creativo y sean por
siempre libres de todas las pasadas limitaciones que les ataron,
las cuales han acosado a la humanidad a través de los siglos”.
Les aseguro que a todo aquel que entra en la adquisición de este
Cetro y Maestría, le será dada toda asistencia precisa, si cada uno
quiere probarlo con toda su habilidad.
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La atención es el canal por el cual la Magna Energía de Dios
fluye a través del pensamiento y sentimiento, a su señalado logro u
objetivo. En aquel que no ha precipitado todavía algo desde lo
invisible, existe una acechante duda, hasta que ocurre una sencilla
manifestación. Después su confianza y ánimo se potencian, y en el
futuro él ya no tendrá problemas para precipitar cualquier cosa
deseada.
La precipitación de oro o joyas desde lo invisible es tan simple
como respirar, una vez que la inquisitiva duda acumulada por lo
externo sea consumida o puesta a un lado.
Expectación es una muy poderosa calificadora conciencia a
mantener. Intensa expectación es una cosa espléndida. Se manifiesta
siempre. El individuo ha creado a través de los siglos un velo a
través del cuál ha ocultado estas Esferas Trascendentes. Si él ha
creado el velo, lo cuál hizo, entonces el sentido común y la razón le
dirán que él puede disolver esa creación.
Una Radiación Poderosa ha sido enviada hacia ustedes los
estudiantes con una poderosa convicción que se mantendrá
sostenida hasta que reciban este trabajo, que está dictándoseles hoy.

Transmitir la simplicidad, la facilidad, y la certeza con la que la
idea, a través del pensamiento y sentimiento Creativo puede ser
traído a la visibilidad, es una cosa sobre la cuál deberían
meditar. Esto disolverá ese sentimiento de: “¿puedo yo?” y en su
lugar poner “Yo puedo” y “Yo sé”.
Si los estudiantes quieren mantenerse armoniosos, de tiempo en
tiempo tendrán destellos que les darán toda la confianza necesaria.
Añadan a todos los mandatos decretados, cuando salgan del cuerpo,
que ustedes retengan la memoria consciente de cuanta cosa
experimenten. Aférrense a una cosa desde el inicio y sepan que

cualquier
conocimiento
instantáneamente.

que

necesiten,

aparecerá
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Cuando permiten que la atención llegue a fijarse sobre una
cosa, ustedes, en ese momento, le dan poder para actuar en sus
mundos.
BENDICION:
¡Tú, Gran Felicidad -la Magna Presencia y Poder que “I
AM”- (Yo soy)! Yo Te cualifico para que Te exteriorices en los
corazones de la humanidad, anclando ahí y llenando sus mentes,
cuerpos, y hogares; llenándolos con Tu Gran Felicidad.
Abre la puerta de sus corazones, para que el Magno Poder
que es “I AM” (Yo soy) pueda exteriorizarse en Plena
Perfección. ¡Oh Magna Presencia! Sostén a los Hijos de la Luz,
las Individualidades de Dios, sostenlos estrechamente en Tu
Abrazo; permitiendo que Tu Cualidad fluya en su mandato,
llenándolos con Tu Gran Paz. ¡Oh Magna Presencia de Justicia!
Entra y reina en todo lugar oficial. Permite que los intentos
destructivos de la humanidad sean descubiertos, para que
puedan ser expulsados “y ser” consumidos. Que la Plenitud y
Poder de Tu radiante Luz envuelva a todos, y Tu Gloriosa y
Trascendente Luz llene todos los lugares.

DISCURSO IX
30 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
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Tú Magna, Todopoderosa Activa Presencia -Dios-. Nosotros
siempre crecemos en una más profunda plegaria, gracias, y
gratitud a Ti por Tu Vida, Tu Luz y Tu Poder Inteligente
manifestado en todo lugar en el Universo; y por Tu Presencia
Activa manifestada en la mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos
de cada uno.
Capacítanos para comprender y sentir Tu Poder Radiante,
siempre activo en nuestro mundo, asuntos, y negocios, -sabiendo
que ninguna simple actividad puede proseguir erróneamente;
porque Tú gobiernas toda acción en Tu Amor y Justicia, guiando
y regulando todo-.
¡Tú, Magno Supremo Legislador del Universo! cuya Ley es
Justicia, cuyo Poder es Invencible, -protege América en Tu Gran
Deslumbrante, Amante Presencia. Revela a las autoridades de
los Estados Unidos de América cualquier actividad errónea-.
“I AM” el Poderoso Canal de Justicia, clamando ahora y en
todo tiempo que ellos sirvan solamente la causa de América y la
Luz de Dios. Ningún pensamiento humano entrará. Ninguna
mano humana se elevará contra ella, porque ella está sellada en
el Amor de la “Gran Hueste Ascendida de Luz” por siempre.
¡Magno Dios del Universo! Tu Amor, Luz, Sabiduría,
Inteligencia y Justicia llenará cada oficina en el país; todo
soborno político será barrido por siempre, y Tú reinarás a través
de Tu Creación -a través de Tus Hijos con Justicia Perfecta para
todos-.
Yo les traigo saludos de la Gran Hueste, siempre vigilante y
atendiendo para curar, bendecir, iluminar y dar prosperidad, a
través de Su Divina Radiación, a todo aquel que quiera
aceptarlo.
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DISCURSO
Meditar significa realmente -sentir- la Presencia Activa de Dios.
Por tanto, cuando uno intenta entrar a la meditación, no puede
arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han acosado
durante el día. Por eso hay que quitar conscientemente del
sentimiento y atención cada cosa perturbadora; entrando en la
meditación para sentir la “Presencia de Dios”, y no darle vueltas a
los problemas. Cuando se emitió el enunciado: “Conoce la Verdad y
la Verdad te hará libre”, se refería al reconocimiento, aceptación, y
Actividad de la “Magna Presencia I AM”.
En otras palabras, las experiencias penosas, pérdidas, o cualquier
imperfección que ha pasado por la rueda de la propia experiencia
hasta el presente momento, nunca deberían ser mantenidas o
abrazadas por uno. Se han ido con la corriente -olvídenlas-. Dar y
perdonar es Divino verdaderamente. Por ejemplo: si un individuo o
grupo de individuos asistió a una reunión comercial y por falta de
entendimiento, ésta ha fracasado o se ha ido a pique, es siempre a
causa de desarmonía en la actitud mental y en el sentimiento.
Si cada individuo en tal reunión tomase la postura y la
mantuviese, de que solamente había Dios en acción, tan sólo
hubiese resultado de ello el más completo éxito. Ya que el individuo
posee libre albedrío, si él no controla su propio pensamiento y
sentimiento, él destrozará todo para sí mismo y para otros. Así es la
Gran Ley, hasta que cada individuo corrija su propio pensamiento y
sentimiento, y los mantenga así.
Todo el mundo encarnado hoy, ha cometido muchos errores -en
algún lugar, alguna vez-, de modo que nadie debiera adoptar la
postura de: “Yo soy más santo que tú”, sino que su postura
debería ser invocar la Ley del Perdón; y si está sintiendo o enviando
críticas, condenas, u odio a otros hijos de Dios, a un hermano o
hermana, nunca podrá tener iluminación o éxito, hasta que invoque
la Ley del Perdón. Más que esto, él debe decir de forma silenciosa a
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la persona que siente que está perturbada de alguna manera: “I

(Yo) te envío la plenitud del Amor Divino de mi Ser para
bendecirte y hacerte próspero”. Esta actitud es la única liberación
y Libertad de los aparentes errores de la actividad externa.
La cosa más grande que toda la humanidad busca en realidad es
Paz y Libertad, que es siempre la puerta a la felicidad. Hay
solamente un modo posible de recibir esto, lo cuál es conocer a Dios
-la “Presencia I AM”-, y que Esta Presencia es la única Inteligencia
activa en su Vida y mundo en todo momento. Después debe estar
por esto, y vivirlo.
Una de las cosas más sorprendentes de la que he sido testigo,
desde mi llegada al Estado Ascendido, es la idea distorsionada de
Libertad, tanto financiera como de otro tipo. Hay tan sólo una,
segura, cierta roca sobre la cuál construir la eterna libertad
financiera; y esa es saber y sentir con cada fibra del Ser: “‘I AM’

(Yo soy) la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada
en mi mundo, de cada cosa constructiva que yo pueda
posiblemente concebir o desear”. Esta es verdadera libertad
financiera y la traerá a uno tan seguramente como sea mantenida; y
no desaparecerá, os lo aseguro.
Por otra parte, el hombre puede usar, consciente o
inconscientemente, lo suficiente de esta “Presencia I AM de Dios” o
de la Energía de Dios, para acumular millones de dólares, a través
de la actividad externa; pero ¿dónde reside la certeza de poderlos
mantener? Yo os aseguro que es imposible para cualquier ser del
mundo físico mantener riqueza acumulada sin que su ser sea
consciente de que: “Dios es el Poder que produce y sostiene esta
riqueza”. Ustedes ven delante de sí constantes ejemplos de gran
riqueza desapareciendo de la noche a la mañana, como si dijéramos.
Miles, durante los pasados cuatro años, han pasado por esta
experiencia. Incluso después de ocurrir la aparente pérdida, si
fuesen capaces de adoptar la firme y consciente postura de: “‘I AM’

(Yo soy) la riqueza -Dios en acción-, ahora manifiesta en mi
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Vida y mundo”,

el camino, la puerta, se habría abierto
inmediatamente para que pudiesen haber recibido abundancia de
nuevo.
Yo quiero especialmente que los estudiantes que llegan a estar
bajo Esta Radiación comprendan esto; porque en estos tiempos de
caída de tronos y gobiernos, fortunas individuales y otras, ellos
necesitan saber y comprender que si su riqueza se ha perdido por
ignorancia o falta de conocimiento, entonces la “Presencia I AM” en
ellos, que es Dios en acción, es el Reconstructor de su fe, confianza,
riqueza o de cuanto ellos deseen poner su consciente atención. De
este modo ellos permiten que esta Poderosa Energía Interna fluya
hacia su deseo que es el único Poder que siempre logra todo.
Cada individuo que ha expresado aparentemente una pérdida de
riqueza en cualquier grado, debería inmediatamente usar el
maravilloso enunciado de Jesús: “‘I AM (Yo soy) la Resurrección

y la Vida’ de mis negocios, mi comprensión o cualquier cosa en
la que desee enfocar mi atención”.
Os digo con franqueza, bienamados estudiantes e individuos, no
hay la más ligera esperanza para ustedes en el cielo o la tierra, en
tanto como persistan en sostener dentro de sus conciencias,
pensamientos y sentimientos de crítica, condenación, u odio de
cualquier descripción, y eso incluye hasta un leve desagrado.
Nuevamente, y suponiendo que alguien a quien amamos mucho
parece ir a malograrse, ¿cuál es la primera cosa que hará lo
externo? Como regla, sentarse a juzgar y criticar. Pero la cosa más
poderosa que puede y debería hacerse por tal individuo, por cada
uno que conoce algo de las circunstancias, es derramar todo su
Amor y declarar silenciosamente: “‘I AM (Yo soy) Dios en

Acción, es la única Inteligencia y Actividad controladora
dentro de este hermano o hermana”.
Un pensamiento maravilloso para vivir con él es: “‘I AM’ el
Pensamiento y Sentimiento Creativo Perfecto presente en las
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mentes y corazones de los individuos”. Es una cosa maravillosa.
No sólo proporciona descanso y paz a uno mismo, sino que libera
ilimitados Dones de la “Presencia”.
Otro pensamiento es: “‘I AM’ la Magna Ley de Justicia y

Protección Divina actuando en las mentes y los corazones de
los individuos en todo lugar”. Uno puede aplicar y usar esto con
enorme fuerza y poder en muchos modos.
Otro es: “‘I AM’ Amor Divino, llenando las mentes y
corazones de los individuos en todo lugar”.
Cuando uno dice, “I AM” (Yo soy), uno pone a Dios en acción;

pero hay mucho más que uno llega a comprender cuando siente
la enormidad del uso de esta Expresión. Comprendan el Enorme
Poder del “I AM” para actuar en las cosas de esta clase. “‘I AM’ el
Poder de Dios Todopoderoso”. No hay otro poder que pueda
actuar. Cuando uno dice y siente esto, libera y vierte la Plena
Actividad de Dios.
Otro enunciado: “‘I AM’ la memoria consciente de estas
cosas”. También: “‘I AM’ la memoria consciente, uso y
comprensión en el uso de estas cosas”.

Cuando uno dice: “La Presencia que ‘I AM’ (Yo soy) me
viste en mi Trascendente y Eterna Vestidura de Luz”, ocurre en
ese mismo momento.
“El Lugar Secreto del Altísimo” es esta “Presencia I AM”. Las
cosas sagradas que le son reveladas a uno no son para compartir,
porque son como perlas. Sepan siempre: “‘I AM’ la perfecta
calma en el hablar y en mis acciones en todo momento”.
Después la protección queda activa porque, “‘I AM’ la Presencia
Protectora”.

BENDICION:
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Nosotros damos gracias “Oh, Magna Presencia I AM”, por
haber entrado en Tu Lugar Secreto. Que Tu Sabiduría gobierne
en todo momento la dispensación de Tu Luz. Que Tu sabiduría
guarde y dirija nuestras mentes y cuerpos en todo momento, para
que siempre actúen de perfecto acuerdo contigo. Según Tu eres
invocado en acción, “Oh Magna Presencia I AM” sabemos que
somos siempre cargados en todo momento con Tu Poderosa
Energía y que ella lo consigue todo dondequiera que es enviada.
NOTAS
Afirmaciones legales: Alguien que se encuentre fuera de un proceso
judicial (no en él) use este enunciado para otros:
“‘I AM’ la Ley”
“‘I AM’ la Justicia”
“‘I AM’ el Juez”
“‘I AM’ el Jurado”
Sabiendo eso “‘I AM’ (Yo soy) Todopoderoso” y por eso se que
sólo la Justicia Divina puede funcionar aquí.
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DISCURSO X
3 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Magna Presencia Luminosa! “I AM” el Poder Conquistador,
“I AM” el Esplendor Radiante llenando todo en la
manifestación. “I AM” la Vida que fluye a través de toda
manifestación. “I AM” la Inteligencia gobernando toda
actividad Interna y externa, haciéndolas una Actividad Perfecta.
Procedente de Tu Luz, “Magna Presencia que Yo soy” son
precipitadas todas las cosas en la forma. “I AM” Inagotable
Energía gobernada por Tu Maravillosa e Infinita Inteligencia.
Alumbra el Centro Iluminado dentro de estos cuerpos que llegan
a estar bajo esta Radiación. Expande esa Luz para la Plena
Iluminación del cuerpo y mente, llevándolos dentro de Tu Activa
y Perfecta Vestidura Eterna.
¡Magna Luz! Envía Tus Rayos a los corazones de la
humanidad, a todo lugar oficial, ordenando que se exprese la
Justicia, Iluminación y Perfección de Tu Ser; trayendo alivio,
liberación y Luz a la humanidad, y por Tu Principio Gobernante,
comanda todas las cosas en la actividad externa humana para
dar obediencia.
Les traigo saludos de la Gran Hueste de los Amados Seres
que siempre vigilan y atienden a aquellos cuya devoción les
alcanza.
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DISCURSO
Después de siglos de actividad hemos alcanzado el punto focal
donde la experiencia de los tiempos llega a ser acción instantánea,
donde todo tiempo y espacio se convierte en la “Única Presencia”
Dios en Acción ahora.
Sabiendo que es la Presencia de Dios, “I AM” (Yo soy) la que
palpita en sus corazones, entonces saben que su corazón es la Voz de
Dios hablando; y a medida que meditan sobre esta Gran Verdad: “I

AM (Yo soy) la Suprema Actividad Inteligente a través de mente
y corazón”, traerán a éste, el Verdadero y Fiable Sentimiento
Divino.
Demasiado tiempo ha estado la humanidad amando en la
periferia del círculo. Una vez que el estudiante llega realmente a ser
consciente que “Dios es Amor” y la Verdadera Actividad del Amor
alcanza el corazón, él comprenderá que enfocar su atención sobre el
deseo de proyectar Amor al exterior, para cualquier propósito

dado, es el privilegio supremo de la actividad externa de la
conciencia, que puede generar Amor a un grado ilimitado. La
humanidad no ha comprendido previamente que Amor Divino es un
Poder, una Presencia, una Inteligencia, una Luz, que puede ser
avivada en una Llama o Fuego ilimitados; y está dentro de la
inteligencia consciente de cada individuo, especialmente los
estudiantes de la Luz, crear y generar de tal modo esta “Presencia
de Amor” que Él llega a ser una Invencible, Inagotable,
Pacificadora “Presencia” dondequiera que el individuo consciente
desee dirigirla.
En algún lugar se ha dicho que en el Amor no se manda. Yo les
digo: “El Amor es el Primer Principio de la Vida y puede ser

generado hasta cualquier grado o sin ningún límite para uso
Infinito”. Tal es el majestuoso privilegio del uso y dirección
conscientes del Amor.
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Los estudiantes, con sólo contemplar este Poder Infinito del
Amor, llegan a ser tales fuentes de su emanación, que Su consciente
dirección puede ser Infinita en el uso del estudiante.
Cuando mis amados estudiantes deseen apresurar su liberación
de ciertos eventos o actividad externa, tan sólo puedo decirles: “‘I

AM’ la ‘Presencia’ ordenante, la inagotable energía, la
Sabiduría Divina, haciendo que mi deseo se cumpla”. Esto
producirá la más rápida liberación de cualquier condición
indeseable que la misma Ley de vuestro Ser permitirá. Sabiendo
esto ustedes pueden saber además: “Por la Presencia que ‘I AM’

(Yo soy), permanezco ahora intocado por condiciones externas
perturbadoras. Sereno, pliego mis alas y resido en la Acción
Perfecta de la Ley Divina y la Justicia de mí Ser, mandando en
todas las cosas dentro de mi Círculo para que aparezcan en
Perfecto Orden Divino”.
Este es el privilegio más grande del estudiante, y debería ser el
mandato en todo momento. Aquí diré algo que debería ser muy
alentador y confió en que lo será. “Cada estudiante que está

luchando fervorosamente por la Luz, está siendo forjado
como ustedes hacen con el acero forjado, que dura el que
más, soporta mejor todo, y es el más fuerte. Tal es lo que la
Vida de la experiencia trae al individuo. Cuando uno anhela
ser liberado y todavía siguen apareciendo experiencias
difíciles, es el forjado del acero del carácter y el
fortalecimiento del individuo, que le da al fin la Perfecta
Maestría Eterna sobre todas las cosas externas”.
Esto es lo que me parece que olvida usar a menudo el estudiante:

“I AM la fortaleza, el coraje, el poder para avanzar
gradualmente, a través de toda experiencia, sea la que sea; y
permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo
momento, por la Gloriosa Presencia que ‘I AM’ (Yo soy)”.
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Más afortunado que el atleta es el estudiante porque sabe desde
el principio que no puede fallar porque: “I AM (Yo soy) la
Energía e Inteligencia Inagotables sosteniéndolo”.
El estudiante debería comprender y recordar en todo momento
que el Poder de Precipitación está dentro de la “Presencia I AM”. “I
AM” (Yo soy) aquí, el Principio de Vida e Inteligencia en este
cuerpo. “I AM” (Yo soy) en todo lugar, incluso en el Corazón de
Dios, la Inteligencia Gobernante del Universo. Por tanto, cuando
deseo precipitar cualquier cosa, se que: “I AM” (Yo soy) el Poder
actuando: “I AM” la Inteligencia dirigiendo. “I AM” la Sustancia
sobre la que se actúa, y ahora la traigo a la forma visible para mi
uso.
No me malinterpreten. Se que ustedes deben penetrar
suficientemente en esta Comprensión, pero si son sinceros, y tienen
ánimo determinado en su reconocimiento de la “Presencia I AM”,
Dios en acción en ustedes, se encontrarán a sí mismos, incluso para
los sentidos externos, elevándose rápidamente a ese Dominio e
Independencia en la cual pueden decir a toda cosa externa: “¿Es
posible que me hayas perturbado en el pasado? Algunos de ustedes
han tenido un indicio de cuán bruta y basta parece toda forma
externa una vez que se ven libres de ella. Para su más fino Sentido
Superior, parece increíble que pudieran haber habitado y todavía
residan y usen una forma tan bruta e imperfecta. Si hubiesen
reconocido, clamado y regocijado en la “Presencia I AM” hace
tiempo, como lo están haciendo hoy, estas formas externas hubiesen
llegado a ser tan refinadas que podrían retornar a ellas con muy
gran bendición. No obstante, uno puede regocijarse ya por cada
paso de avance y cada paso que espera dar para lograrlo, porque la
esperanza llega a ser fe, y la fe llega a ser Realidad.
La Luz crece muy brillante dentro de ustedes. Prosigan con esa
calma, intrepidez, y determinación de escalar las alturas, porque:

“‘I AM’ (Yo soy) Esa Gran Presencia sosteniéndoles y no
pueden fallar”. Ustedes conocen que la vieja frase usada para
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espolear a uno, especialmente usada entre soldados, era decirles que
eran ‘cobardes y amarillos’. Ahora, bienamados estudiantes, Yo les
digo: “Ustedes no son cobardes, sino que están amarillos con la

Luz Dorada de la Verdad. Del Dominio, de la Maestría sobre
todas las cosas que les han atado; y con un Magno Surgimiento
de la ‘Presencia I AM’ rompen toda cadena limitadora, hacen
añicos todo sentido de limitación, y se muestran Libres en el
Glorioso, Radiante, Majestuoso Ser que realmente son”.
Me gusta sobremanera usar este enunciado: “‘I AM’ (Yo estoy)
aquí y ‘I AM’ (Yo estoy) allí”, y si lo meditasen, verían fácilmente
como vence el sentido de separación.
Ustedes no sólo estarán deleitados, sino sorprendidos a veces de
las cosas maravillosas que llegarán con ello. Usen: “I AM (Yo soy)
la Calma Perfecta que controla toda cosa”. Cuando usen la
“Presencia I AM”, asegúrense de mantenerla como una cosa
permanente. Que cada uno intente esto y si no siente los resultados
al principio, prosiga, porque ciertamente lo hará a medida que lo
usen cada vez más. “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia cargando el

agua con Esencia Dadora de Vida que absorbo, y que renueva
mi cuerpo con Salud Perfecta y Juventud Eterna”. Afirmen a
menudo: “‘I AM’ (Yo estoy) aquí y ‘I AM’ (Yo estoy) allí, ‘I
AM’ (Yo soy) la acción consciente en todo lugar”. A las
actividades discordantes díganle: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
evitando esto. ‘I AM’ (Yo soy) el positivo y pacífico control de
esta situación”.
En la “Conciencia I AM” está la Sabiduría que conoce lo que se
requiere. Sepan siempre que: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia

controladora y gobernante de este encuentro o situación”.
BENDICION:
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¡Maravillosa Presencia de Dios, “IAM”! Damos alabanzas y
gracias por este sentimiento de certeza de Tu Presencia que
crece dentro de la conciencia de estos estudiantes bajo Esta
Radiación. Nos regocijamos en la Gran Luz de Tu Presencia
envolviendo a cada uno que sale al mundo cambiando toda
discordia en Amor y Paz. Te damos gracias.

DISCURSO XI
7 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
Procedente del Gran silencio, ¡Oh Tú Luminoso Hermano! Te
damos la bienvenida a Ti y Tu Ministerio sobre América, y según
Tú has exteriorizado el acceso a Ti este día, así esos bajo Esta
Radiación llegarán a ser conscientes de Tu Presencia. Oh, Tú,
Gran Luz, que iluminas todas las mentes terrenales; haciéndolas
conscientes de la Única Presencia Eterna, la Única Inteligencia
gobernando toda la actividad que “I AM” (Yo soy) -en todo
lugar individualizada-.
Damos alabanzas y gracias de que haya tan sólo Una
Inteligencia gobernando en todo lugar, y la obligación del
estudiante siempre, no importando las apariencias, es aceptar
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solamente este hecho; y que él llegue a ser un canal radiante
para derramar Esta Verdad, como una corriente rápida
derramándose ella misma al Gran Océano de la Vida. Damos
alabanzas y gracias porque procedente del Silencio ha llegado
otra Presencia que bendecirá, elevará e iluminará a la
humanidad. Por el Poder que “I AM” (Yo soy) y la acumulada
Sabiduría y Energía de los siglos, Yo proyecto hacia las mentes
de la humanidad este día, esa Actividad Inteligente que los
guiará correctamente, y los controlará para actuar en
consecuencia.
Por el “I AM”, el “I AM Universal”, el Gran Uno, Yo ordeno
que este Poder actúe en toda la humanidad.
Les traigo saludos de la Gran Hueste y del Gran Maestro
Himalaya.
EL MAESTRO HIMALAYA
DISCURSO
El Gran Ser que acaba de serles presentado, se ha hecho visible
de nuevo después de muchos siglos en el “Gran Silencio”, para
ejercer ese consciente proceso de mezcla de Espíritu y
manifestación; manteniendo visible el Cáliz, para que Su Corazón
pueda llenarse con el Fuego Líquido del Espíritu, derramándolo en
los corazones de la humanidad; creando esa plenitud de deseo
dentro de ellos, por una cada vez mayor Luz; mirando a, y
dependiendo de, la Única Gran Fuente de Luz, “I AM”, Dios en
Acción en todo lugar.
La “Presencia I AM”, la Hueste de Maestros Ascendidos, el
Ascendido Jesucristo, son uno y la misma cosa. A través del
reconocimiento y uso de la “Presencia I AM”, Yo les digo que

pueden manifestar positivamente cualquier cualidad que
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deseen en la consciente manifestación externa, si tan sólo
quieren hacerlo.
La necesidad de cada uno es recordarle a la conciencia externa
que cuando uno dice: “‘I AM’ esto o ‘I AM’ eso”, él está poniendo a
Dios en Acción, que es su Vida individualizada, la Vida del
Universo, la Energía del Universo, la Inteligencia en el Corazón del
Universo, gobernando todo. Es necesario, es vital, mantener a lo
externo recordando este hecho. Con esta conciencia se
incrementaría continuamente el gozoso entusiasmo del estudiante.
No debería haber en ningún momento una pérdida en el gozo de su
uso, porque es positivamente el camino a la Maestría Plena.
Los estudiantes que tienen perturbaciones físicas intermitentes en
el cuerpo, deberían adoptar la siguiente postura a menudo: “‘I AM’
(Yo soy) el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo”; y
deberían sentirse a sí mismos, en conexión con esto, y tan a menudo
como puedan, deberían sentirse respirando en ese rítmico aliento.
Esto traerá un cierto equilibrio de respiración que es de inmensa
ayuda en el control del pensamiento.
Los estudiantes sinceros deberían evitar siempre que sea posible,
escuchar cosas que son perturbadoras; porque no haciendo esto
permiten entrar a menudo de forma inconsciente elementos no
deseados. Donde no puedan evitar con discreción escuchar cosas de
esta clase, deberían usar lo siguiente: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia en guardia aquí, que consume instantáneamente
toda cosa perturbadora”. Así no solamente se protege uno mismo,
sino que ayuda a las demás personas también. Aunque el estudiante
no debería temer nada en ningún momento, es necesario mantener
alerta la guardia consciente; hasta que haya logrado suficiente
Maestría para controlar su pensamiento, sentimiento y receptividad.
Prueben a mantenerse, tanto como sea posible, en el entusiasmo
gozoso de la “Presencia I AM”. Denle todo poder y no mantengan
ninguna pregunta en la mente. Lancen toda cosa al viento, y
entreguen todo a esa “Gloriosa Presencia I AM”, y reciban Su
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Revelación Mágica. Ella es la Magna, Milagrosa PresenciaLaboriosa, que puede solucionar y soluciona todas las cosas, no sólo
problemas, sino preguntas cuya respuesta necesita ser revelada. Un
notable enunciado que ayudaría enormemente al estudiante sería
decir: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia-Laboriosa y Milagrosa
trabajando en toda cosa que requiero realizar”.
Meditar y valorar lo que significa decir “I” (Yo) o “I AM” (Yo
soy) trae a los estudiantes revelaciones y bendiciones que no pueden
ser subestimadas. Yo estoy seguro que sus estudiantes comenzarán
pronto a mostrar y sentir la notable actividad de este uso. Hoy
siento la Presencia de la comprensión y uso de esto más
poderosamente que ningún tiempo hasta ahora.
Sabiendo que “‘I AM’ (Yo soy) la cualidad de cualquier cosa
que deseo usar”, entonces uno sabe que puede producir, en forma
visible y tangible, cualquier cosa que se tenga dentro de la
conciencia. En el momento en que se pueden poner bajo control las
preguntas o dudas de la mente externa, y hacerlas cesar, se vierten
las mayores revelaciones, casi dando tumbos unas sobre otras.
La actividad de expectación es bastante vital al recibir algo de la
Presencia Interna. Es una facultad que puede ser usada con gran
beneficio por el estudiante que la cultiva. Por ejemplo, si hemos
planeado algo de lo cual esperamos gran gozo, nos sentimos
animados con expectación. Podemos adquirir y usar la misma
expectación en elementos que deseamos adquirir y usar, porque es
de mucha ayuda para posibilitarnos su consecución. Si uno llama
por teléfono para reunirse con alguien en la ciudad, uno espera
encontrase con él. Si uno desea encontrarse con los Maestros, un
requerimiento es esperar encontrarlos. Eso es de mucha ayuda. ¿Por
qué no esperar encontrarlos ahora?
La gente ha llegado a ser tan anormal en sus hábitos que
naturalmente ellos han interferido con su respiración, lo mismo que
con otras cosas. Usar el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la
respiración equilibrada”, hará mucho más por uno que el uso de
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muchos ejercicios de respiración que no tengan la ayuda de los
Maestros Ascendidos. La entrante, Sorprendente Actividad, se hará
mediante el uso de la “Presencia I AM”, porque con Su uso todo se
puede conseguir. Adopten a menudo la conciencia de: “‘I AM’ (Yo
soy) la respiración equilibrada”. Esto pone en marcha la
Actividad Interna que mantiene la Perfección externa. En toda cosa
que hagan tomen siempre la “Conciencia I AM” y entonces
inmediatamente pónganla en funcionamiento.

BENDICION:
Tú Magna Presencia, a quien Nosotros hemos dado la
bienvenida con gran gozo, Te damos gracias por Tu Grande y
maravillosa Radiación y Luz, Tu Gran Radiación y Conquistador
Poder; y confiamos que Tu puedas decretar Justicia ahora y por
todo tiempo a la humanidad.
NOTAS
Saint Germain “Tengo que salir de viaje” .
Pregunta “¿A dónde va?
Respuesta “A casa”
Pregunta “¿A cuál?
Respuesta “A la Ciudad Dorada”
Está revestida de sustancia Electrónica, y es tan tangible para ustedes
como lo físico. Dentro de la Luz de la Ciudad Dorada hay Luz que es
mucho más brillante que la radiación del entorno, como las luces físicas
son en esta atmósfera.
Dentro de toda Luz en ciertos puntos está enfocada la conciencia. En
esos puntos llega a ser iluminación. Supongan que esta habitación fuera
el Gran Sol. Él tiene una atmósfera. Los individuos moviéndose dentro
de él tienen su propia Radiación alrededor de ellos, lo mismo que las
luces en esta habitación.
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DISCURSO XII
10 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna e Infinita Presencia, Tú Inteligencia que todo lo
impregnas! Tu Amor, Sabiduría y Poder gobiernan todas las
cosas. Tu Justicia Divina está siempre operando en las vidas y
mundos de aquellos que miran hacia Ti con inquebrantable
determinación.
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Damos alabanzas y gracias porque Tu eres el Poder
Legislador y la Inteligencia Gobernante legislando todas las
cosas.
Damos alabanzas y gracias de que en Nuestro Mundo Tú eres
el Poder Invencible y Siempre-sustentado, Te damos gracias a
Ti.
Dios siempre encuentra un modo de ayudar a aquellos cuyos
corazones se elevan hacia Él.
DISCURSO
Los misterios aparentes de la Vida, con sus experiencias anexas,
son bendiciones disfrazadas cuando se comprenden correctamente;
porque cualquier experiencia que hace que nos volvamos más
firmemente hacia la Única Presencia Activa, “I AM”, Dios en
Acción, nos habrá servido como un maravilloso propósito y
bendición.
En ningún momento, sin importan las condiciones que
enfrentamos, debemos perder la idea o permitirnos ser retraídos de
la Gran Verdad de que: “El Amor es el Eje del Universo sobre el
cuál gira todo”. Esto no significa que amemos la desarmonía, la
discordia ni nada que no se parezca al Cristo, sino que en su lugar
podemos amar a Dios en Acción, la “Presencia I AM” presente en
todo lugar; porque lo opuesto al odio es el Amor y uno no puede
odiar en ningún sentido sin haber amado profundamente. La
advertencia que Jesús dio fue verdaderamente esta idea.
En el reconocimiento de “‘I AM’ (Yo soy) aquí”, y “‘I AM’ (Yo
estoy) allí”, aparecerán personas amigas dondequiera que sea
necesario, para darnos asistencia, porque: “I AM” acerca a los
amigos siempre y dondequiera que sea necesario. La liberación de
todo dominio externo o interferencia puede llegar solamente a través
de este reconocimiento de la “Presencia I AM”, Dios en acción en
674
Paul the Priest of the Wissahikon

la Vida y mundo del individuo. Muchas veces esto requiere fuerte
determinación para aferrarse firmemente en esta Presencia, cuando
las apariencias parecen dominar. No obstante, nunca es el caso,
verdaderamente.
El viejo dicho: “Un individuo nunca es vencido a no ser que
se rinda”, es bastante cierto, porque en tanto como un individuo
mire con determinación hacia Dios en él mismo como la
Inteligencia Gobernadora, no hay actividad humana que pueda
interferir por mucho tiempo. La Magna Emanación de Luz fluyendo
alrededor de cada individuo, a través de la actividad de la visión, y
el conocimiento de Su Presencia, puede ser hecha invencible como
una pared de acero alrededor de uno, de hecho mucho más.
Siempre, a través de los siglos, la mayoría de la humanidad ha
prestado su atención a las apariencias externas, invitando por tanto
a toda clase de discordias y malestares a entrar en sus vidas; pero
hoy hay miles que están llegando a comprender la Presencia
Divina dentro de ellos mismos como Absolutamente Invencible;
hasta el punto de que ellos están siendo gradualmente elevados
sobre la injusticia, discordia, y desarmonía de la creación externa.
Al principio se necesita determinación para mantener esa
atención, cuando las aparentes nubes de tormenta se ven de cerca, y
las apariencias externas parecen abrumadoras; pero con una
consciente actitud dinámica y la atención fijada sobre la Presencia
de Dios en el interior, es como la Luz del rayo, penetrando y
disolviendo la tormenta que parece tan amenazadora.
El enunciado de Jesús: “Conoce la Verdad y la Verdad te
hará libre”, fue quizás una de las más simples y grandes Verdades
jamás emitidas; porque la primera base o fundamento de conocer
esta Gran Verdad, a la que Él se refirió, fue saber que uno tiene
dentro de sí esta Invencible Presencia de Dios. Si uno sabe eso y está
seguro de Ello dentro de su propia conciencia, -y quiero significar
con eso tomar una postura firme en la cara de cuanto ocurra-,
entonces uno sabe que tiene esa Presencia en el interior.
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Su próximo paso es tomar esta postura: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia Iluminadora y Reveladora, y ninguna actividad
externa que necesite conocer puede serme ocultada, porque ‘I
AM’ (Yo soy) La Sabiduría, ‘I AM’ (Yo soy) la Percepción, ‘I
AM’ (Yo soy) el Poder Revelador, poniendo todo delante de mí,
para que pueda ver y comprender, y ser capaz de actuar de
acuerdo”.
Es muy fácil ver, una vez que uno ha comprendido que: “‘I AM’
(Yo soy) la Única Inteligencia y Presencia actuando”, cómo uno
tiene el Cetro dentro de sus propias manos y mediante esta
“Presencia I AM”, uno puede forzar a que le sea revelada toda cosa
que necesite conocer. Yo les aseguro, que esto no es una
interferencia en ningún modo con el libre albedrío de ningún otro
individuo.
Muchas veces los estudiantes han pensado que algo puede serles
impuesto. No es tal el caso. El único modo por el que uno puede
abrirse él mismo a pensamientos indeseables es entrando a condenar
y odiar. Si uno ha hecho esto, él ha generado la cosa en la cuál creyó.
El estudiante que conoce el Poder de Dios dentro de él mismo, nunca
necesita temer nada de nadie. El individuo puede experimentar la
Plenitud de la Actividad de Dios en su Vida y mundo si él lo elige. Lo
que uno tendrá es simplemente un asunto de elección. Si uno quiere
paz y armonía, sepa: “I AM (Yo soy) el Poder produciéndolos”.
Si uno desea ajustes en sus asuntos y mundo sepa: “I AM (Yo soy)

la Magna Inteligencia y Poder produciéndolos y ninguna
actividad externa puede interferir con ello”.
Procedente del aparente misterio de la incesante actividad de la
Vida, hay la Presencia Iluminada de la “Magna I AM Interna” que
permanece siempre alerta para bendecirles con indecibles e
inconcebibles bendiciones, si uno tan sólo lo permite. ¿Cómo se
permite? Mediante la gozosa aceptación de la Magna Presencia, por
la que uno tiene este Magno Poder dentro de uno, y no dudando
676
Paul the Priest of the Wissahikon

después en cada detalle de la actividad de uno, no importa cuán
pequeña sea, en invocarlo en acción; porque no hay energía en el
Universo, sino Dios actuando a través de la conciencia, la mente, el
cuerpo y el mundo de uno.
Digan a menudo: “I AM” (Yo soy) la Presencia” en toda cosa
que deseen lograr hacer. Esto abre la puerta para que actúe el Poder
de Dios y traiga justicia a uno. No tengan simpatía por lo externo,
que en su ignorancia hace cosas erróneas. (Tanto que sea en uno
mismo o cualquier otro).
Manténgase calmados y serenos, sabiendo que: “Dios es la
Única Inteligencia y Poder actuando en su mundo y asuntos”.
“I AM” en uno es la Auto-sostenedora fortaleza y curación,
manifestándose en su mente y cuerpo. Esto mantiene a uno en una
mayor sintonía. ¡Encaren a Dios!, y surgirá siempre la energía para
mandar en cada situación. Los individuos que comprenden esta Ley
no están sujetos a la injusticia y a las condiciones que el ser externo
de otros intenta imponer sobre ellos.
Mantengan a lo externo sabedor de esto a menudo. Estén seguros
siempre dentro de ustedes mismos que tan sólo hay la Presencia y
Poder de Dios actuando en uno y en sus asuntos. Manténganse
usando en todo momento el enunciado de que: “No hay nada
oculto que no me sea revelado”. Esto es siempre necesario. No
obstante, sin importar lo que el individuo quiere hacer, su
salvaguardia es siempre derramar el Amor de Dios a los demás.

“Magno Ser Maestro, la ‘Presencia I AM’, manifiéstate en
Tu Poder Consciente, con Tu Magna Vista Interna y Externa,
con Tu Sabiduría e Inteligencia Directora; y cuida que todas
las cosas sean ajustadas para él o ella y cuida que le sea dada la
paz y descanso que tanto necesita. ‘I AM’ la Presencia que
Ordena, dirigiendo y ordenando que esto sea hecho, y ello se
hace ahora. Eleva su conciencia a la Plena Luz Deslumbrante,
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donde pueda ver y conocer el reposo, el descanso y la belleza
que le pertenece por su propia creación y servicio”.
Es un error permitir que la simpatía conduzca a uno a
condiciones que son muy destructivas. Tomen la postura de: “‘I
AM’ (Yo soy) la única Presencia que actúa aquí”.
Para ayudar a otros que han pasado a través de la así llamada
muerte digan: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia sosteniendo ese

individuo en la esfera a donde pertenece, enseñándolo e
iluminándolo”.
Si el estudiante puede obtener la idea correcta de derramar el
Amor de su propio Ser Divino, él recibirá completa liberación de
toda discordia.
Para perfeccionar condiciones digan: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia ahí gobernando y curando la situación”.
El único modo permanente de superarlo es cambiar la atención y
liberarse de ello. Usen el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia

Gobernadora de esta Energía y el único Poder que puede
elevarla. ‘I AM’ (Yo soy) la Presencia elevando y trascendiendo
esto, y esa acción es por siempre auto-sostenida” Sepan: “‘I
AM’ (Yo soy) la Presencia haciendo esto y por tanto se hace
ahora, porque la Actividad de Dios es siempre instantánea”.
BENDICION:
¡Tú Magna Presencia Infinita de Dios! Damos alabanzas y
gracias por Tu incesante Ministerio. Invocamos Tus Bendiciones,
Tu Sabiduría, y Tu Inteligencia para actuar a través de cada
uno, dando paz de mente, paz de cuerpo, y gozo al corazón, para
manifestar la Presencia Legisladora, Conquistadora, y
Victoriosa sobre todas las cosas. Damos alabanzas y gracias
porque la “Magna Presencia I AM”, Dios en Acción, gobierna
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todos los lugares oficiales, forzando a que Tu Perfección sea
siempre-operante y Auto-sostenida en Tu Nombre y a través de
Tu Presencia.

DISCURSO XIII
14 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
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INVOCACIÓN:
¡Tú Majestuosa Presencia, Infinito Creador de todo lo que
hay, el “Gran I AM”, visible e invisible, manifestado y no
manifestado! Nos regocijamos en Tu Grande y Magna Presencia
porque nos has hecho conscientes de Tu Ilimitado Poder, Tu
Infinita Inteligencia, y Tu Eterna Juventud y Belleza. ¡Damos
alabanzas y gracias de haber llegado a ser tan conscientes de Tu
Gran Opulencia, Tu Gran Abundancia, que sentimos como un
magno río en nuestras manos y uso, Tú Magna Fuente
Inagotable! ¡Tú, Incesante Manantial! Tu nos has hecho
conscientes de que: “‘I AM’ (Yo soy) el Magno Poder de
Precipitación”. Nos inclinamos ante Ti en adoración y plena
aceptación de Tu Magna Presencia y Poder.
Les traigo saludos de la Gran Hueste, y la Gran Luz de los
Seres Iluminados crece cada vez más fuerte.
DISCURSO
“‘I AM’ (Yo soy) la Resurrección y la Vida”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Energía que usas en cada acción”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Luz, iluminando cada célula de tu ser”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Inteligencia, la Sabiduría, dirigiendo
cada uno de tus esfuerzos”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Sustancia omnipresente, sin límite, que
puedes usar y traer a la forma sin ninguna limitación”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Fortaleza, Tu Comprensión Perfecta”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Habilidad para aplicarla
constantemente”.
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“‘I AM’ (Yo soy) la Verdad que te da ahora Libertad
Perfecta”.
“‘I AM’ (Yo soy) la puerta abierta a la ‘Luz de Dios que
nunca falla’”.
“‘I’ (Yo) doy las gracias de haber entrado en esta ‘Luz’
plenamente, usando la Comprensión Perfecta”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Vista, que ve todas las cosas visibles e
invisibles”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Oído, oyendo las Campanas de la
Libertad que ahora tengo”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Habilidad de sentir la más
embriagadora fragancia a voluntad”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Totalidad de toda Perfección que desees
manifestar”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Comprensión Total, y el Poder y Uso de
toda esta Perfección”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Revelación Total, el Poder y uso de
todos los Poderes de mi Ser que ‘I AM’ (Yo soy)”.
“‘I AM’ (Yo soy) el Amor, el Magno Poder Activo detrás de
toda acción”.
Deseo dar la advertencia más amable a los estudiantes bajo Esta
Radiación, de vigilar cada sentimiento, para que en ningún
momento acepten un sentimiento de celos por el progreso de otro.
Cada estudiante debe recordar siempre que él no está concernido en
nada con los demás estudiantes, excepto para saber que: “‘I AM’
(Yo soy) la Presencia de Dios, en acción allí”. El que un
estudiante se admire y se pregunte en su propia mente acerca del
progreso de otro, retarda el suyo y nunca es admisible.
Cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es
la de armonizar, apurar y expandir su propia mente y mundo.
Cuanto más rápido comprendan los estudiantes que la única
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demanda imperativa de la Gran Ley de su Ser es la armonía de
la mente y los sentimientos, más rápidamente se manifestará la
Perfección. Sin mantener esto, ellos no pueden ir más allá de cierto
estado de progreso.
Que esto sea tan importante, es la razón por la que Yo lo estoy
recalcando tanto en este momento, porque cuando el estudiante
comienza a experimentar manifestaciones inusuales a través de sus
esfuerzos, hay siempre al principio, una sugestión que dice al
individuo: “‘I AM’ (Yo soy) capaz de usar la Ley mejor que la
otra persona”. Esto, como uno sabe, sin que nadie se lo diga, es un
error.
Uno no puede usar por mucho tiempo el enunciado “I AM”
incluso intelectualmente, sin que comience a sentir una cada vez más
profunda convicción de que: “‘I AM’ (Yo soy) todas las cosas”.
Piensen a menudo lo que estas dos maravillosas palabras significan,
y unan siempre con el uso de estas dos palabras el enunciado

que: “Cuando Yo digo ‘I AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo estoy)
poniendo en acción el Ilimitado Poder de Dios en cualquier
cosa que añado a la expresión ‘I AM’ (Yo soy)”.
En el enunciado de las Escrituras: “Antes de que Abraham
fuese, ‘I AM’ (era Yo)”, Abraham representa la expresión externa
de la Vida, que se expresaba a través de Abraham. Por tanto ya
existía la Perfección de la Vida antes de que ocurriese la
manifestación física; y de este modo la Vida no tiene principio ni fin.
Con todos Mis siglos de Experiencia, no puedo más que decirles a
modo de estímulo, que Mi Corazón se desborda de gozo de la
proximidad con la cuál algunos de ustedes están asiendo el Cetro de
Dominio. Prosigan, mis bravos. No duden. ¡Sujeten su Cetro de
Dominio! ¡Elévenlo! Porque “I AM (Yo soy) el Cetro, la Llama

Inextinguible, la Luz Deslumbrante, y la Perfección que un día
conocieron”. ¡Vengan! Permítanme sostenerlos en mi fuerte
Abrazo, para que donde ha habido por tanto tiempo dos, haya uno
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sólo -“I AM-“. “I AM” el Sabio, el Constructor, la Perfección
expresada ahora.
Para el cerebro digan: “‘I AM’ (Yo soy) la aceleración de las

células de esta (mía o suya) estructura cerebral, produciendo su
expansión, para que reciba la Dirección Inteligente de la
Magna Presencia Interna”.
Uno debe saber que mediante la “Presencia I AM” tiene el poder
de cualificar conscientemente su pensamiento en cualquier modo
que quiera. No hay nada que decir a lo que hará uno, porque uno es
un Ser Libre con Libre Albedrío. Si uno fuese consciente de cada
pensamiento que pasa por su mente durante seis semanas, y los
mantuviese cualificados con Perfección, verían los resultados más
sorprendentes. Digan a menudo: “‘I AM’ (Yo soy) el Maestro

Interno gobernando y controlando todo mi proceso de
pensamiento con la Perfección Crística, como deseo que lo
sea”.
Yo les puedo transmitir la convicción y el sentimiento de que
cuando ordenan o decretan como la “Presencia I AM”, Dios
Todopoderoso se pone en acción.
El uso constante de “Dios bendiga esto” dirigido a las cosas
inanimadas, trae sorprendentes logros. El modo fácil para ver y
sentir la Perfección es cualificar instantáneamente con la
Perfección cada pensamiento y sentimiento que se exterioriza.
Debemos todos dar a cada uno su completa libertad
mentalmente. Si queremos Libertad para uno mismo, asegurémonos
de darla primero a todos los demás. Cuando hay una condición en
otro que desean ayudar a solucionar, usen lo siguiente: “I AM’ la
Manifestación Perfecta allí”.
La pulsación en toda sustancia es el “Aliento de Dios” actuando.
Piensen cuando respiran: “‘I AM’ (Yo soy) la Energía Perfecta
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de cada aliento que respiro. ‘I AM’ (Yo soy) la atmósfera pura
de mi mundo”.
Formen el hábito de cualificar constantemente su mundo con
Perfección. El viejo hábito de pensar imperfecciones ha llenado su
mundo en el pasado. Ahora la cosa importante es ser Autoconscientes de que están llenando su mundo con Perfección todo el
tiempo. La primera cosa a hacer por la mañana, estando de pie, es
decir con sentimiento: “‘I AM’ la Presencia llenando mi mundo
con Perfección este día”.
Tomen la postura de que: “‘I AM’ Perfección actuando a

través de todo funcionario, impulsará el Poder y la Acción del
“I AM” en ellos”.
Como primera cosa en la mañana digan: “Yo cualifico toda
cosa en mi mundo este día con Perfección, porque ‘I AM (Yo
soy) Perfección’. Yo cualifico esta mente y cuerpo con
Perfección Absoluta y rehúso aceptar ninguna otra cosa”.
“‘I AM’ (Yo soy) el Milagro y ‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
forzando su manifestación a través del Amor, Sabiduría y
Poder Divinos”.
Cuando llegan los individuos y preguntan sobre ciertos usos de la
Ley, inicien siempre su aclaración con el enunciado siguiente:

“Usted es un individuo de libre albedrío, pero este es el modo
en que yo lo veo”.
Lo que requiere una persona para la expansión de la Luz, puede
ser enteramente diferente para cualquier otra. Uno no puede
progresar mientras sostenga opiniones sobre alguna otra persona.
Es sofocante para el progreso de uno. Llega un momento para cada
uno cuando debe erguirse y encararse consigo mismo, y con su
creación externa; después debe decir esto: “Cuanto permanece en
mí imperfecto, debe abandonarme”.
Su deseo constructivo es Dios en acción que hace el trabajo.
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Su deseo sostiene el Poder o energía del “I AM” mediante la
atención sobre la cosa que se desea hacer.
“I AM (Yo soy) la Plena Revelación de la Aplicación

Perfecta, para precipitar lo que deseo; y Yo conozco cuál es la
Cosa Perfecta a hacer en el ser externo, mientras se
precipita”.
“‘I AM’ la ‘Presencia’ precipitadota de esta cosa”. No estén
ansiosos, sino que conózcanlo con calmada certidumbre. Cuando
son conscientes del “I AM” actuando, saben que el tema avanza. No
caigan en el desaliento, en su lugar digan:

“‘I AM’ la Armonía Perfecta de mi pensamiento,
sentimiento y acción”.
BENDICION:
Procedente de Tu Esencia Pura, Nosotros recibimos ahora y
siempre Tu Fortaleza, Tu Sabiduría, Tu comprensiva aplicación
de Tus Grandes Leyes Maravillosas. Para que podamos producir
y mantener Tu Perfección en cada Vida, mente, cuerpo, hogar y
mundo.
NOTAS
En un reportaje reciente se han mostrado imágenes de ciertas actividades
químicas y de cómo usar esta acción química sobre las flores para darles
la fragancia deseada. En lugar de cultivarlas en la tierra, las hacen crecer
en el agua con virutas sobre la superficie. Esto muestra cuán cerca están
llegando químicos y científicos a extraer cosas directamente desde lo
Universal. Esto muestra a la “Actividad Interna” llegando a un uso
consciente y definitivo, o a la actividad sostenida en Rayos Dirigidos
Conscientemente.
“‘I AM’ la única activa Presencia en este empeño”.
“‘I AM’ la actividad Inteligente en sus mentes”.
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“‘I AM’ la Protección en mi mismo y mi prosperidad”.
“‘I AM’ la Inteligencia y la Presencia actuando en todo lugar”.
“‘I AM’ la opulencia visible que deseo”.
“‘I AM’ la ‘Presencia’ produciendo abundancia dondequiera que
elijo usarla”.

DISCURSO XIV
17 de noviembre de 1.932
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SAINT GERMAIN
FE-ESPERANZA-CARIDAD
INVOCACIÓN:
“I AM” (Yo soy) el Gozo, el Coraje, la Confianza
difundiéndose por toda la Tierra -llenando los corazones de la
humanidad-, consumiendo todo generado pensamiento de
depresión o carencia en las mentes de la humanidad; y todo lo
que se ha exteriorizado a través de falta de confianza será
barrido de la Tierra.
“I AM” la Presencia, la Perfecta Actividad Crística, en las
mentes de toda la humanidad, que llena todos los puestos
gubernamentales, sosteniendo todas las personalidades, para
que se vuelvan con rápida certeza hacia la Fuente de su Ser, la
Vida Perfecta manifiesta en toda expresión externa”. “I AM” la
Presencia proclamando la Consciente Divinidad Activa en la
manifestación en todo lugar.
¡Y esto será! Porque “‘I AM’ (Yo soy) la Suprema Presencia
Conquistadora, (Yo soy-estoy) aquí y ‘I AM’ (Yo soy-estoy) allí.
Yo voy a todo lugar tocando los cerebros de la humanidad
como un rayo, no con efectos destructivos, sino con la
‘Presencia I AM’ que no será ganada por más tiempo”.
Les traigo Saludos, Gozo y Amor de la Gran Hueste.
Sus melodías fueron bellas, y vendrán a continuación letras
maravillosas para bendecir a través de la música. Hay Gran Gozo y
Avanzada Presencia Conquistadora que bendecirá su hogar, mundo
y estudiantes con Su Presencia Glorificadora, con Su Presencia de
opulencia fluyendo como un poderoso río a todos los que se hagan a
sí mismos dignos, mediante la paz y armonía de la mente.
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DISCURSO
Deseo llamar su atención esta mañana hacia la Presencia Activa
de Fe, Esperanza y Caridad. En esta consideración pensaremos en la
Fe como el Emanante Poder Conquistador; de Esperanza, como la
puerta abierta a través del velo, actuando en la Presencia Pura; y de
Caridad, como la determinación de no pensar en el mal, no hablar
del mal, no ver el mal, no oír el mal y no sentir el mal.
Hay Maestros Cósmicos conocidos como Fe, Esperanza y
Caridad. Al llamar su atención a estos tres principios, siempre
activos en la Vida de la humanidad, Yo quiero asegurarles que ellos
no son solamente cualidades dentro de ustedes mismos; sino que son
además Seres de Gran Luz y avance, que son conocidos como Fe,
Esperanza y Caridad. Los individuos y estudiantes que hacen el
esfuerzo consciente de cultivar estas cualidades y conscientemente
las expanden en sus mundos, se encontrarán a sí mismos recibiendo
gran Asistencia de estos Conscientes y Magnos Seres, de cuyos
nombres proceden estas cualidades hacia la individualización. Estos
son Seres Inteligentes, Cósmicos, y Auto-conscientes, cuya acción
especial con la humanidad es alentar y expandir estas cualidades.
Por tanto, que todos los estudiantes comprendan que esto es mucho
más que una frase o expresión bíblica. En este momento estos
Grandes Seres han llegado procedentes del “Silencio Cósmico”
debido a la necesidad de Fe, Esperanza y Caridad en las mentes y
corazones de la humanidad. La fuerza siniestra que hubiese
destruido la confianza, la esperanza, y la caridad en las mentes del
pueblo Americano (y en toda la humanidad) está condenada a
fracasar absolutamente. Incluso ahora cientos de personas que
votaron por una administración conservadora, encuentran su
propio pensamiento incontrolado retrocediendo sobre ellos, y están
arrepintiéndose de la imprudencia de la acción. Así, de una aparente
actividad equivocada todavía llega un gran bien. Puesto que la
fuerza hipnótica que fue generada se ha gastado ella misma, muchos
688
Paul the Priest of the Wissahikon

seres humanos se están preguntando que fue lo que les llevó a hacer
ciertas cosas; y su misma rebelión generará la fuerza que será usada
para corregir las condiciones, después de todo. Dios, que es
Progreso, no conoce la derrota en nada. Que los estudiantes
recuerden siempre esto, que les capacitará para mantener la tan
necesaria paz y equilibrio de la mente.
Deseo alentar y fortalecer la verdadera importancia de la
avanzada conciencia concerniente a la Ley del Perdón. El modo
correcto es invocar la Ley del Perdón en acción, es decir: “‘I AM’

(Yo soy) la Ley del Perdón y la Llama Consumidora de toda
inarmoniosa acción y conciencia humana”. Esto pone en
movimiento la acción completada.
Cuando usen el enunciado: “I (Yo) invoco la Ley del Perdón”,
no están completando siempre la acción, porque necesitan ser
conscientes de quién es y dónde está esa Inteligencia que posibilita
que la acción sea hecha.
A esos benditos que a veces encuentran perturbación en el hogar,
sugeriría que usasen este enunciado y lo sintieran profundamente:

“‘I AM’ (Yo soy) la Conquistadora Presencia ordenando paz,
Amor y armonía en mi hogar y entorno”. Quienquiera que use
esto con determinación, puede tener una pacífica, amable y
armoniosa atmósfera en el hogar. Algunos pueden necesitar lograr
un ‘momentum’ para experimentar su acción continua. Muchas
veces tendrán resultados inmediatos. Construir esto dentro de la
conciencia, es reconocer la “Presencia I AM” como el Poder
Legislador en sus hogares, porque éste es naturalmente el Poder
Legislador.
Si los estudiantes e individuos que tienen dificultad en mantener
Auto-control se sentaran silenciosamente durante cinco minutos
sintiendo profundamente y pensando para ellos mismos: “‘I AM’
(Yo soy) Amable Caridad”, encontrarían un sentimiento de gran
alivio.
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Para los desmayos: Ustedes saben, hablando de desmayos, que el
individuo nunca se desmaya, sino que solamente lo hace la
personalidad. Por tanto, si uno que tiene el hábito de desmayarse
quiere tomar la determinada postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia Ordenante prohibiendo esta tontería; y mantengo por
siempre control de mi mente y cuerpo”, él lo controlaría por
siempre.
Cuando uno siente por primera vez la perturbación, tome
rápidamente la postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
Ordenante y mantengo mi conciencia aquí”. Uno debe
comprender que con la orden de la “Presencia I AM” él tiene
Control Absoluto del cuerpo. Cuanto más use uno esto, más
rápidamente ocurre la manifestación.
Pregunta. Si el Gran Sol Central es el Corazón del Infinito,
¿dónde está eso que es el cerebro?
Respuesta. “En el Estado Puro, tanto en el Infinito como lo

finito, cuando no hay imperfección, el cerebro y la actividad del
corazón vienen a ser Uno; porque el poder motivador de toda
actividad expresada es ‘Amor desde el Corazón’”. Por tanto, en
el estado Puro, el corazón y el cerebro son sinónimos, porque dentro
del Amor Divino están contenidos Amor, Sabiduría y Poder.
Hay absolutamente tan sólo una ruta a la Maestría Autoconsciente y esa es la Dirección Consciente de la Energía Eterna
en cuanta cosa desea uno. Esto nos trae ahora a otro punto bastante
vital.
El deseo es una acción indirecta de la atención, pero el deseo
sostenido por el uso determinado de la atención, lleva al deseo a
ser una manifestación invencible. Esto les dará una ligera idea de
cuán importante es que la dirección consciente se complete o una
con el deseo. El uso consciente de la “Presencia I AM” o el uso
conscientemente dirigido de esta Energía Eterna para un logro
dado, debería ser siempre un esfuerzo muy gozoso. No debería
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parecer nunca como un trabajo o tensión en ningún modo, porque
cuando declaran: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia, la Inteligencia
dirigiendo esta energía a un propósito dado” ponen la Ley en
movimiento en una manera perfecta, fácil y calmada; y no requiere
ningún esfuerzo como para “arrancarse los pelos”. Por tanto
debería ser siempre un procedimiento calmado, sereno y
determinado.
El estudiante debería comprender en todo momento que el
estudiante nunca elige al Maestro, sino que el Maestro elige al
estudiante. Si el estudiante comprendiese qué conciencia debe
mantener, lograría más pronto contactar con el Maestro. Para
contactar con un Maestro Ascendido usen: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia, preparando el camino y estableciendo el contacto
visible con los Bienamados Maestros Ascendidos”.
Con el uso de la “Presencia I AM”, uno tiene Pleno Mandato e
Ilimitado Control sobre toda condición perturbadora. Cuando uno
habla en la “Presencia I AM”, habla en la “Presencia” que también
es el Maestro Ascendido. Deben comprender profundamente que
cuando dicen “I AM”, es el Pleno Poder Divino actuando y no
conoce fracasos de ninguna clase.

BENDICION:
Damos alabanzas y gracias por Tu Infinita Emanación,
“Gran Presencia I AM”. Damos alabanzas y gracias de que al
fin conocemos quién eres, y que dentro de Ti existen todas las
posibilidades. Damos alabanzas y gracias de que Tu Magna
Presencia es siempre la Inteligencia Gobernando, el Amor
envolviendo, y la Luz iluminando todo en el sendero.
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DISCURSO XV
21 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna Presencia Conquistadora, la Majestad del “I AM”
en todo lugar! Damos alabanzas y gracias por Tu Magna
Presencia en todo lugar. Tu Omni-Impregnante Energía y Poder
siempre permanece a la puerta de nuestra conciencia para ser
usada, y para que podamos conscientemente dirigirla para
manifestar Tu Maravillosa Perfección. Damos alabanzas y
gracias por siempre a Ti, por Tu Magna Presencia.
Les traigo saludos desde la Gran Hueste Ascendida, siempre
dando Su Asistencia para que puedan manifestar Perfección.
DISCURSO
Bienamados estudiantes que han llegado bajo Esta Radiación, no
tocaremos este asunto de nuevo con ustedes. Que la “Presencia I
AM” dentro de ustedes les capacite para ver la Luz y la Verdad de
lo que he hablado. Yo he visto dentro de ustedes la Gloriosa Luz que
puede ser acelerada a una Deslumbrante Radiación que les
capacitará para expresar Perfección. Por tanto, Yo ofrecí Mi
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humilde Asistencia por mi propia voluntad, pero si la personalidad
persiste en permitir que la atención se mantenga sobre cualquier
cosa ajena a la “Magna Presencia I AM”, -la cuál Yo se que es la
Mayor y Única Presencia Elevadora y Solventadota de todo
problema-, entonces Mis Humildes Esfuerzos habrán sido
necesariamente en vano.
“La Verdad es Poderosa y debe prevalecer”. Sientan su Presencia
Majestuosa en todo momento. Es un error por parte del estudiante
sentir desánimo porque ciertas cosas sobre las que trabaja no se
manifiesten instantáneamente, cuando todavía él no ha generado el
suficiente poder y actividad para producirlas rápidamente. La
atención debe estar siempre sobre el “I AM” solamente.

Supongan que Yo declarase. “‘I AM’ (Yo soy) la Magna
Presencia ‘I AM’ en Acción”, y una hora más tarde permitiera
que mi atención se fijase en un aspecto adverso de una estrella hacia
Mí, o en una condición externa que indicase un desastre de algún
tipo. ¿No ven cómo eso anularía el decreto que había hecho
previamente, con el cuál liberaría el Poder de la Libertad?
Jesús dijo: “No podéis servir a dos Señores”. Esto significa
que no pueden dividir la atención -porque ustedes deben parar,
observar, y escuchar-. Yo les digo que no pueden hacer progreso
firme si dan poder a cualquier cosa que no sea su “Magna Presencia
I AM”. Lo desafortunado para muchos estudiantes es que ellos no se
mantienen por mucho tiempo, ni con la suficiente firmeza, en la
Poderosa Verdad de su Ser, para ganar el ‘momentum’ y la
fortaleza suficiente para permanecer contra el tirón de la
sugestión y las apariencias externas.
Lo extraño para Mí es que cuando la atención del estudiante ha
sido de nuevo atraída hacia el Poder Todopoderoso de la “Presencia
I AM” -que es el Único Principio Activo de la Vida; Dios en Acción
dentro y alrededor de ellos- ellos no pueden ver, o no ven, que ellos
están dividiendo el poder, cuando la atención se fija sobre las cosas
externas; y así sólo retardan la magnífica actividad y logro que la
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“Presencia I AM” manifestaría externamente de otro modo. No
obstante, habiendo pasado por la rueda del molino, por decirlo de
algún modo, Nosotros tenemos Paciencia Infinita para esperar hasta
que el amado estudiante pueda asir su Cetro de Dominio de esta
“Magna Presencia I AM”, y sostenerlo.
Podría traerles documentos de las cosas más aterradoras hechas
mediante la sugestión de la astrología. Se cometen crímenes cada
semana del año mediante las sugestiones publicadas a través de ella.
La sugestión dada pone en acción la Ley para que se realice.
Cuando su atención descansa sobre una cosa, el poder dentro de
ustedes mismos la potencia.
A la sugestión negativa de otros digan: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia anulando todo esto, de modo que no pueda afectar a
mi hogar o mundo”. Es la cosa más fácil del mundo disipar
conscientemente algo que ha sido pronunciado ante la Presencia.
Digan simplemente: “I AM (Yo soy) la única Presencia actuando
aquí”.
Para algo que no deseen que continúe digan: “A través de la

Presencia que ‘I AM’ (Yo soy) esta cosa cesará ahora y por
siempre”. Insistan en ello como si estuviesen golpeando una pared.
Cuando realmente sienten y se proponen una cosa, liberan el
poder que hace esa cosa. Prueben a comprender el Poder Ilimitado a
su disposición.
En el sentimiento hay ambas cosas, visión y oído, porque
Nosotros podemos oír y ver sin usar las facultades de la visión y la
audición.
Nada bueno llegó jamás del juego. La señora X tuvo en un tiempo
dado un maravilloso poder e influencia a su alrededor. Pero empezó
a jugar (invertir) en bolsa y no sólo perdió el poder, sino también el
dinero. ¿No es mejor permanecer con su “Magna Presencia I AM”
que con un canal de juego? Cualquier cosa que atraiga su atención
es una actividad sutil de lo externo para apartarlos de su Libertad.
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Para obtener Libertad financiera digan: “‘I AM’ (Yo soy) las

riquezas de Dios fluyendo a mis manos y uso, que nadie puede
parar”.
Digan a menudo: “La “Presencia I AM” (Yo soy) gobierna
cada canal existente en la manifestación. Ella gobierna todo”.
Experiencia de una estudiante: La estudiante oyó y vio una
explosión de Luz, mientras dormía su cuerpo físico. Si ella hubiese
decretado conscientemente mientras oía la explosión: “Yo absorbo
en mi mente y cuerpo la Fortaleza de la Explosión de esta Luz” ella
habría recibido su beneficio. La Luz fue la liberación de ciertos
Poderes para su uso. En tales experiencias, la cosa importante para
hacer el estudiante es estar alerta; y en cada manifestación ser
consciente de la absorción de Su poder. Regocíjense de que es el
Magno Poder de la “Presencia I AM” actuando, dando Su Fortaleza
y Poder a ustedes.
Para mantener limpieza usen frecuentemente esto: “‘I AM’ (Yo

soy) la Presencia aquí, manteniendo mis ropas y hogar
perfectamente inmaculadas”. Después de un tiempo la fuerza llega
a ser tan poderosa que ella consume o repele instantáneamente toda
cosa no deseada. Cuanto más conscientemente actúen sobre una
cosa más concentrada llega a ser.
Cuando ustedes dicen: “La Presencia que ‘I AM’ (Yo soy)
carga (esto o aquello) con (lo que se desee)”, pueden cargar el
agua tan poderosamente que ella hierve con el poder de la energía
aplicada allí. No permitan que nada cuestione en sus mentes si la
cosa va a trabajar o no.
Dondequiera que ordenen algo digan: “I (Yo) se que esto está
actuando con pleno poder”.

BENDICION:
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¡Magna Inteligencia que todo lo impregnas! Nosotros
invocamos Tu Magna Sabiduría, gobernando cada una de
nuestras actividades. Nosotros invocamos Tu Magna Luz
iluminando a cada uno en la plenitud de Su Deslumbrante
Presencia. Nosotros invocamos Tu Magno Amor para envolver
todo en Su Manto de Paz. Nosotros invocamos Tu Magno Poder
para que el Amor, Sabiduría y Poder puedan actuar en Perfecta
Unión, para que Ella perfeccione todas las cosas sobre las
cuales se fija nuestra atención.

DISCURSO XVI
24 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
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DIA DE ACCION DE GRACIAS
RAYO PERSONAL DE JESÚS Y OTROS RAYOS
CREADOS
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna Presencia Maravillosa! Damos alabanzas y
gracias por la presencia de Jesucristo hoy. Nos regocijamos en
la Plenitud de la Actividad Crística, la Presencia Activa de Dios.
Procedente de la Plenitud de Esta Presencia llega la Energía
de Iluminación, como una magna corriente que sale a
borbotones desde la montaña. Esta Gran y Magna Corriente de
Vida con todos sus atributos de Perfección surgiendo en los
corazones de la humanidad, ancla en cada uno paz, Amor,
armonía, fe y caridad para todos.
¡Tú, Magna Presencia, Amor Infinito, abrazando a toda la
humanidad! Presta especial atención a estos fervientes
estudiantes que llegan bajo Esta Radiación. Dales toda
Asistencia que es admisible. Fortalécelos para permanecer
firmes en la Luz y enfrentar la Verdad, gozosamente deseosos de
arrancar de sus vidas y creación todas las cosas indeseables.
¡Llena todo lugar gubernamental con tus Magnos Mensajeros
de la Luz! Sostenlos mediante Tu Magna Hueste Ascendida, para
que ellos puedan ser suficientemente fuertes para permaneces
firmes y triunfadores delante de cualquier fuerza siniestra.
Damos alabanzas y gracias por este día, de elevadora y
maravillosa memoria establecida en la conciencia de la
humanidad. Que llegue rápidamente el tiempo en que cada día
pueda ser de gracias en los corazones de la humanidad, para que
Tu Luz abrace a todos que lo desean.
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Les traigo Saludos de la Hueste Ascendida y de Jesús mismo.
DISCURSO
Sugeriría a aquellos que han tenido experiencias desagradables
retiren conscientemente de esas condiciones todo poder que le han
estado dando muy inconscientemente. Cuando sea necesario hablar
de alguna condición para entenderla, retiren inmediatamente a
continuación cualquier poder que le hayan dado, y entonces sepan:

“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Armoniosa siempreimpregnando cualquier condición que pueda existir”.
Como he insinuado antes, y ha sido parcialmente entendido,
repetiré de nuevo: “Cualquiera, especialmente el estudiante que ha
experimentado inarmonía o limitación en su mente, hogar o mundo,
puede con persistente esfuerzo, sin tensión, -ateniéndose con
determinación al siguiente enunciado-, mantener su hogar limpio de
cualquier cosa indeseable: “‘I AM’ ((Yo soy) la Presencia

Gobernadora que dirige en Perfecto Orden Divino, ordenando
armonía, y felicidad; y la Presencia de la Opulencia de Dios en
mi mente, mi hogar y mi mundo”.
Cuando digo: “I AM (Yo soy) la Presencia Gobernadora”, Yo
soy plenamente consciente de que puse en movimiento el Pleno
Poder e Inteligencia de Dios produciendo la condición deseada, y
que ésta es Auto-sostenida.
Me parece que no ha sido comprendido claramente que cuando
usan la expresión: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia, en la mente,
hogar, y mundo”, ustedes no sólo están ordenando a la Presencia
Conquistadora de esta actividad, a través de su propia conciencia,

sino que están invocando la Asistencia del “I AM” o Presencia
de Dios, en su hogar y mundo, y de quienquiera la contacte.
Esto es muy vital que el estudiante lo comprenda. No se
desanimen si no ven resultados inmediatos de esta armonía que
desean; sino que sigan sintiendo la “Presencia I AM
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Conquistadora”. ¿No ven que en Esta Conciencia no hay otra
Presencia para actuar excepto aquella de la que están conscientes?
Toda actividad externa, de lo externo que es indeseable, es tan sólo
una actividad y uso distorsionados de esta Magna Energía. Por
tanto, cuando dicen: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia

Conquistadora’, y ordeno que esta ‘Presencia I AM’ gobierne
mi mente, hogar, asuntos y mundo”, han emitido el Más Grande
de los Decretos posible; y tan sólo deben sentir el poder sostenedor
de esto, en la cara de cada apariencia, hasta que encuentren
manifestada la Perfección en su mente, hogar y mundo.

Desearía que los estudiantes leyesen esta parte particular
cada día, para mantener delante de ellos la magna Verdad
subyacente en estos enunciados o decretos.
La mente práctica que duda siempre de una cosa que no puede
ver, tiene un largo camino a seguir; a menos que corte las dudas de
la misma manera que se poda la extremidad indeseable de un árbol.
Uno sabe que es una buena idea quemar la rama después de
cortarla, en la Llama Consumidora, para que no crezca de nuevo.
Parece difícil comprender por el estudiante el formidable Poder
que tiene la Conciencia de esta Presencia Consumidora.
Hay ciertas actividades que deben contactarse por la Presencia
Interna antes de que la atención externa sea conducida hacia ellas.
Esto es difícil de entender por el estudiante. El estudiante debe
primero tender la mano, y él sólo puede tender la mano a través de
la Presencia Interna.
Si uno tomase este Decreto: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’
pensando a través de esta mente y cuerpo”, él recibiría algunas
ideas notables.
El cerebro es el primer punto donde comienza la obstrucción a
registrarse, porque ese es el punto de contacto con las ideas
equivocadas. Las ideas equivocadas se registran más rápida e
intensamente en la estructura cerebral porque ese es el campo de la
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actividad atómica. No obstante, la atención mantenida sobre la
“Presencia I AM” libera de tal modo el Poder de Perfección, que
está dentro del electrón, en el centro del átomo, que las ideas
equivocadas y la obstrucción a la Luz simplemente se disuelven y
desaparecen.
Pregunta. Donald -“¿A dónde va?”
Saint Germain. -“A la Ciudad Dorada”.

Esta misma simple cosa, si el estudiante pudiera solamente
comprenderlo y aplicarlo, es mantener absolutamente la mente
apartada de toda personalidad, y saber solamente: “‘I AM (Yo
soy) la única Presencia allí”. ¡Eso abriría las puertas tan
ampliamente!
En este estado de crecimiento, o mejor dicho, de expansión de la
Luz, es necesario saber: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Activa de

todos los canales de distribución de todas las cosas que actúan
para mi bien”. Cuando llega el pensamiento: “Esto es todo lo que
tengo”, córtenlo de raíz y digan: “‘I AM’ (Yo soy) la opulencia de
Dios en mis manos y uso hoy”. Este es el tiempo de grabarlo sobre
su mente y sentimientos.
Esto debe mantenerse como un Silencio Sagrado dentro de cada
individuo. Tomen esto como un Conocimiento sagrado y reverente
para ser usado. Cuando toman algo del Ser “I AM” es imposible que
ustedes tomen algo que pertenezca justificadamente a las demás
personalidades. Ustedes están decretando por su mundo, de modo
que no pueden tomar de nadie cuando conocen su propia Ley: “‘I
AM’ (Yo soy) la Presencia actuando en todo lugar”. No hay
posibilidad de división de la “Presencia I AM”.
Si necesitan dinero digan: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia

Activa trayendo este dinero a mis manos y uso
instantáneamente”. Es muy importante apartarse de la
importancia del dinero. Es tan sólo un medio de intercambio. No le
den poder. Pongan todo su poder de vuelta en Dios y después
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cuando ordenen algo, sin importar lo que quieran, tendrán todo el
poder a mano instantáneamente para el cumplimiento de su decreto.
La vibración dentro de cualquier elemento es siempre el Aliento
de Dios Eternamente Auto-sostenido. Toda pulsación es el Aliento
de Dios. La simple conciencia de que: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia de la Salud Perfecta”, es este Aliento de Dios actuando.

“‘I AM (Yo soy) la Presencia’ del perdón en la mente y
corazón de cada uno de los hijos de Dios”. Esto libera una
enorme acción vibratoria de su clase. Mantengan lo siguiente con
viveza: “‘I AM (Yo soy) la Mente Pura de Dios”.

BENDICION:
¡Tú, Infinita y Magna Presencia Personal de Jesús el Cristo!
Damos alabanzas y gracias por Tu Radiación, por Tus Rayos
Inteligentes, por Tu Presencia Calificadora.
Damos alabanzas y gracias de ser conscientes de esa
Radiación Especial en este momento; y de que podamos recibir a
través de la amable puerta abierta, Su Magna Presencia.
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DISCURSO XVII
28 de noviembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna Presencia Infinita, Inteligencia que Todo lo
Impregna, Sustancia de Luz que Todo lo Impregna, Tú, Magna
Presencia, Tú, Ascendido Jesucristo ahora manifestado a través
de Tu Magna Radiación! ¡Damos alabanzas y gracias a la Luz, y
a Ti, Oh Magno Hermano! Damos alabanzas y gracias al Sol
Central, a Aquél de cuyo Rayo recibimos hoy.
Procedente de la Plenitud de Tu Vida Radiante, Oh, Dios,
inclinamos la cabeza en adoración delante de Tu Magna
Presencia.
Les traigo saludos del Gran Maestro o Dios Merú, cuya
Mensajera es Nada. Él es para una gran montaña de esta Tierra,
cuyo misterio se explicará algún día, como el Maestro Himalaya
es para la Cordillera del Himalaya. Nada está conmigo en la
Ciudad Dorada, sobre cuyos Rayos Gemelos nos manifestamos
hoy.
Durante estas siete semanas, como se designó y han sentido
ustedes, nuestro Rayo de unión les llegará a ustedes cada vez
desde la Ciudad Dorada.
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DISCURSO
Deseo que todos comprendan que Esta Radiación de la Luz se ha
establecido con un cierto y definido Propósito; y saldrá para hacer
su trabajo, a pesar de cualquier personalidad o de todas las
personalidades existentes. Yo digo esto llanamente, para que los
estudiantes de Esta Radiación lo puedan entender, que ellos están
contendiendo con Magnas fuerzas que son tan Reales como la
Realidad puede ser; y aquellos que no puedan soportar la prueba y
la Radiación de la Luz, no necesitan nunca, nunca, culpar a nadie
excepto a sí mismos; porque ellos tienen libre albedrío y se les ha
dado el uso de la “Magna Presencia I AM” mediante lo cual pueden
mantener absoluto Auto-control.
Deseo decir llanamente y con la “Vara de Fuego” colocada en la
conciencia de los estudiantes, que este Hermano y Hermana (Sr. Y
Sra. Ballard) que están haciendo pública Esta Enseñanza, son tan
sólo Mensajeros de Aquellos que conocen y probaron esta Ley
durante muchos siglos. Estos Grandes Seres a quien ha sido

dirigida la atención de ustedes, no son mito ni figuraciones de
la imaginación de lo externo; sino Vivientes, Sabios, Amables
Seres, poseyendo tal Poder, que pueden manejar o usar a Su
propia discreción, que no es posible concebir por la mente
humana.
De nuevo les digo bienamados estudiantes: “Si no pueden sentir
en sus corazones la Verdad de estas Instrucciones traídas a ustedes
en bandeja de oro, entonces jamás digan o hagan, en el Nombre de
su “Presencia I AM”, algo que aparte a otros de la Luz que puede
recibir. Les doy la Verdad llana y sin adulterar con la plenitud del
Gran Amor de Mi Ser, para que Su radiación pueda hacerles
comprender y saber lo que significa osar, hacer y permanecer
silenciosos.
Como alguien que los ha elegido, conozco y siento cada uno de
sus pensamientos. Es muy fácil a veces para el estudiante pensar que
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sus actos o pensamientos permanecen ocultos, pero para la Hueste
Ascendida no hay acto ni pensamiento que se les pueda ocultar;
porque toda cosa que ustedes piensen o sientan se registra en el
mundo etérico alrededor suyo, de forma tan clara como está la nariz
en la cara.
Así que jamás cometan el error de sentir que pueden pensar o
actuar en secreto. Pueden hacer esto fácilmente desde el ser externo,
pero nunca desde la “Presencia I AM” que la Hueste Ascendida es,
sin obstrucción. Esto, mis amados estudiantes, es lo más lejos que
puedo ir para ayudar a ponerles en guardia. En el futuro, no se
harán posteriores referencias a esto. Recuerden que la decisión está
en sus manos para proseguir o no.
Nunca consideren nada en el mundo, excepto la “Gran Presencia
I AM”. Vigilen y gobiernen sus sentimientos porque si no lo

hacen, les conducirá a un punto donde les tomará
desprevenidos.
Tomen este decreto: “Esta resistencia debe ceder y la visión y
audición deben manifestarse”.
Tomen la postura firme de: “‘I AM (Yo soy) la Presencia de su
Perfecta visión y audición” para curar esas condiciones. Cada uno
debería tomar el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) mi vista y oído
Perfectos”.
BENDICION:
Presencia de Merú, Nada, y la Gran Hueste Ascendida, damos
alabanzas y gracias por Vuestro Radiante Esplendor, por
Vuestra Sabiduría, por Vuestra Sustancia que estáis generando
para hacerla visible. Damos alabanzas y gracias de que Vuestra
Gran Sabiduría e Inteligencia son UNA con el “Gran I AM” que
“Yo soy”, siempre trayendo más de Sí Mismo, llevándolo a la
acción consciente. Damos alabanzas y gracias de que en el
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reconocimiento de la “Presencia I AM” tenemos la Llave para
todas las cosas visibles e invisibles.

DISCURSO XVIII
1 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Magna Iluminadora Presencia que “I AM” (Yo soy)! Con
gratitud y alabanza entramos en la Plenitud de Tu Presencia
hoy, y por siempre recibimos Tus Bendiciones Ilimitadas, Tu
Fortaleza y Coraje, Tu Gozoso Entusiasmo, todo lo cuál es Autosostenido.
¡Sabemos que hay tan sólo Una Presencia! “I AM (Yo soy)
esa Presencia” de toda Actividad, toda Sabiduría y Poder, y en
la Libertad de esa Magna Presencia permanecemos serenos,
estables entre todas las cosas externas que parecen apuntar a lo
contrario.
“Yo permanezco sereno en Tu Gran Eterno Ahora, ¡Yo
reclamo Tu Gran Dominio en mi lugar! Yo permanezco en la
Radiación de Dios Eterno, siempre mirando a Ti plenamente en
el Rostro”.
705
Paul the Priest of the Wissahikon

DISCURSO
Estaría muy complacido, justo en estos días especialmente, de
que cada estudiante usase este Enunciado con todo el entusiasmo
que puedan ordenar: “‘I AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo soy), Yo se
que ‘I AM’ (Yo soy) el uso de la Ilimitada Opulencia de Dios”.
Aquí deseo explicar que cuando hay un grupo de estudiantes de
acuerdo para trabajar con el mismo principio, y usan este
enunciado, no sólo traen a su propio mundo y uso esta Gran
Opulencia; sino que bendicen a sus compañeros estudiantes con la
misma cosa, porque “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ en cada uno”.
Este es el magno poder de la acción cooperadora que todo el mundo
podría usar.
Dios ha dado en custodia a cada uno de Sus Hijos Esta
Maravillosa Conciencia que es Omnipresente, eternamente elástica
-como si dijéramos-, que puede ser dirigida a un punto focal para
escribir con la Pluma de Luz o expandirse hasta envolver la Tierra.
La conciencia está sujeta siempre a ser dirigida a través del uso
del libre albedrío.
La muy desafortunada enseñanza establecida por la idea
ortodoxa de que Dios actúa según Su Voluntad Propia en la Vida de
un individuo o nación, no es cierta. Dios sólo puede actuar a través
de la mente de Sus propias individualizaciones, que están revestidas
con las personalidades que ven a su alrededor (y las suyas propias).
Estas personalidades son solamente vehículos de uso y expresión de
esta Magna Individualidad, que es la Voluntad de Dios y el libre
albedrío de ustedes, y solamente llega al uso mediante consciente
dirección.
Yo les digo que cada función de sus cuerpos está sostenida
mediante acción consciente, aunque no son conocedores de ello, pero
según penetren más y más profundamente en la Conciencia de la
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“Magna Presencia I AM”, llegarán a comprender que es imposible
que ocurra ninguna acción externa sin acción Auto-consciente.

El estudiante debería tomar nota de esta humilde explicación
y meditar sobre ella a menudo, porque limpiará la mente de
cualquier obstrucción. Ustedes son Seres Activos Auto-conscientes,
con Libre albedrío.
Formar el hábito de ser Auto-conscientes de: “‘I AM’ (Yo soy)
la única Inteligencia actuando”, cada vez que la mente no esté
ocupada de otro modo, mantendrá sin decolorar esa Magna
Corriente Maravillosa de la Vida, y diré sin descalificar, por la
concepción errónea de la actividad externa de la mente. Este el
secreto simple de toda Perfección, si se es capaz de comprender.
En la actividad Oriental, hubo una sociedad secreta, de hecho
comenzó en China, mantenida gloriosamente en la Luz, hasta que el
que estaba a cargo entonces, a la cabeza de la orden, pensó que en
un saqueo de la guerra, su hija a quién amaba mucho, había sido
asesinada por un inglés, -que por cierto no era verdad-; pero ello
produjo la destrucción de la orden, y los fotogramas de la película
de “Fu Manchu”, de las que creo se produjeron cuatro, ilustran esto
para el mundo externo, mostrando como la “Luz” puede

distorsionarse con algo que se inicia con un sentimiento de
venganza.
En conexión con la Actividad en América que el trabajo
presente condujo gozosamente a su atención: Fue cuestionado
por muchos, excepto Nada y Yo Mismo, el establecer tal Foco en este
ocupado Mundo Occidental, hasta que este Foco de Radiación
comenzó; pero quienes dudaban no sabían lo que sabía Yo, por
nuestra larga asociación, que no les había sido revelado a ellos. De
modo que bajo Mi propia Responsabilidad dije: “Lo probaré”.
Ahora tengo la plena colaboración de todos los que lo habían
cuestionado. El Maestro de Venus y Lanto, también estuvieron con
nosotros. Yo les dije: “Ha llegado el tiempo en que hay algunos
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fuera de los Retiros que pueden ser hechos Verdaderos
Mensajeros de la Luz”. Gracias a ustedes Yo he probado estar
acertado. Ahora, naturalmente, pido a todos ustedes permanecer
conmigo en el sostenimiento de esto.
Pregunta. La otra noche mientras estaba en meditación
profunda oí las palabras: “En la Ciudad de Delhi”.
Respuesta. “Lo que significa realmente en la Ciudad de Luz”.
Pregunta. El lunes, 29 de noviembre de 1939 oí por la mañana
antes del DISCURSO, y de nuevo hoy antes del DISCURSO, las
palabras de Jesús: “Habéis estado conmigo en mis penas, ahora Me
veréis en Mi Gloria y veréis la recompensa que Mi Padre me dará”.
Respuesta. “Y así será en vuestra experiencia externa”. Las

mismas Palabras que usó Jesús de tiempo en tiempo, las
pueden usar todos, y las usarán alguna vez, en algún lugar, con
consecuciones; porque las Palabras que uso Él en todo
momento, eran “Vida” y contenían dentro de ellas esa Vida
Ascendida, o Vida Perfecta.
Pregunta. ¿Cómo está la situación política?
Respuesta. El elemento que buscaba entrar no logrará tanto
como había anticipado. El viejo dicho: “Si das a un becerro
suficiente cuerda terminará ahorcándose él mismo”, es verdadero
con ciertas fuerzas. Algunas veces, cuando piensan que han ganado
una victoria fácil, lo que han hecho es cavar su propia tumba.
La resistencia no tiene nada que ver con la discordia. La

resistencia es una Ley Natural. La discordia es una creación
humana. No hay discordia en el Universo, excepto esa que crea la
personalidad.
Tomen la conciencia dinámica de que: “‘I AM’ (Yo soy) la

Mente Pura de Dios en todo lugar presente aquí”. Esto anula el
deseo humano.
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Tomen la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
gobernando esto”. El deseo llega primero a la mente, y si ustedes
toman la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Mente Pura de
Dios”, ésta consume el pensamiento, y mantiene la mente humana
enteramente limpia del deseo.

No hay momento del día que no visualicemos (imaginemos)
algo, porque el poder de la visión actúa todo el tiempo.
Mantengan todo fuera de la mente excepto la imagen que quieren,
porque esto es todo con lo que están concernidos. No permitan que
la atención se enfoque en el vacío aparente.

BENDICION:
Con gran devoción, con la plenitud de Nuestros Corazones de
Amor, con la plenitud de Nuestra adoración a la “Presencia de
Dios que Somos” -el Ascendido Jesucristo- derramamos nuestra
Gratitud y Alabanzas por la Presencia sostenedora, y el bien de
toda descripción mantenido dentro de Esta Radiación de la cuál
recibimos horariamente. ¡Tú, Magna Presencia! según nos
hallamos nosotros mismos sostenidos dentro de Tu Magno
Abrazo, llegamos a estar imbuidos con Tu Inteligencia Radiante,
Tu Fortaleza Maravillosa, y Tu Coraje Invencible para
sostenernos constantemente dentro de Tu Magna Luz. Te damos
gracias.
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DISCURSO XIX
5 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Majestuosa Presencia del Ascendido Jesucristo! ¡Tú que
has ganado Tu Dominio Eterno sobre todas las cosas, Tú que
descansas sereno en el Corazón del Padre Eterno, derramando
Tu Radiación Maravillosa, envolviendo a toda la humanidad! Te
damos alabanzas y gracias. Nuestros corazones se llenan con
gran regocijo de que la Hueste Ascendida junto contigo, ve y
manipula el amanecer, la Luz Eterna, para bendición de la
humanidad.
DISCURSO DE JESÚS
JESÚS.- Cuando Yo dije: “‘I AM’ (Yo soy) la puerta abierta
que ningún hombre puede cerrar”, pretendí que la humanidad
comprendiese que me refería al “Gran I AM” que es la Vida de cada
individuo manifestado en la forma. No deseé transmitir que el Jesús
personal era el único a quien le fue dado este gran privilegio. Cada
uno de ustedes, bienamados hijos del Único Padre, tiene la misma
Magna Presencia dentro de sí, el “Gran I AM”, que Yo tengo; y que
tenía en aquel tiempo, en el cuál logré la Victoria Final y Eterna.
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En este momento deseo transmitirles el simple y todopoderoso
uso de esta Presencia. Todos los que han obtenido la Magna Victoria
y han sido capaces de ascender sus cuerpos como hice Yo, o que los
han ascendido antes que Yo, han usado la actividad consciente de
esa “Magna y Eterna Presencia ‘I AM’”.
Cuando dije a mis discípulos y a la humanidad: “Las cosas que

he hecho las haréis vosotros e incluso haréis cosas más
grandes”, Yo sabía de lo que hablaba -conociendo que dentro de
cada individualización o Hijo de Dios, había esta “Magna Presencia
I AM”- mediante cuyo uso ustedes son impelidos a avanzar sin
incertidumbre. Digo “impelidos” porque es lo que quiero decir.
¡Cómo os insto, Bienamados Hijos de Dios, a que Me veáis como
vuestro Hermano Mayor -uno con vosotros-! Cuando dije o dejé la
palabra que: “‘I AM’ (Yo estoy) siempre con vosotros”, la
‘Presencia I AM’ que Yo Soy y que sois vosotros es una. Por tanto
¿no veis cómo “‘I AM’ (Yo estoy) con vosotros siempre”?

Mediten profundamente sobre esto e intenten sentir su
Realidad.
Antes de que Yo llegase a estar totalmente decidido en qué
manera debería dejar el ejemplo a la humanidad, repentinamente,
desde un Impulso Interno, comencé a usar el decreto: “I AM (Yo
soy) la Resurrección y la Vida”. Dentro de las cuarenta y ocho
horas después de usar ese decreto con gran regocijo, Yo vi lo que
debía ser hecho; y deseo asegurarles que fue el uso consciente del
Magno Decreto: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida” el
que me capacitó para hacer la Ascensión en la Presencia de tantos; y
para imprimir o grabar sobre los registros etéricos el ejemplo

para toda la
eternamente.

humanidad

que

permanecerá

presente

Les envuelvo con mi Amor, y repito de nuevo: “I AM (Yo estoy)
siempre con ustedes”.
Saint Germain: ¿Tenía o no una sorpresa para ustedes?
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BENDICION:
Llegamos a la plenitud de Tu Magno Silencio, Oh, Gran
Presencia, para descansar, para sentir Tu Paz, para Amar Tu
Armonía que todo lo impregna. Oh, Magna Presencia de Amor,
que palpitas en los corazones de toda la humanidad, fortalécete
dentro de sus corazones, y atrae y sostén su atención consciente
sobre Ti, la “Gran Estrella de Amor” en el corazón de cada uno;
glorifica Tu Presencia y Tu Creador en ellos, bendice a toda la
humanidad con esa fortaleza, para que vea solamente hacia Ti y
para permanecer constantes mirándote.
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DISCURSO XX
8 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Magna Invencible “Presencia I AM” Habla Tú Mismo
dentro de los corazones de los hijos de los hombres; llena sus
corazones y mentes hasta desbordar con la Magnificencia de Tu
Presencia; y con la fortaleza consciente para mirarte y conocerte
como “El Uno”, -La Magna Fuente Eterna de todas las cosaspor la cual se sostiene la conciencia de la humanidad. Hazles
saber Tu Gran Propiedad, porque eres Tu sólo el Propietario y
el Dador de todas las cosas, y de este modo ellos manifiesten
generosidad los unos hacia los otros. Te damos gracias.
Les traigo saludos de la Gran Hueste que siempre derrama Su
Radiante Presencia en sus vidas.
DISCURSO
Aunque es verdad que la inteligencia es el canal receptor, no
obstante, según sientan con profunda sinceridad la Verdad de la
“Presencia I AM”, encontrarán que la quietud llega a ser cada vez
mayor, hasta que un día “Tú verás la puerta de tu creación

abierta de par en par delante de ti; y te adelantarás con los
brazos abiertos en esa Libertad; inhalando la Fragancia de la
Atmósfera Pura del Mundo Etérico, dentro del cual serás capaz
de moldear esa sustancia plástica en la Perfección de toda cosa
sobre la cual se mantenga tu deseo”.
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Deseo que se retiren a solas algún tiempo durante el día por lo
menos cinco minutos, y hablen a su “Presencia I AM” algo similar a
esto: ¡Gran Presencia Magistral que ‘I AM’ (Yo soy)! Te amo,

Te adoro. Te devuelvo la plenitud de todo Poder Creativo, todo
Amor, toda Sabiduría, y a través de este Poder que Tú eres, Te
doy pleno poder para hacer visible en mis manos y uso el
cumplimiento de cada uno de mis deseos. Nunca más reclamo
ningún poder como mío propio, porque ahora Te reclamo a Ti,
la Única y Conquistadora Presencia en mi hogar, mi Vida, mi
mundo y mi experiencia. Yo reconozco Tu Plena Supremacía y
Mandato de todas las cosas; y a medida que mi conciencia se
fija sobre una realización, Tu Invencible Presencia e
Inteligencia, toman el control, y traen el cumplimiento a mi
experiencia
rápidamente -incluso con la velocidad del
pensamiento-.
“Yo se que Tú eres legislador del tiempo, lugar y espacio.
Por tanto, Tú requieres solamente el ‘ahora’ para traer a la
actividad visible Toda Tu Perfección. Yo permanezco
absolutamente firme en la plena aceptación de esto, ahora y por
siempre; y no permitiré que mi mente se aparte de ello, porque
al fin Yo se que nosotros somos Uno”.
Pienso en este punto que debería explicarles esto: La más
importante, la más deseable cosa que puede uno hacer es fijar
dentro de su mente la única permanente necesidad, y esta es -

mantenerse empeñados en alcanzar tan profunda y firmemente
a su “Magna Presencia I AM”, que todo Amor, Luz, Bien y
Riquezas fluyan a su Vida y experiencia, por un Interno Poder
Propulsor, que nada de las personalidades externas pueda
interferir en ningún momento ni en ningún lugar-.
Cuando intenten entrar pensamientos críticos o perturbadores en
su conciencia, cierren rápidamente la puerta de golpe y ordénenles
714
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que se marchen para siempre. No les den ninguna oportunidad ni
tiempo de ganar un solo paso, recordando siempre que ustedes
tienen la Fortaleza y el Poder sostenedor de la “Magna Presencia I
AM” para hacer esto. Si tuviesen dificultad en mantener la puerta
cerrada hablen a su “Presencia I AM” y digan: “¡Mira aquí!
¡Necesito ayuda! Cuida que la puerta a esta perturbación esté
cerrada, y mantenla cerrada por siempre”.
Bienamados Hermanos y Hermanas, cuando miran al espejo
digan a eso que ven allí: “Mediante la Inteligencia y Belleza que

‘I AM’ (Yo soy), te ordeno tomes Perfecta Belleza de forma
porque ‘I AM’ (Yo soy) esa Belleza en cada célula de la que
estás compuesto. Tú responderás a mi orden y llegarás a ser
radiantemente bello en todo sentido, en pensamiento, palabra,
sentimiento y forma. ‘I AM’ (Yo soy) el Fuego y Belleza de tus
ojos y llevo conmigo esta Energía radiante a cada cosa a la que
miro”. De esta forma harán posible aparecer la Perfección que les
dará el coraje que desean para saber que: “‘I AM’ (Yo soy)
siempre la Presencia Gobernante”.
Deseo decirles a quienes desean que sus formas lleguen a ser más
simétricas: “Inicien sus manos en la espalda y tráiganlas hacia

abajo sobre el cuerpo hasta los pies, sintiendo la Perfección o
simetría de la forma que desean. A través de sus manos irá la
energía o cualidad que ustedes deseen que se manifieste. Si
prueban esto con profundo y sincero sentimiento, estarán
sorprendidos de los resultados. Este es el reductor o
adelgazante más efectivo del mundo. Esto, se lo aseguro,
logrará más bella simetría y Perfección de la carne, para llegar
a ser más firme y no obstante flexible en todo sentido; porque
ustedes envían la energía de la “Presencia I AM” a través de
las células, forzándolas a obedecer su mandato. Esto puede
sonar ridículo pero Yo les digo a ustedes que es uno de los
715
Paul the Priest of the Wissahikon

mejores y más perfectos modos de conseguir la Perfección del
cuerpo. Les digo que cualquiera que practique esto llevará el
cuerpo a cualquier condición deseada”. Quiero que el estudiante
consiga asumir la plenitud de la idea de que ellos son Maestros de
sus formas, sus mentes y sus mundos y pueden inyectar en ellos
cualquier cosa que deseen. La Vida Pura y Perfecta de Dios fluye a
través de ustedes en cada instante; ¿por qué no apagar el
conmutador del viejo diseño y encender el nuevo? ¿No ven lo
importante que es perfeccionar el cuerpo?
Invoquen la Ley del Perdón y dirijan la energía del Ser Maestro
para corregir y ajustar lo equivocado; y en ese modo liberarse de su
reacción o evitarla. Ya ven mi querida gente, que hay mucho poder

innecesario dado a la actividad y tensión externas de las cosas,
que a la “Presencia I AM” no le interesan en absoluto. Ella no
está concernida en ningún modo con los errores del ser externo. Si el
individuo tan sólo comprendiese que él podría apartarse de todas
esas actividades discordantes y dar a la “Presencia Maestra I AM”
dentro, toda autoridad y poder para disolver y disipar las
condiciones erróneas, él nunca podría, en ningún modo, sentir la
reacción de sus hechos equivocados.
Cuando el individuo se permite a sí mismo o a ella misma
continuar criticando, condenando, o juzgando a otro de sus
semejantes, él o ella no sólo está dañando a la otra persona, sino que
está admitiendo sin saberlo, en su propia experiencia, el mismo
elemento que está viendo como equivocado en la otra persona.
El verdadero entendimiento de esto hará fácil para el individuo
cesar por siempre tal actividad indeseable, cuando sepa que es por
su propia protección.
Pongámoslo de otra manera. Cualquier cosa en que uno fije la
atención firmemente, impulsa a su cualidad a entrar en la
experiencia de ese individuo. Cualquier cosa que ve un individuo
con profundo sentimiento dentro de otro individuo, él lo fuerza a
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entrar en su propia experiencia. Esta es la prueba indiscutible de
por qué el único sentimiento deseable a enviar a los demás, desde
cualquier individuo, es la Presencia del Amor Divino, y con esto
quiero decir, Amor Puro y Generoso.
Los estudiantes se preguntan algunas veces por qué ellos tienen
que enfrentar tantas condiciones en su experiencia, según se hacen
cada vez más sensibles. Es porque ellos, al ver una apariencia que
han sido enseñados que no es real, permiten que su atención se fije
en ella, con lo que no sólo la invitan, sino que la fuerzan a entrar en
sus propios mundos, y entonces tienen una batalla a mano para
limpiar su mundo. Esto se puede evitar retirando instantáneamente
la atención fuera de la apariencia y reconociendo: “‘I AM’ (Yo

soy), ‘I AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo soy) libre de esta cosa por
siempre, no importando lo que es”.
Si uno se mantiene silenciosamente viendo una discrepancia en
otro, es incluso peor que la palabra hablada, porque permite que la
fuerza se acumule. Cuando las discrepancias son empujadas hacia
su atención digan simplemente a su “Presencia I AM”: “La
Presencia ‘I AM’ (Yo soy) está dentro de esta persona y con lo
humano Yo no estoy concernido”. No importa que sea una

persona o una cosa inanimada, en el momento en uno ve una
imperfección uno está forzando esa cualidad dentro de su
propia experiencia. Esto es tan importante que es poco lo que se
insista.
Tomen la postura con todo el mundo: “hay solamente la
“Presencia I AM” actuando allí en esa persona”.
La conciencia más necesaria para cada individuo llegará de
tiempo en tiempo, según el estudiante continúe usando esto. No se
permitan ustedes mismos volverse tensos por las cosas. Justamente
tomen la actitud calmada de la Ascensión. Calmosamente,
rápidamente, amablemente acéptenla y justo Sean eso: esto evita la
tensión. Nada es más poderoso que esto.
717
Paul the Priest of the Wissahikon

BENDICION:
¡Tú Magna, Toda-Penetrante Infinita Presencia, “I AM”¡
Nosotros Te expresamos Nuestra Gratitud por haberte
encontrado, por haberte reconocido, el Creador Todopoderoso,
haciéndote plenamente visible en cada una de nuestras
necesidades, en nuestra completa Iluminación, en nuestra plena
Maestría y Dominio sobre todas las cosas externas. Te damos
gracias porque Tú eres la Toda-Penetrante Presencia y porque
Tú impeles Tu Perfección en todo lugar con Tu Fortaleza y
Sabiduría.

DISCURSO XXI
12 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Infinita Presencia! Expresando Tu Perfección en todo
lugar. Damos la bienvenida y alabamos Tu Perfecta
Manifestación en nuestras vidas, hogares y mundos, para que Tu
Luz Radiante pueda por siempre consumir toda cosa distinta a
Ti, para que Tu Sabiduría pueda siempre dirigir, Tu Amor
siempre envolver, Tu Luz siempre Iluminar Tu Sendero Perfecto,
y por que Tú nos sostienes firmemente en Tu Gloriosa Radiación
ahora y por siempre.
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Les traigo Saludos de la Gran Hueste con Su Gozo y Amor
por esta cooperación y por eso que puede tan sólo bendecir,
iluminar y despertar.
DISCURSO
Cualquier clase de conocimiento o poder es absolutamente inútil
a no ser que se use. Aquellos que quieran aplicar y entrar en el uso
de la “Presencia I AM” con profundo sentimiento, verán y sentirán
dentro de sus propios Seres, cuán trascendente es el conocimiento de
la “Presencia I AM”, en comparación con toda otra idea de Verdad,
cuando de nuevo entren en contacto con otros canales de
comprensión,
Me aferro a esta idea por la seguridad de los estudiantes, de
modo que ellos acepten plenamente la magna Verdad de que cuando
dicen: “I AM (Yo soy) cualquier cosa que deseo ser o
manifestar”, ellos están poniendo en ese instante en la actividad
física visible la Más Grande Presencia y Poder de Dios que es “I
AM”. Esto difiere de cualquier otro enunciado que se haya
expresado en un grupo de palabras.
Deseo que cada estudiante de Esta Radiación fije firmemente en
su mente que: concerniente a Estas Instrucciones no puede

haber ningún cargo o cobro hecho por ellas en ningún
momento. El estudiante es siempre libre de hacer donativos como se
lo dicte el corazón, pero hacer un definido cobro bajo la Ley por la
cual se dan Estas Instrucciones cerraría la puerta inmediatamente.
No puedo explicar la razón de esto en este momento. No es que el
trabajador no sea digno de su salario, sino que Este Trabajo llega
bajo una Actividad enteramente diferente de la Ley Divina, que un
día explicaré a los estudiantes.
Este canal debe mantenerse siempre limpio, puro y
desinteresado, y Estas Instrucciones no pueden ser comercializadas
en ningún momento. La aplicación dentro de la Instrucción que es
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dada de tiempo en tiempo, si se usa sinceramente con verdadero
sentimiento y confianza en la Instrucción, llevará al estudiante o
maestro que la use, a ser tal invencible imán para la Opulencia y
Riquezas de Dios, que no habrá necesidad de comercializar la
Instrucción por necesidad de subsistir. Para cualquier individuo,
tanto que al principio tenga plena comprensión de su significado o
no, que quiera ser consciente de que: “I AM (Yo soy) el

omnipresente, ilimitado suministro de las Riquezas y Opulencia
de Dios para uso mío”, llegará más pronto o más tarde a la
convicción plena de esta Magna Verdad.
Yo comprendo plenamente lo importante que le parece al
individuo su soporte financiero, pero Yo les digo bienamados
estudiantes que el soporte financiero es siempre como las arenas
movedizas; hasta que comiencen a aplicar conscientemente el uso de
la “Presencia I AM” como su Omnipresente, Ilimitado
Abastecimiento, tanto de dinero, Amor, Comprensión, Luz, como
Iluminación. Así que intenten recibir el convencimiento pleno de la
Radiación de Esto que les doy, para que puedan usarlo con una
cierta e invariable conciencia, que les dará por siempre su libertad
de toda tensión financiera.
El estudiante debería recordar siempre que él puede mantener

su mente en paz solamente mediante un consciente esfuerzo,
para que este Poder Interno pueda fluir sin obstrucción, para el
logro de su deseo. Como un niño en la escuela, se les han dado
ciertos problemas para resolver, por ejemplo, diremos en
matemáticas. Al mismo tiempo se les han dado los medios de
lograrlo. Si no hacen su ejercicio o aplicación como se les enseñó, no
obtendrán la respuesta correcta, naturalmente. Consecuentemente
deberán continuar probando y probando, hasta que la respuesta sea
correcta. Si no entienden como solucionarlo, acuden al maestro
pidiendo información y encontrando lo que se requiere. Así es con la
Instrucción que ahora se les da. Esta aplicación nunca ha fallado y
nunca puede fallar, para lograr algo a lo que dirigen su atención; si
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ustedes continúan aplicándola con determinación y se aferran a Ella
hasta que los resultados están en sus manos o presencia.
Ahora aquí, permítanme llamar su atención a una muy poderosa
Explicación que Jesús el Cristo les dio con Sus Propias palabras:
que en todas las enseñanzas que Él recibió a través de diversas
avenidas, y les aseguro que algunas de ellas eran muy importantes,
fue sólo Su instrucción, conscientemente aplicada la que finalmente
le trajo a Él o le reveló desde el Interior, los muchos, sorprendentes
y mágicos Enunciados, uno de los cuales fue: “I AM (Yo soy) la
Resurrección y la Vida”. Fue el uso de este enunciado el que le
capacitó para dar el ejemplo a la humanidad que durará a través de
los siglos.
Cualquier demanda que hagan de la Presencia Universal, y
Omnisapiente, dondequiera que usen las Palabras “I AM”, debe
traer el mismo, definido y cierto resultado que Su Enunciado le
trajo a Él, cuando declaró: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la
Vida”. Intenten sentir fervorosamente la magna importancia de
esto.
Den siempre primero su Gran Amor y Adoración a su propia
“Presencia I AM”, el Ser-Maestro, después a aquellos que puedan
ser capaces de ayudarles. Muchos de ustedes están haciendo
maravillosos progresos. Salgan al exterior con certeza en sus
corazones siendo siempre conscientes de: “‘I AM’ (Yo soy) la

Presencia Conquistadora y Victoriosa en cualquier logro que
deseo; ‘I AM’ (Yo soy) ahora el Dominio Pleno de cada
aplicación que hago; ‘I AM (Yo soy) la Presencia’ siempre
dentro de cada demanda, abasteciéndola y cumplimentándola”.
No hay estado mental que cierre la puerta contra la propia cosa
por la que lucha, como el sentimiento de angustia acerca de ello. En
el lado opuesto, la actitud apropiada es tomar gozosamente la
postura que: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ que me capacita
para ver u oír con la Vista y la Audición Internas”; y sin
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permitirse en ningún momento a uno mismo llegar a estar
perturbado, porque ve que otro está usando una facultad diferente
de la de uno mismo, sino que más bien se regocije con ello.

Vuélvanse en todo momento a su propia “Presencia I AM” y
demanden saber y ver claramente el plan que deberían seguir.
Las Imágenes de los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, así
como la Instrucción o Enseñanza, deberían ser consideradas cosas
sagradas para los estudiantes. Adhiéranse siempre al enunciado:
“Saber, osar, hacer, y permanecer en silencio”, porque cuando
los estudiantes comienzan a discutir estas cosas con individuos no
simpatizantes, dispersan la fuerza en lugar de mantenerla dentro,
para su propia iluminación.
No es que el deseo sea indigno, sino que en muchas, muchas
instancias los estudiantes intentan enseñar demasiado pronto, antes
de estar suficientemente fortalecidos mentalmente, y se encuentran
con obstrucciones que no son capaces de controlar; y ellos llegan a
estar permanentemente desanimados para hacer esfuerzos
posteriores, frustrando el maravilloso trabajo que ellos podrían
haber realizado más tarde. La cosa más importante en la Vida de
cualquier estudiante, es el Amor y Adoración a su propia “Magna
Presencia I AM” con paciencia, al extremo de que llegue a estar tan
anclado en su Magna Presencia que esté siempre fortalecido por
Ella.
Requiere enorme fortaleza permanecer firme. No hay nada que

pueda proporcionar éxito completo en la actividad externa
excepto el uso consciente de la “Presencia I AM”. Permanezcan
firmes contra la cosa de la que desean liberarse. Tomen a menudo la
postura: “Yo se que es lo que estoy haciendo y lo estoy
haciendo”. A veces tienen que decir cosas fuertes con objeto de
cortar la interferencia, pero no sean susceptibles a ello.
Decidan lo que quieren hacer y entonces digan: “I AM (Yo soy)
la Presencia haciéndolo”. El uso del “I AM” previene el
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desarrollo de cualquier cosa que esté desequilibrada. “I AM” es
Todo-Equilibrio, porque es el Poder y la Inteligencia Gobernante de
toda Perfección. Su misma Actividad fuerza el equilibrio.
El Mandato “I AM” es activar la cosa que ya está allí, forzándola
a la actividad externa. Hay varios en América ahora que si usasen la
frase de Jesús: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida”, y
vivieran en ello día tras día, elevarían su cuerpo tan seguro como
que existe el mundo. Ustedes no pueden usar las palabras “I

AM” con cualquier cosa sin que lleve el poder de hacer lo
demandado.
Hay dos cosas que retardan el crecimiento espiritual de un
estudiante. Una es cuando el esposo o la esposa no concuerdan con
los esfuerzos del otro. La otra es la sugestión ajena. Ustedes tienen

su “Presencia I AM” que es Todo Inteligencia, así que háganse
firmes contra la sugestión de cualquier clase, buena o mala.
Alguna vez dedicaremos un discurso entero al sabio manejo de lo
psíquico. No hay uno de cada diez mil que comprenda que el
despertar de la visión dentro del plano psíquico no es una cosa
espiritual. Cuando la gente comienza a ver en el plano psíquico, ellos
tan sólo están usando la vista física un poco más expandida y no lo
saben.
Digan: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ entrando en, y
revelando a, mi conciencia externa esta actividad”. Entonces la
mente externa asumirá la plena Actividad Interna y la traerá a la
actividad externa.

BENDICION:
Procedente de la plenitud
“Magno I AM”, sentimos Tu
Envolvente Amor. Sentimos
sosteniendo a todos lo que se

de Tu Magna Opulencia, oh,
Energía Fluyente. Sentimos tu
Tu Presencia Cualificadora
vuelven a Ti en Tu Perfección.

723
Paul the Priest of the Wissahikon

Sentimos Tu Gloriosa Presencia envolviéndolos para mantener
Perfecto Auto-Control, sosteniéndolos en Tu Magna Perfección,
para que ellos puedan manifestar Tu Magna Presencia ahora.

DISCURSO XXII
15 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Infinita, Residente Presencia! Tú, Luz que Todo-loImpregna, Tu Opulencia de Sustancia es Omnipresente y lo
Impregna-Todo. Nosotros abrimos la actividad de la conciencia
externa en la dirección consciente, y la moldeamos en la forma
de cada buena cosa que deseamos. Damos alabanzas y gracias
por Tu Inteligente Acción en estas mentes, con Tu Amor, Tu
Sabiduría, y Tu Poder, para guiarlos, y para elevarlos a toda
Perfección.
Les traigo saludos de aquellos Seres Ascendidos que siempre
atendieron a los Mensajeros de la Luz, envolviendo sus Mantos
de Luz, Iluminación y Protección alrededor de ellos.
DISCURSO
Dentro del estrato psíquico del pensamiento y el sentimiento,
está la actividad principal de lo que conocemos como la fuerza
siniestra de este mundo. A veces, almas con espléndido Avance
Interno, no comprendiendo la Verdadera Realidad de esto que
hablo, han permitido que su atención sea arrastrada a este estrato.
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Esto suele ser consecuencia del prematuro despertar que tienen de
esta facultad física en ellos, potenciada por la apariencia de Verdad
que les presenta. A esto se une la aparición de algún fenómeno, lo
que es más que suficiente para acaparar su atención. Después de que
la atención llega a quedar prendida en eso, todo el mundo sin
excepción constata que esa apariencia o semblanza de Verdad
desaparece.
En la actividad de los Planos Superiores hay grandes y bellas
almas que van voluntarias a este estrato, para ayudar a través de su
radiación, a romper sus ligaduras sobre la humanidad. Estos
voluntarios son tanto hombres como mujeres. Muy a menudo, no
obstante, son femeninas. Esto explica por qué algunas almas en
encarnación femenina se unen en matrimonio con almas masculinas
que están atrapadas en esta condición psíquica. A menudo los
individuos así atrapados llegan a ser muy astutamente sensitivos y
con notable precisión en las condiciones de los sentidos. Por esto,
muchas veces hacen que otros con los que están en contacto piensen
que son reales sus capacidades.
Si los individuos que llegan al punto de unirse en matrimonio
hecho por el hombre, quisieran invocar al Dios Interno, la “Magna
Presencia I AM” diciendo: ”Si este matrimonio tiene lugar a
través del deseo pasional, no permitas que se lleve a cabo”, se
evitarían grandes sufrimientos y torturas.
Sabiendo esto, no debería en ningún modo causar temor este
estrato psíquico. Si los estudiantes son conscientes de atravesarlo,
deberían tomar instantáneamente la conciencia de: “‘I AM (Yo
soy) la Presencia Maestra Controladora siempre Victoriosa”, y
encontrarán la fortaleza para enfrentar cuanto aparezca,
prosiguiendo valiente y serenamente.
Jesús sugirió que esta Explicación fuese dada mientras los
estudiantes estuviesen bajo la Radiación Triple. (Esta Radiación

Triple significa que en Su Radiación Él siempre acarrea con
ella la Actividad Triple del Padre, Hijo y Espíritu Santo o la
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“Presencia I AM”. Todos los que aplican la “Presencia I AM”
están recibiendo la Actividad Triple en tanto que ellos la
mantengan y la Actividad Triple sea siempre Auto-sostenida).
Astrología
Esta es una de las más desafortunadas actividades, porque el
individuo está enteramente inconsciente de que ha abierto su puerta,
hasta que ha llegado a estar tan enredado que ningún argumento o
razonamiento cambiará su creencia en la astrología. En los pasados
veinte años (escrito esto en 1932), la astrología se ha usado para este
propósito más que para ningún otro. Muchas veces, a través de esto,
el pensamiento o radiación desde este estrato dice que ciertas
condiciones se manifestarán para el individuo, sin que él pueda
evitarlo. Si no es dicho con tantas palabras, es sentido a través de la
radiación. Esta es una de las principales razones por las que ocurrió
el último cataclismo de la Atlántida; y por qué el pueblo de la
Atlántida, en su gran mayoría, rehusó escuchar la Sabiduría de los
Maestros que profetizaron la Realidad de la destrucción de la
Atlántida.

Los individuos que se aferran tenazmente a la “Presencia I
AM”, nunca necesitan, en ningún momento, en ningún lugar,
temer jamás ninguna de estas cosas; porque Ella las corregirá,
y los mantendrá firmes en el Verdadero Sendero de la Luz,
remontando la Escalera Dorada con definida precisión, a su
Pleno Dominio y Perfección.
Les aseguro bienamados que Mi Corazón se proyecta con toda Su
Fortaleza hacia los individuos cuya atención se mantiene en la
astrología; porque ellos son desconocedores del sendero sembrado
de espinas en el que han entrado y que lastiman sus pies, llevándolos
a gritar con agonía; y cuando esa agonía sea insoportable gritarán
con todo su Ser diciendo: “¡Oh Dios! muéstrame el verdadero

camino”.
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¡Estos benditos hijos! ¡Si ellos pudieran tan sólo comprender
plenamente el privilegio que yace en sus puertas y cómo en un
comparativo corto tiempo podrían ganar la libertad de toda
limitación!
El Círculo Electrónico preparado aquí para Este Trabajo ha
requerido treinta años de preparación; y no importa cuán bella es la
Radiación y el Amor de un individuo, Nosotros no tenemos tiempo
para preparar y ajustar la estructura atómica del cerebro y cuerpo
de los estudiantes en este periodo de la crisis mundial; pero con
su sincera determinación y uso de la “Presencia I AM”, ellos estarán
preparados para la “Presencia de la Hueste Ascendida”.

BENDICION:
¡Procedente de la plenitud de Nuestros Corazones, Oh Magna
Presencia! Damos alabanzas y gracias por Tu Amor, Sabiduría y
Poder. Damos alabanzas y gracias por los Poderosos Rayos que
han salido hacia los estudiantes hoy. Damos alabanzas y gracias
por la intensidad de este foco que acelera la seguridad dentro de
los estudiantes de la Verdad, de su “Magna Presencia I AM”,
que es el Ser Verdadero. Fortalécelos a cada uno con esa firme
determinación, para aferrarse a esa Única Presencia que es todo
Libertad, todo Perfección, Eterna Juventud, y Belleza.
NOTAS
Pregunta. ¿Es el Dios Merú alto de estatura?
Respuesta. El Dios Merú mide alrededor de dos metros
centímetros, y es de maravillosas proporciones. El Dios Himalaya
alrededor de dos metros quince centímetros. El Dios Tabor
alrededor de dos metros cuarenta centímetros. Él procede de una
muy antigua raza de gentes.

diez
mide
mide
muy,
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DISCURSO XXIII
19 de diciembre de 1.932
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SAINT GERMAIN
PREPARACION DE LA PASCUA
INVOCACIÓN:
¡Tú, Magna Infinita Inteligencia! ¡Tú que tienes el Poder
sobre todas las cosas! Damos la bienvenida a Tu Presencia que
Todo-lo-Impregna, a Tu Vida que Todo-lo-Impregna, el
Principio animado de cada ser humano. Damos gracias que “‘I
AM’ (es) la Gran y Magna Presencia” que “está anclada en el
corazón de cada uno de los hijos de Dios”, cumpliendo el Plan
Perfecto, a pesar de toda resistencia de la actividad externa de la
mente.
Damos alabanzas y gracias de que la dirección consciente de
Tu Poderosa Energía es suficiente para bendecir y prevalecer en
todo lugar, con Tu Maravillosa Luz e Inteligencia.
Les traigo Saludos de la Gran Hueste, y personalmente de
Jesús, quién les hablará hoy de nuevo a través de Su Rayo.
DISCURSO DE JESÚS
En mi ministerio a la humanidad entre las colinas de Judea, Yo
removí la memoria latente dentro de los Recuerdos de la
humanidad, y su trabajo todavía prosigue hoy día. Deseo que los
estudiantes comprendan que precediendo a toda curación consciente
hecha por Mí, Yo estaba siempre consciente dentro de mi mente de
que: “‘I AM’ (Yo soy) la Única Presencia Curadora”, y Yo tenía
el Derecho, el Poder, y la Habilidad, a través de esa Presencia, para
ordenar guardar silencio y obedecer Su Mandato, a toda la
actividad externa de la mente.
Por esto, cuando hablé a los individuos, hablé con esa Autoridad
de la “Presencia I AM” que Yo reconocí como la Única Inteligencia
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y Poder actuando, o que podía actuar. Fui consciente de la actividad
externa de las mentes de los seres humanos a mi alrededor; pero
como dije antes: “Fue solamente cuando comencé a usar, ‘I AM (Yo

soy) la Resurrección y la Vida’, cuando me fue revelada
enteramente la plenitud de Mi Misión, y cómo iba a ser llevada
a cabo”. El punto particular que deseo recalcar hoy con los
estudiantes es que: dentro de cada uno de ellos está la misma
“Magna Presencia I AM” que Yo usé para conseguir la
Perfección de esa Magna Presencia. Esto pareció a la humanidad
de entonces la realización de milagros. No obstante, Yo les aseguro
que fue tan sólo la puesta en actividad y uso de Leyes Cósmicas, que
están siempre alrededor de ustedes, para ser puestas a funcionar a
través de una consciente dirección. El error que cometen los
estudiantes y que retarda sus consecuciones, es un sentimiento de
que están cometiendo una falsedad al declarar una Perfección que
todavía no ven manifestada en su vida y actividad. Les digo
sinceramente desde Mi propia Experiencia que debemos reconocer

la Presencia, Inteligencia y Poder Únicos; y después reclamar
esa Presencia como nuestra propia, en cada uno de nuestros
pensamientos y actividades. Es el único camino en que puede
traerse a la apariencia externa y a la plenitud de su uso a esta
Magna Perfección.
Hoy, lo mismo que en el tiempo de Mi Victoria, la lucha
financiera parece ser muy pesada. Y no obstante, al alcance de su
consciente manipulación y dirección de la Magna Energía, Sustancia
y Opulencia alrededor suyo, ustedes tienen todo lo necesario con
lo que atraer hacia ustedes esa Maravillosa, Omnipresente
Opulencia de Dios.

Cuando dicen, “I AM”, lo están poniendo en acción para
cumplimentar su demanda consciente. Una de las cosas más
poderosas, y la primera, que se aclaró en mi conciencia fue mi
habilidad, y la habilidad de todo el mundo, para cualificar esta
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energía, dirigida conscientemente, con cualquier cosa que
demandase la aparente necesidad. De este modo, la energía puede
producir para su uso, oro, plata, dinero, alimento, vestidos, medios
de conveniencia, o cualquier cosa que demande la conciencia.
Todo esto deben reclamarlo con determinado y consciente
esfuerzo, que sabe que en la demanda consciente está la
“Presencia I AM” hablando y actuando. Por tanto, Ella tiene
todo el Poder y Autoridad para revestir o responder la demanda con
lo pedido.
Con la conciencia de que: “Uno es la “Presencia ‘I AM’
actuando en todo momento”, usted entonces debe saber que es,

en el momento de ese reconocimiento, un imán invencible de
atracción, que propicia que toda actividad del Universo se
vuelque hacia usted para cumplimentar la demanda. La única
razón por la que no parece funcionar así, es porque en algún lugar
de su conciencia hay un sentimiento de incertidumbre, bien de su
habilidad, o de su autoridad, o de la Omnipresencia para actuar.
Pero yo les aseguro, como alguien que ha triunfado, habiendo
atravesado el proceso completo hacia la victoria, que es un placer
tener el privilegio por Mi parte y la de Otros, de colocar delante de
ustedes estas simples Leyes, Poderosas e Invencibles en su actividad,
que les darán libertad y Dominio sobre todas las cosas que parecen
montañas de obstrucción en su camino. Según continúen aceptando
y usando estas Leyes en su actividad, encontrarán que están
obteniendo Dominio, no solamente sobre un elemento, sino sobre los
cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego.
Cuando han llegado a ser conscientes de la “Llama de su
Divinidad”, están actuando desde el más elevado de los cuatro
elementos, que es el Fuego, y la Actividad Verdadera del Espíritu.
Cuando uno se hace consciente de que tiene Dominio sobre los
cuatro elementos, él tan sólo tiene que practicar su uso para

llegar a ser consciente de que él puede dirigir el rayo, dominar
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la tempestad, controlar las aguas, y caminar en medio del fuego
sin recibir daño alguno. ¿Podrían decirme amablemente cómo
puede tener alguien la capacidad de usar algo hasta que lo
reconozca y sepa que tiene la habilidad de hacerlo su servidor?
Borren de su mente para siempre que pueda haber egoísmo en su
consciente reconocimiento de que es la “Presencia I AM” quien está
dirigiendo. No importa lo que requieran para su victoria, o si les
hace más capaces, o les da más habilidad y poder para bendecir.
¿No ven que no puede haber egoísmo en el deseo de este mayor logro
y Perfección? Que un individuo piense que debe esperar por el logro
de otro es un gran error. Los individuos pueden avanzar solamente
por sí mismos, a través de su propio esfuerzo consciente, en este
maravilloso reconocimiento. Nadie puede crecer por otro, aunque
cada uno puede ser de inmensa ayuda para los demás, reconociendo
con intensidad, para aquél al que desean ayudar: “‘I AM’ (Yo soy)

la única Presencia e Inteligencia actuando dentro de este
individuo”. Esto puede cualificarse con cualquier cosa que más
pueda precisar esa persona.

La primera obligación de cada individuo es Adorar y Amar a
la “Única Presencia I AM”, que es cada uno de los presentes.
¿No ven cómo es esto, es un gozoso privilegio amar a los llamados
enemigos, porque “I AM” (Yo soy) la única Presencia y
Actividad Verdadera en todo lugar?
Una cosa de la que los estudiantes deberían estar intensamente
conscientes es: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia y Actividad Eterna

y Armonizadora en todo lugar por donde me muevo, y de toda
cosa a la cual se dirige mi pensamiento”. Esto, usado
constantemente con el sentimiento de Su Invencible Poder,
mantendrá purificada la atmósfera de su mundo, armonizada y
mantenida a punto, para salir en cualquier dirección consciente con
gran velocidad, y conseguir su logro.
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Dentro del Mundo Interno, en este reconocimiento y uso de la
“Presencia I AM”, y sabiendo que: “I AM (Yo estoy) presente en
todo lugar”, podrán ver cómo les es posible hablar a cualquiera a
través de la Tierra, gracias a la “Presencia I AM”, y tan fácilmente
como si esa persona estuviese presente en la habitación.
Tal es la Consciente Habilidad que les transmito hoy, bienamados
hermanos y hermanas, de la “Única Magna Presencia que ‘I
AM’ (Yo soy)”, con su Auto-sostenedora Fortaleza, Coraje, Poder e
Iluminación, para exteriorizarse, obteniendo su Libertad ahora con
estos Rayos Personales, que Yo proyecto a cada uno de ustedes estas
dos semanas. Les aseguro que estos Rayos no son inútil fantasía, sino
una tangible corriente de Energía que contiene en Ella todas las
cosas, y les bendice de acuerdo a su aceptación.
Les envuelvo en este Manto de Luz, dentro del cuál está todo Poder.
Les sostengo estrechados en Mi Poderoso Abrazo, y “‘I AM’ (Yo
estoy) con ustedes cada hora”.

SAINT GERMAIN
Cuando ustedes comprenden que “I AM” es la Única Presencia,
Poder y Habilidad que piensa con sus células cerebrales, y aceptan
solamente la Actividad de la “Presencia I AM” entonces ustedes
convierten el “I AM” en el Poder Total que realiza cada uno de sus
deseos externos. Por tanto, si desean alguna cosa necesaria en la
actividad externa, es la “Presencia I AM” quien la produce a

través de su demanda consciente, que no tiene nada que ver con
el así llamado deseo humano.
Digan a menudo: “‘I AM (Yo soy) siempre obediente a la
Luz”.
El Imán del Gran Sol Central: Cuanto más consciente es uno
del trabajo de este Gran Imán, más poderosamente actúa en su
propia esfera.
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Un individuo despierto espiritualmente nunca usa una
fuerza destructiva. Cuando el Maestro de Suerne proyectó Su
Fuerza y la armada fue aniquilada, él simplemente la proyectó para
la protección de su pueblo; y las cualidades destructivas de los otros,
traídas con ellos para matar y asesinar, cualificaron la fuerza
enviada por el Maestro, y ella destruyó a aquellos que enviaron sus
cualidades destructivas. Pueden ver aquí cuán fácilmente ocurre
esto cuando ellos llegan para destruir.
Visión proyectada: El registro etérico se reviste con sustancia
de su propio entorno. El registro del individuo lo acompaña
dondequiera que va y puede ser rememorado dondequiera se
encuentre.

BENDICION:
¡Tú, Magna, Infinita Presencia! ¡Tú, Maravilloso Hermano de la
Luz, Sabiduría, Amor y Poder! Damos gracias por Tu Radiante
Presencia, glorificando a todo lo que mira hacia Ti; y en esa
Presencia Gloriosa enviamos a toda la humanidad Tu
Envolvente Luz, elevándolos a Tu Presencia siempre.

734
Paul the Priest of the Wissahikon

DISCURSO XXIV
22 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú, Infinita, Toda-Amante Presencia! Nosotros sentimos Tu
Paz, Tu Amor, y Tu Sabiduría que todo lo impregna, en todo
lugar. Conocemos que sólo hay una Única Magna Presencia de
la cuál somos parte, sabemos que Tu eres Omnipresente,
derramándote a Ti Mismo, llenando cada necesidad bajo
demanda, elevando la conciencia de la humanidad hacia Ti, y
sosteniéndola anclada allí; hasta que la “Luz de la Vida Eterna”
llene todos los Seres con Su Radiación, llevándolos hacia
adelante con ese Impulso Interno al reconocimiento permanente
del “Gran I AM”.
Les traigo saludos de la Gran Hueste Ascendida y
especialmente de Nada, Cha Ara, Chan, y Diana, Diosa del
Fuego.
DISCURSO
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Usen frecuentemente el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia en guardia”.
Si ocurre algo inesperado, digan así: “Nosotros rechazamos
esto”, y prosigan en esa gozosa felicidad. Traten de no tener algún
sentimiento, sino que sepan que: “‘I AM (Yo soy) la Magna

Presencia’ gobernando la actividad de cada uno”.
Dondequiera que hay un Centro de Luz de la Intensidad de este
foco, hay siempre elementos perturbadores que buscan entrar a
través de alguien. Si están trabajando en la casa, usen lo que sigue:

“‘I AM’ (Yo soy) prueba contra cualquier perturbación
repentina”. Esto levanta un cierto escudo que mantendrá la
atmósfera armonizada.
Usen a menudo: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ que nada
puede perturbar”.
Para alguien a quien deseen ayudar digan: “Mira amigo, a

través de la ‘Presencia I AM’ te damos la fortaleza para
controlar eso”.
A las actividades erróneas digan: “Eso no es correcto” y
entonces rápidamente pasen de ellas. Esto evitará la
perturbación que se construye.
Comprendan esto en primer lugar: Si un digno individuo es
crítico, digan con muy definida autoridad: “Nadie desea

inmiscuirse en tu libre albedrío. No nos preocupan la preguntas
sinceras, pero no toleramos críticas ni discusiones”.
Es muy difícil para el individuo medio comprender que el medio
más rápido de parar cualquier clase de perturbación es parar
de hablar de ella.
Lo que ocurra en su propia aura es la única cosa que
necesita atención. La cosa registrada en su atmósfera, puede
solamente ocurrir a través de su sentimiento.
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De las dos condiciones indeseables siguientes, es mucho mejor
que uno explote y libere su mente de la cosa perturbadora, que
sostener dentro el sentimiento de resentimiento, o el de estar siendo
dañado, porque eso es lo que se registra en su Atmósfera Interna.
Desde mi punto de vista, Yo veo lo que se está registrando en sus
sentimientos, y por tanto en la Atmósfera Interna.
Es muy importante hacer algo para mantenerse ustedes mismos
libres de albergar un sentimiento contra personas, lugares, cosas o
condiciones, porque éstas se construyen y registran sobre la
Atmósfera Interna.
Si llega el deseo de: “Deseo esto o lo otro, o haría esto o
aquello”, revísenlo inmediatamente y digan: “Solamente Dios
está actuando aquí”.
Cuando se registra un sentimiento en su atmósfera, queda
anclado allí hasta que ustedes lo disuelven o consumen. Siempre es
el sentimiento el que graba el registro Interno.
No sirve para nada consumir una cosa si no rompe con el hábito
que genera la causa. Uno puede conquistar fácilmente esto diciendo:

“‘I AM’ (Yo estoy) al mando aquí”. No permitan que sus
sentimientos corran desenfrenados.
Muchas veces se junta a los individuos con el solo propósito
de obligarlos a corregir estas actividades sutiles, a las que
mucha gente no presta atención ninguna. Se trata de aquietar lo
externo con objeto de que se pueda recibir la Verdad. Esto es muy
vital en la Auto-corrección del individuo.
A medida que se elevan en conciencia, la energía está esperando
expresarse como una avalancha; y si la energía no se controla, se

precipitará como tal avalancha y les llevará a realizar cosas que
nunca hubieran hecho por nada en el mundo.
Cualquier energía que se les da para usar, debe ser usada
armoniosamente. Esta es la Ley Natural de su Ser.
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La gente ofrece resistencia a las personas, lugares, condiciones y
cosas, porque no se ha perfeccionado a sí misma. Los estudiantes
deben mantener esta armonía Auto-gobernada dentro de ellos
mismos, por tiempo suficiente, para permitir que se cree el
momentum que llega a ser una guardia permanente.

En el momento en que hay algo discordante, es un avisador,
advirtiéndoles que se preocupen de sí mismos. Cada individuo es
su propia guardia y avisador en todo momento.

Si ustedes paran la discordia, la “Corriente de la Presencia I
AM” limpia automáticamente toda impureza. Ustedes, de este
modo, tienen un Poder Ilimitado en sus manos para intensificar sus
órdenes correctas.
Tanto desde un sentido de falso orgullo como de algo semejante,
la humanidad no quiere enfrentarse a la Verdad de que la causa de

su deterioro está dentro de ella misma. El hábito de culpar al
semejante por lo que les ocurre a ustedes, es la cosa que les
ciega para ver la Verdad y evita la Auto-corrección.
La actitud correcta del estudiante que llega a ser consciente de su
“Presencia I AM” es tomar inmediatamente la postura firme de: “I
AM (Yo estoy) protegido invenciblemente contra cualquier
sugestión imperfecta”. De este modo, uno puede construir a su
alrededor una atmósfera que repelerá inmediatamente toda
sugestión que busque introducirse, y dentro de la cuál hay elementos
destructivos.
Pienso que es necesario llamar su atención a sus viejos
manuscritos que dicen: “Si no triunfas al principio, prueba,
prueba de nuevo”. No hay ningún modo de ganar la Victoria y
Dominio sobre la limitación, excepto el de mantenerse en ello hasta
lograrlo. Si dudan de su victoria, la posponen por mucho más
tiempo.
Para otros, sepan: “‘I AM’ la Presencia llevando a fulanito a
tal logro”.
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Si ustedes prestan atención a una condición perturbadora,
están dando poder a algo ajeno a su “Presencia I AM”.
BENDICION:
¡Tú, Magna, Infinita “Presencia I AM”! Nos regocijamos en
Tu Incesante Derramamiento, Tu Presencia Envolvente que
protege y gobierna la Vida de estos bienamados estudiantes.
Ayúdalos a entrar en la Plenitud de Tu Presencia sin
incertidumbre, para que ellos puedan bendecir a la humanidad
dondequiera que puedan estar o ir. Intensifica Tu maravillosa
Luz dentro de la actividad externa, para que cada uno pueda
llegar a ser un gran canal para curar, bendecir, prosperar e
iluminar.

DISCURSO XXV
25 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
DÍA DE NAVIDAD
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INVOCACIÓN:

DISCURSO
Durante mucho tiempo los individuos han preguntado cómo se
obtiene la Conciencia Crística. El primer paso poderoso es el
reconocimiento de la “Gran Presencia I AM”, Dios residiendo en
ustedes. El segundo paso, es el uso de esa “Presencia I AM”, porque
cuando dicen “I AM”, con la comprensión de lo que significa,
tienen entonces, y en ese instante, entrado en la Conciencia Crística.
Grandes como eran las maravillas que fue capaz de realizar, dio
además la maravillosa promesa de que: “Incluso cosas mayores
que éstas haréis vosotros”. Muchas veces los estudiantes se
preguntan qué cosas más grandes pueden ser realizadas que las que
hizo Jesús, pero Él nos dice que Él solamente realizó unos pocos de
los servicios que se pueden prestar a nuestros semejantes.
Mi experiencia personal ha sido que cuando Yo llegué a ser
consciente de lo que ello significa, y comencé el uso de la “Presencia
I AM”, encontré que en corto espacio de tiempo estaba enteramente
inconsciente del tiempo y del lugar, y que cada día, según entraba
más plenamente en esta expansión de conciencia, encontraba que
todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, acuérdense
ustedes, justo dentro de mi poder gobernador individual. Y con
ese poder llegó la conciencia de que: “El Amor Divino es el Magno
Poder Cohesivo que mantiene juntas y en su lugar todas las cosas, y
que ese Amor Divino dentro de mí, del cual había comenzado a
aprender, me hizo un Imán Invencible para toda cosa sobre la cuál
descansaba mi deseo”.
Esta simple Verdad es una de las Más Poderosas que primero
llega al estudiante. Al principio lleva a uno a comprender que
realmente puede elevarse por encima de esas aparentes
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limitaciones alrededor de uno, y después encuentra que las está
superando una por una.
Yo digo a los bienamados estudiantes: “despierten”, ¡oh,
bienamados estudiantes!, a su autoridad, a sus derechos, a su
consciente habilidad para aplicar esta Gran Ley, para su perfecta
salud, eterna juventud y belleza; y para las riquezas de Dios, la
glorificación de su mente y cuerpo, y para ascender entonces al
Dominio Ascendido, en su Eterna y Sempiterna Libertad”.
Después que empiecen a encontrar, paso a paso, que lo están
logrando, entonces comenzarán a olvidar todas las condiciones
externas que surgen a su alrededor; y gozarán del glorioso
sentimiento de estar sostenidos en el Gran Abrazo de ese Magno
Ser-Maestro Interno, que nunca ha dado, ni nunca dará,
reconocimiento al tiempo ni al espacio.
Jesús dijo: “Conoce la Verdad y la Verdad te hará libre”.
Esta es una de las más poderosas fases de esa Verdad. Aplíquenla,
¡Oh, bienamados! con plena determinación, despidiendo de sus
mentes toda incertidumbre, y ustedes treparán firmemente por esa
escalera Enjoyada del logro; y según miren hacia atrás, sobre ese
paso ganado, brillará más y más esa Deslumbrante Radiación y se
preguntarán: “¿cómo pude yo haber estado durante tanto

tiempo en las sombras, cuando sobre mí estuvo esta Magna
Llama de la Vida, lista para consumir instantáneamente toda
mi desafortunada e ignorante creación?”.
Yo les digo, bienamados estudiantes, que ustedes no tienen que
esperar indefinidamente siendo conocedores de esta Magna
Presencia. Pongan sus brazos a Su alrededor con toda la adoración
que puedan ordenar, y Ella les apartará rápidamente de todas esas
aparentes limitaciones; vistiéndolos con esa “Cristalina Vestidura
sin Costuras” deslumbrante con Radiante Luz, y sostenida por un
Cinturón Enjoyado, que es su derecho llevar. Y en su mano llevarán
ese Deslumbrante Cetro de Poder, el Foco de su Poderosa Alma, que
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pueden enfocar sobre cualquier cosa, cualquier lugar, o cualquier
altura, y obtener para ustedes la revelación de su contenido. Tal es
bienamados hermanos y hermanas la imagen del logro que Nosotros
hemos usado y obtenido. Tal cosa, sabemos que ustedes la pueden
hacer, porque Nosotros la hemos hecho.
Nunca se cansen de la Conciencia que: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia Ascendida”, y cuando digan eso sepan: “Ella es la

Auto-sostenedora Fortaleza emanante por la cuál alcanzo
Pleno Dominio”.
Cha Ara
Pregunta. “¿De Cachemira?”
Respuesta. “Eso sería muy apropiado”
Pregunta. “¿Por qué no de su propia marca?”
Respuesta. “Es muy avispado. Yo no necesito comprarlas como
usted, porque tengo el privilegio de elaborar las Mías Propias”.

AMÉRICA
Bienamados estudiantes de Esta Radiación, no importa cuál sea

la apariencia de la actividad externa en América. No permitan
que esa apariencia encuentre anclaje en sus conciencias, ni
tampoco anclen las sugestiones de otros concernientes a
América.
Permanezcan serenos en su Dominio-dado-por-Dios, conociendo
la Verdad, viendo a América libre, gobernada por el Amor y la
Justicia Divina.
La red en que la fuerza siniestra de la Tierra parece haber
enredado a América, todavía encontrará la “Espada de la Verdad

y la Luz” cortando la red cada día, haciendo de ella la Cruz de
la Libertad, de los Brazos Abiertos de la Luz y la Justicia.
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¿No ven, bienamados estudiantes lo muy, muy tonto que es, estar
aceptando las apariencias a través de la sugestión, o de otros modos,

que ustedes no quieren, tanto que sean nacionales, del estado, o
personales, cuando ustedes tienen tan extraordinario privilegio
de poner a funcionar la actividad de la “Magna Presencia I
AM”, para corregir cualquier cosa que tenga una apariencia
que sea menos que la Perfección?
El hábito de la humanidad ha sido ver imperfección donde
Nosotros (los Maestros) vemos Perfección. Ahora con el
reconocimiento de la “Magna Presencia I AM”, acepten
plenamente Su Perfección cada hora del día. Esto no significa
que tengan que estar en ello continuamente, sino que pueden

afirmar al menos una vez cada hora del estado de vigilia):
“Acepto la Plena Actividad de mi “Magna Presencia I AM”.
Ahora permítanme sugerir que en lugar de escuchar la constante
lamentación y sugestión de todas clases sobre las actividades
destructivas, sepan y reconozcan que la “Presencia I AM”

consume y recalifica toda esta energía con Libertad, Protección
y Perfección para América y el mundo.
Vean esa Perfección, esa Plena Perfección de Su Actividad en
todo lugar en su Vida y mundo. No se dejen afectar o perturbar por
la creación de otros que no puedan evitar, sino que en su lugar vean
Perfección, sabiendo que detrás de la aparente sombra está la
Deslumbrante Luz Blanca de la “Presencia I AM”.
Saint Germain: Bien, muy afortunadamente, Radio
Corporación no puede cobrarnos por exceso de tiempo de ocupación
en Nuestra estación. Supongo que si lo supiesen, querrían hacerlo.
Quiero decir unas Palabras de conclusión, y es animar a los
estudiantes a reconocer que cuando ellos dicen: “I AM” para
cualquier cosa que quieran lograr, no solamente ponen en acción la
“Gran Presencia I AM” para conseguirlo, sino que deberían ser

profundamente conscientes que Ella mantiene dentro de Sí
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Misma el Auto-expansivo, Auto-sostenedor, y Auto-emanante
Poder.
Aunque la repetición es buena, y requerida a veces para producir
una más profunda convicción, no obstante, en el presente avance de
los estudiantes, ellos deberían llegar a ser más conscientes de Su
innato, inherente, Auto-sostenedor Poder. Esto daría a la conciencia
externa una mayor comprensión del Poder sostenedor, y de este
modo, mientras la actividad externa de la mente se ocupa de otras
obligaciones, ese Poder puede exteriorizar la descarga del “I

AM” en cualquier logro a conseguir, una vez cada hora, sin
interferir en ningún modo con el trabajo del estudiante.
Es un error grande del estudiante permitir que se registre en
su mente la absurda idea de que no tiene tiempo para estas
cosas; cuando sólo toma un momento hacer efectiva la Magna e
Invencible Actividad de su “Presencia I AM” en cualquier cosa que
se requiera usar.
No obstante, este decreto puede ser de mucha ayuda: “‘I AM (Yo

soy) la Magna Presencia’ ordenando el tiempo, todo el tiempo
que requiero para la realización y aplicación de esta Magna
Verdad”.
Por otro lado, si muchas veces durante el día uno quiere por
unos momentos tomar la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la única
Inteligencia y Presencia actuando”, ella ajustará naturalmente
las cosas, de acuerdo a lo que sea requerido. Así es de fácil poner en
movimiento la conciencia, sabiendo que uno no está restringido por
ningún sentido de limitación.

TEMPLOS DE LUZ
Aviso: No den reconocimiento a nada que sea una
herramienta para la fuerza siniestra. Simplemente conozcan una
cosa solamente: “Solamente existe la Presencia I AM,
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Inteligencia, Luz y Poder actuando”. No se interesen acerca de
ninguna actividad personal de ninguna clase, en ningún
momento.
El asunto de los estudiantes es ver Perfección. Siéntanla y sean
Perfección, no importa cuál sea la apariencia humana.

BENDICION:
Procedente del Corazón de Tu Gran Silencio, Oh “Magna
Presencia I AM” llega la solución de todas las cosas, la
Perfección de todas las cosas; porque Tú eres el Único Poder
Gobernante, la Perfección y la Inteligencia en toda experiencia
externa; porque Tú eres la Presencia gobernando toda expresión
humana. Solamente según vemos Tu Manifestación Perfecta en
todas las cosas, hacemos nosotros que la Perfección se
manifieste en todas las cosas.
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DISCURSO XXVI
29 de diciembre de 1.932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna Infinita “Presencia! Todo-Envolvente Amor. Te
saludamos de corazón a corazón, cara a cara, derramando
gratitud eterna por la emisión de Tu Magna Energía, por el uso
de Tu Sabiduría Directora, por la Presencia de Tu Opulencia en
nuestros Hogares y uso. Nos aclamamos nosotros mismos como
parte activa de Ti, Auto-conscientes de Tu Divinidad,
manteniendo cada hora Tu Mandato Supremo.
DISCURSO
Todos Nosotros nos regocijamos sumamente por la amable
presencia de los estudiantes, por la gran armonía, gozo y logros que
se han obtenido. Cuán poderosamente puede manifestar y
manifestará esa Milagrosa Activa Presencia Su Dominio, si se
mantiene ese estado maravilloso. Y Yo les digo con certeza que
puede ser mantenido, siempre creciendo más y más, en la
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comprensión de esa Presencia Divina, en Su Poder Supremo de
Amor Divino.
Cada estudiante debería recordar con definida certeza que en el
Poder Activador de la Presencia “I AM”, dentro de su Ser, toda cosa
buena o de otro tipo, es despertada a la acción. Si hay latente dentro
de la conciencia, rebelión, resentimiento o la inclinación a juzgar,
ello significa que todo esto será activado y traído a la superficie para
ser consumido; y les digo con toda certeza que a no ser que el
estudiante consuma conscientemente lo que sube a la superficie, eso
le consumirá a él. Si uno encuentra que se pone irritado, debería
tomar las riendas y emitir el mandato a través de la “Presencia I
AM” declarando: “Que esto sea gobernado armoniosamente”.
En este punto permítanme de nuevo recordar a los estudiantes que
la cosa más grande para su progreso es la Auto-corrección; y no hay
persona, lugar, condición o cosa a la que culpar, excepto a ellos
mismos, por lo que uno mismo se empeña en entretenerse. Esto es
muy imperativo para su progreso futuro.
Estoy muy feliz y deseoso de prestar Asistencia a los estudiantes,
como lo están otros; pero hay ciertos límites más allá de los
cuales no podemos ir, porque los estudiantes deben avanzar por
sí mismos mediante Auto-consciente avance.
Yo hablo por experiencia. No es posible dividir la atención,
porque ella debe ser dada entera en todo momento a la “Presencia I
AM” con objeto de ir más allá de un cierto punto de logro o
victoria.
No deseo causar ningún trauma a los estudiantes bajo esta
Radiación, pero debo decirles la Verdad que: “Si esos bienamados
estudiantes que ha sido traídos bajo Esta Radiación no son capaces
de mantener su atención enteramente sobre la ‘Presencia I AM’,

ello cerrará la puerta a Nuestra Asistencia durante un largo
periodo”. Esto no será necesario hacerlo si los estudiantes siguen las
directrices, hacen un sincero esfuerzo cada vez que la atención
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fluctúa, la traen de vuelta con firme determinación, y dicen: “Yo

doy todo el poder a la ‘Presencia I AM’ que Yo soy, y rehúso
con determinación aceptar ninguna otra cosa de nuevo”.
Cada estudiante debería tomar su positiva postura en el
momento en que una discordia de cualquier clase pretenda entrar
en la mente, y debería ejercer su Dominio declarando: “‘I AM’ (Yo
soy) la Todopoderosa Presencia Gobernante de mi Vida y mi
mundo, y ‘I AM’ (Yo soy) la Paz, Armonía, y Coraje Autosostenido, que me llevan serenamente a través de toda cosa que
enfrente”.
Debo decir para la protección de los estudiantes a los que
pudieran ocurrirles ciertos fenómenos a su alrededor, que estén
calmados, aquietados y ecuánimes sobre ello en todo momento; y
que prosigan serenamente adelante, sin permitir que su atención se
detenga en ello; porque no es muy difícil que en medio de un
número tan grande de estudiantes haya algunos que generan
suficiente energía, por conocimientos pasados, hasta un cierto punto,
como para producir ciertos fenómenos. En un caso semejante, ellos
deberían tomar la firme postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia

Gobernante de esto, utilizándolo en su más elevada expresión y
uso”.
La primera premisa, para cada estudiante sobre la Tierra que
desea obtener permanente logro, es recordarse primero a sí mismo
que: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia y la actividad Inteligente”.
Este es primer principio, con el cuál uno no puede extraviarse.
Debería ser recordado por los estudiantes que cuando dicen, “I

AM”, ellos está haciendo de la actividad externa un Poderoso
Imán para alcanzar la Luz y para que ésta se expanda.
Pienso que sería muy sabio para el estudiante tomar la actitud en
este tiempo, o en el comienzo del uso de ambos Instrucción y
manuscritos: “‘Gran Presencia I AM’, tómame dentro de Ti
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Misma, ahí instrúyeme, y hazme retener la Plena Memoria de
estas Instrucciones Internas”.
No puedo evitar sonreírme Yo Mismo de la cercanía con la cuál
algunos de los estudiantes están llegando a las más sorprendentes
cosas; aunque confío que ellos se encontrarán siempre calmados y
serenos en cualquier experiencia que tengan, sabiendo que: “‘I AM’
(Yo soy) la Única, Eterna, Vida Auto-sostenida en acción”. Y
que Ella removerá de su conciencia la existencia de una tal
condición como la así llamada muerte, en ningún lugar del Universo.
La actividad externa de la mente y mundo, es un maya que pasa,
cambiante como las arenas del desierto, y no debería nunca
preocupar a nadie, porque: “‘I AM’ (Yo soy) la Vida Eterna, que
no conoce principio y nunca encuentra un final”.
Uno que tome la actitud: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia del
Amor Divino en todo momento”, haría tales cosas maravillosas.
Usar este enunciado o decreto y sentirlo, cerraría en todo momento
la puerta a las actividades externas de la mente.
La solución de cada problema está siempre justo a mano, porque
la “Presencia I AM” siempre mantiene toda cosa dentro de ella.
Una demanda es la impulsión de la solución a manifestarse. “I
AM” es el Principio Activo Inteligente dentro de nosotros, el
Corazón de nuestros Seres, el Corazón del planeta y el Corazón del
sistema.
No puedo evitar recordar a los estudiantes de nuevo que ellos
deberían siempre saber que: “Dondequiera que ustedes dicen ‘I

AM’, están liberando la Única, Todopoderosa, Inteligente
Energía, Poder y Auto-sostenido Elemento”. ¡Manténganse en
eso y llegarán a una condición tan suprema, tan maravillosa!
Ustedes deben tomar la postura incondicional con su cuerpo:

“La Presencia I AM gobierna este cuerpo físico
completamente y lo fuerza a obedecer”. Cuanta más atención
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presten a su cuerpo, más tomará éste el mando, y más
demandará y se mantendrá demandando de ustedes.
Ustedes pueden producir positivamente cualquier cosa que
deseen en su cuerpo, si quieren fijar su atención sobre la
Perfección de él, pero sin permitir que la atención descanse en
su imperfección.
Para la Ascensión: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia que
Ordena”. Usen esto a menudo, porque aquieta la actividad externa,
de modo que lleguen a centrase en la Actividad del Amor.
En el instante en que sientan algo discordante, deslíguense de
ello. Ustedes tienen el Cetro de Poder en su conciencia, ahora
úsenlo.
Deben seguir el mandato de Jesús: “No vean el hombre detrás

de la carne”. Ello significa exactamente lo que dice: No
reconozcan la imperfección humana, en pensamiento,
sentimiento palabra o hecho.
Una cosa muy poderosa para usar en los problemas es la
conciencia simple: “¡Dios en mí, “Presencia I AM”,

manifiéstate!
Gobierna
y
resuelve
esta
situación
armoniosamente”. Ello haría maravillas. La clave es invocar
instantáneamente la “Presencia I AM”, y ponerla a trabajar.
Jesús dijo: “Pedid y recibiréis”.

“Buscad y encontraréis”.
“Llamad y se os abrirá”.
Digan a su Ser Divino: “¡Mira aquí, Dios! ¡Manifiéstate y
cuídate de esto!”. Dios quiere que ustedes lo pongan a trabajar.
Esto libera un torrente de la Energía Divina, Inteligencia y
Sustancia que fluye al exterior para realizar el mandato.

BENDICION:
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¡Tú, Magna, Ordenante “Presencia I AM”! ¡Afirma Tu
Dominio dentro del corazón y conciencia de cada estudiante!
Ordena la Actividad de Vida para expresar Su plenitud, ponte Tú
Mismo como una Guardia a la puerta de la mente de cada uno,
de modo que así sólo admita eso que es de ayuda y armonioso.
Bendice a cada uno con ese poder para aferrarse a Ti y
proseguir hacia un armonioso logro. Te damos gracias.
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DISCURSO XXVII
24 de diciembre de 1.933
SAINT GERMAIN
NOCHEBUENA
INVOCACIÓN:
¡Tú Magno, Majestuoso Poder Crístico, ahora crecido a su
Plena Estatura! Te saludamos con la Señal del Corazón y
Cabeza, aceptando la Plenitud de Tu Magno Poder hecho
manifiesto en los corazones de los estudiantes y el pueblo de
América. Nosotros aceptamos la Plenitud de la Luz y Su
Iluminadora Presencia, dentro del corazón y mente de cada uno;
elevándose con tal intensidad, que Ella transporta el coraje y
fortaleza para que todo el mundo haga el necesario y consciente
esfuerzo que capacite a la “Magna Presencia I AM” para elevar
la estructura atómica a su Plena Ascensión.
DISCURSO DE JESÚS
“‘I AM’ (Yo soy) la Luz, el Camino y la Verdad”, es la
Campana de Navidad que todavía está sonando a través del campo
de la Actividad Cósmica. En la comprensión que les ha sido traída a
ustedes sobre el significado y Poder de las Palabras “I AM”,
encontrarán un Círculo Encantador en el cuál se pueden mover
intocados por discordantes operaciones humanas. No es sólo un
asunto de conocer la Presencia, sino de practicar la Presencia, en
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incluso la más simple actividad. Porque cuando intentan una
experiencia desconocida, se sienten muchas veces tímidos e
inseguros; pero según aprenden a usar el “I AM” para resolver su
deseo o problema, encuentran que crece la confianza que pueden
aplicar con una definitiva seguridad.
Los estudiantes deberían siempre comprender que es en el “Gran
Silencio” o aquietamiento de lo externo, donde fluye el Poder
Interno, en su siempre-incrementado logro; y rápidamente llegarán
a saber que incluso mientras piensan en su “Magna Fuente, el I
AM”, ellos sentirán un incremento de fortaleza, vitalidad, y
sabiduría que les capacitará para avanzar con un sentimiento de
Maestría, que les abrirá un día la puerta ampliamente, con
seguridad, a través de las limitaciones de su creación humana, a la
Vastedad de su Verdadera Libertad.
Para los muchos estudiantes tan vitalmente interesados en hacer
la Ascensión, Yo les animaría a usar el Enunciado: “‘I AM’ (Yo
soy) la Ascensión en la Luz”. Esto capacitará a sus conciencias
para liberarse más rápidamente del maya de la creación humana.
Debe ser recalcado con toda urgencia que a medida que vivan en,
y acepten más plenamente, el Poder Trascendente de la “Presencia I
AM”, encontrarán que no solo cesan las batallas externas, sino que
según entran más profundamente en la Luz, las cosas externas que

han buscado tan ansiosamente comenzarán real y plenamente a
buscarles a ustedes; porque para entonces, ustedes verdadera y
plenamente, comprenderán la irrealidad de la forma y su actividad
transitoria.
Cuando uno comienza a ganar consciente Libertad del cuerpo, él
entiende cuán temporales son estas cosas externas, y cuán poco
importantes; pero cuando uno entra en la Conciencia Universal de
la Gran Actividad Cósmica, uno encuentra que entrar en la Luz
es de plena importancia. Entonces conoce el gozo de la Presencia
Interna y Su Actividad Invencible, por lo cuál su corazón salta de
gozo.
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Poco tiempo antes que Yo llegase a ser sabedor de mi Plena
Misión, el Enunciado apareció vívidamente delante de mí: “‘I AM
(Yo soy) la Presencia’ que nunca fracasa ni comete errores”.
Esto, lo supe más tarde, fue el Poder sustentador que me capacitó
para SER la Resurrección y la Vida.
Es verdaderamente desafortunado que algunos de los enunciados
bíblicos se hayan revestido con conceptos humanos; no obstante Yo
estoy agradecido verdaderamente de que muchos han permanecido
sin adulterar. Otro Enunciado que usé constantemente durante más
de tres años fue: “‘I AM’ (Yo soy) siempre el Poder Majestuoso

del Amor Puro que trasciende todo concepto humano, y que me
abre la puerta a la Luz, dentro de su corazón”. Supe más tarde
que esto intensificó grandemente mi Verdadera Visión Interna.
En respuesta al fervoroso deseo dentro de los corazones de
muchos, deseo decir que durante los años en que las escrituras
parecen ser desconocedoras de mi actividad, estuve yendo de lugar
en lugar en búsqueda de la explicación de la Luz y Presencia que
sentí dentro de mi mismo; Y les aseguro bienamados estudiantes,
que no fue con la facilidad y velocidad con la cual son capaces de
buscar ustedes hoy. Aquellos de entonces, asociados conmigo,
estaban gozosos de recibir el conocimiento de ‘las experiencias que
no cuentas las crónicas’; pero debido a la naturaleza de ellas, se
pensó que no era sabio colocarlas ante la multitud.
Yo pasé algún tiempo en Arabia, Persia y el Tíbet, y cerré mi
peregrinaje en la India, donde encontré al Bienamado Maestro que
había entonces hecho la Ascensión, aunque Yo no lo sabía por
entonces. Mediante el Poder de Su Radiación, llegó a mí, revelación
tras revelación, a través de las cuales se me dieron decretos o

enunciados que me capacitaron para contener invariablemente
la actividad externa de mi mente, hasta que no tuvo poder por
más tiempo para perturbarme o retardarme.
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Recuérdense a sí mismos que: “Dios en ustedes es su cierta

victoria; la ‘Presencia I AM’ que hace palpitar sus corazones es
la ‘Luz de Dios que nunca falla’; y que el poder de ustedes, por
la aceptación de esta Presencia para liberar Su energía y
dirigirla, es ilimitado”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Iluminadora y Reveladora
manifestada con pleno poder”.
JESÚS EL CRISTO
SAINT GERMAIN: Deseo transmitir Mi envolvente Amor como
un Don a cada uno de los bienamados estudiantes, porque el Amor
es el Don más grande que se puede dar.

755
Paul the Priest of the Wissahikon

DISCURSO XXVIII
25 de diciembre de 1.933
SAINT GERMAIN
NAVIDAD
INVOCACIÓN:
¡Tú Magna, Infinita, Activa Presencia del Cristo en todo
lugar! Inclinamos nuestra cabeza delante de Tu Majestad y
Poder. Afirmamos Tu Dominio en el corazón y mente de cada
individuo a través del país, haciendo que Tu Maravillosa
Perfección se exprese en todo lugar.
Les traigo Saludos de Amor, la Comprensiva Conciencia y
Maestría de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Quienes
han mirado con favor Mis Humildes Esfuerzos para dispensar la
Luz; y mandan a ustedes Su Amor, vistiéndolos en Su Manto de
Luz esta Navidad.
DISCURSO
Es Mi Deseo que cada uno de los estudiantes emitan esta Verdad
con consciente Radiación al menos una vez al día: “Dios, la Magna

Presencia I AM” está gobernando con Poder Invencible, en
todo lugar, en los corazones y mentes de la humanidad”.
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Aquellos Maestros de Venus que visitaron el ‘Royal Teton’ y que
lo visitarán de nuevo este Año Nuevo, iniciarán una definitiva
Actividad para consumir la tentativa sutil de generar y traer otra
guerra a la actividad externa.
De este modo, ¡Oh, estudiantes de la Luz!, ¿pueden ustedes
comprender la magnífica Asistencia que está a su disposición para
ser recibida aquietando lo externo y buscándola? Yo les ruego,

queridos estudiantes, que cierren las mentes contra la
ignorancia e inarmoniosa sugestión de los seres humanos en
todo lugar. Yo les digo a cada uno de ustedes: “La Libertad en todo
sentido, yace ante su puerta, si tan sólo quieren mantener su
personalidad armonizada, y rehúsan aceptar inarmoniosas y
siniestras sugestiones de la atmósfera, y de aquellos que contactan
en la forma mortal”.
Es imperativo que se haga esto, si desean traer gozo a su mundo,
belleza, opulencia y Perfección de toda clase. No es nuestro intento o
deseo entrometer ni una simple cosa sobre su libre albedrío, pero,
¡oh, el gozo que salta dentro de nuestros corazones!, cuando vemos a
los estudiantes ejerciendo control, comprendiendo y aplicando estas
Leyes Trascendentes, que Nosotros conocemos que significan su
Cierta Victoria. Y puedo reiterar lo que hemos dicho antes: “No hay
una simple cosa tan viciosa en la actividad humana, como esa
personalidad o sugestión que pretende apartar al estudiantes de la
Verdad y la Luz que sería su Libertad”.
En conexión con esta Magna Actividad Cósmica, el estudiante
debería trabajar con gran determinación, consumiendo toda
creación inarmoniosa pasada y presente. Cada vez que su
pensamiento y deseo se manifieste de esta manera, grandes

corrientes de energía vendrán a asistirles y sostenerles para
ayudarles. Esto es parte de la presente y sorprendente Asistencia
enviada a la Tierra. El Observador Silencioso esperó 200.000 años
para que la Rueda Cósmica alcanzara este punto, que será el Año
Nuevo.
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Les ruego bienamados estudiantes, que no continúen limitándose
a sí mismos con los conceptos humanos. Declaren y sientan su
sorprendente habilidad para usar estas Leyes y dirigir esta
Poderosa Energía para su Libertad y Perfección. Intenten
comprender que su forma humana no es una creación densa difícil
de manejar. Intenten sentirla como una sustancia transparente que
obedece la más ligera indicación. ¡Hablen a su cuerpo! Ordénenle
que sea fuerte, receptivo sólo a la Conciencia de los Maestros
Ascendidos, para ser Expresión Perfecta del Poder Divino del
“Magno I AM”, y para que tome Su Belleza de Forma y Expresión.
Créanme, bienamados, cuando les digo: “Tan solo su creación
humana se interpone entre ustedes y su Libertad de toda limitación.

Esa creación no es mayor obstáculo del que ustedes acepten
que sea. Si le retiran a esa creación su poder de limitarlos, a
cualquier hora, o cualquier día, pueden gozosamente traspasar ese
velo hacia su mundo de la “Presencia Electrónica” -tan bella, tan
gozosa, tan llena de Deslumbrante Luz de Su Gloriosa Presencia-, y
moverse allí por siempre, en la Luz de la Gloria Eterna. Después, a
medida que retroceden a través de ese velo humano para dar
servicio en la actividad externa, ustedes continuarán sintiendo la
Gloria del Ser Trascendente, que ustedes son. Entonces, nada de
las propias condiciones externas o de aquellos a su alrededor, podrá
afectarles en modo alguno.
Mi entero Ser se estremece con esta Anticipación Gozosa por
ustedes, ya que conozco con definida certeza su éxito. Para
cualquiera que quiera permitir que la sugestión de la ignorancia de
otros seres humanos le aparte del Sendero, deseo decir: “Recuerden
justamente lo que les espera, lo que está dentro de su habilidad para
lograr y ser”.
¡La Vida no les limita! ¡La Opulencia no les limita!, por tanto,
¿por qué permitir que su limitadores conceptos humanos les aten
por más tiempo?
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¡Bienamados Hijos de la Luz! ¡Yérganse en la Magna Gloria de
su Ser Verdadero! ¡Manifiéstense como una Magna Presencia
Conquistadora! ¡Sean la “Luz de Dios que nunca falla”.
¡Muévanse en la Luz de la Gloria Trascendente de su Ser-Divino, y Sean Libres-!

BENDICION:
“¡Magna, Presencia I AM”! ¡Trascendente en esta Actividad
Crística! Te damos gracias eternas y gratitud por Tu Amor,
Gloria, Libertad y por nuestra habilidad y poder conscientes
para aceptar la Plenitud de Tu Gloria, hecha manifiesta en la
actividad externa de nuestras vidas; y de que permanezcamos
con firme determinación en Tu Luz, -dirigida por Tu Sabiduría, y
por siempre sostenida por Tu Amor Trascendente, anclado
dentro de nuestros corazones-.
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DISCURSO XXIX
19 de agosto de 1.934
DISCURSO DE ARTURO
EN EL
FESTIVAL MUSICAL EN EL CAMPO DE LOS
SOLDADOS
Cuán fácil es para la humanidad pasar por alto actividades
trascendentes, a causa de su incredulidad, falta de reconocimiento,
o aceptación de la Verdadera Perfección de la Vida, porque toda
Vida en manifestación es Dios en acción. Desafortunadamente, no
obstante, Ella es muy a menudo coloreada por los conceptos
humanos de limitación y cualidades destructivas, que a través del
poder del libre albedrío de los individuos, tiene libertad de hacer
cada uno.
La representación de la ‘Firma de la Declaración de la
Independencia’ fue para traer delante de la consciente actividad de
Tierra, y especialmente de América, su actividad sin par, sobre la
Tierra; y de ponerla ante la atención de las gentes de América,
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para que ellas puedan adherirse estrechamente a, y defender, la
Constitución Original de los Estados Unidos, que fue y es una
Creación Divina; hasta que llegue un día la Constitución de los
Estados Unidos hecha por los Maestros Ascendidos, según se avance
hacia la Era Dorada.
Los cuatro poderosos Rayos Azules que formaron un dosel sobre
el campo, pese a ser ordinario por la masa de la humanidad,
representaban esa Actividad de la Cuarta Dimensión traída a la
visibilidad sobre la Tierra; y si fuera necesario para la protección

de América, la Joya en el Corazón de Dios, entonces esa
“Deslumbrante Luz como de un Millar de Soles” descenderá
sobre la Tierra y consumirá toda inarmonía y egoísmo
humanos del planeta.
También felicito a nuestro Bienamado Saint Germain, por Su
Gran Logro en establecer este Núcleo y Foco en América; y por su

Maravilloso Amor, Su Luz, Su Trabajo por América durante
cerca de doscientos años, que ahora comenzará a producir
frutos, de tal Perfecta Clase, como no han sido vistos hasta el
presente en ninguna civilización.
Inclino mi cabeza en reconocimiento de Su Gran Amor,
Sabiduría y Fortaleza. Les felicito mi bienamada Hermana y
Hermano (los Ballard), por su Amor, constancia, paciencia, y
actividad con los estudiantes que hubo, y con los que seguirán.
Sepan siempre que: “I AM (Yo soy) la Única Presencia
Actuando” y encontrarán que toda actividad se amoldará a la
“Perfección de Esa Presencia”. Les digo hasta luego, pero no
adiós.

ARTURO
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DISCURSO XXX
29 de noviembre de 1.934
DISCURSO DE SAINT GERMAIN EN EL DIA DE
ACCION DE GRACIAS
BIENAMADOS ESTUDIANTES DE LA LUZ:
La mayor necesidad hoy día, es llamar la atención externa de la
humanidad a la “Única Gran Fuente” que puede dar la Asistencia
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necesaria; y que es “Magna Presencia I AM”, y la Hueste de los
Maestros Ascendidos. La atención de los individuos fijada sobre
Esta Gran Fuente, proporciona la apertura necesaria para el
derramamiento de la Gran, y Eterna, Luz Cósmica, para inundar el
mundo externo, alcanzando no solamente la conciencia de los
individuos, sino también las condiciones que necesitan grandemente
un reajuste.

Yo les insto a TODOS a hacer un trabajo definido,
consciente, y protector por América, para que la Luz Cósmica y
la Perfección Eterna envuelva la Tierra, removiendo y
consumiendo toda discordia; y continúe “Bendiciendo personas,
lugares, condiciones y cosas, porque Ella es la Magna y Milagrosa
Actividad Trabajadora que marcan la entrada a la prosperidad y
felicidad que todos desean tanto”.

SAINT GERMAIN

DISCURSO XXXI
25 de diciembre de 1.934
DISCURSO DE SAINT GERMAIN EL DIA DE NAVIDAD
Observamos con gran alegría el fenomenal logro, individual,
nacional, hablando Cósmicamente, porque cuando tenemos el uso
de, y podemos cooperar con, aquellas Corrientes Grandes y
Poderosas de Energía, dirigidas por esa Magna y Sabia Inteligencia,
entonces Nosotros sabemos que cada paso avanzado hacia delante,
Nos acerca cada vez más a esa Magna Gloria y Libertad, que
muchos están aprendiendo a sentir y a regocijarse en Ella.
La Magna Radiación dirigida conscientemente por la Gran
Hueste de Maestros Ascendidos, desde el Gran Sol Central, no
solamente tiene efectos tremendos sobre las mentes y sentimientos
de la humanidad sobre la superficie de la Tierra, sino también muy
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profundamente dentro de la corteza de la Tierra misma. De aquí
que ha sido posible evitar muchos y grandes desastres.
Es por esto que el conocimiento de la “Magna Presencia I AM”,
de Sus Poderes y Paradero, está trayendo a los estudiantes a tratar
solamente con Esa Única y Poderosa Presencia, cuya Causa es
Plena Perfección, como están probando cientos de estos
estudiantes por ellos mismos. Cuando su atención se fija sobre la
“Magna Presencia I AM”, ellos están tratando con la Única y Más
Poderosa causa, Cuya Única y sola Expresión es Perfección.
Por lo tanto, sus mundos se llenan primero con alivio y descanso, y a
través de eso, comienzan a sentir la Gloria de Esta Magna Presencia.
A medida que comienzan a sentirla, comprenden conscientemente
que pueden alcanzar a esta “Magna Presencia”, y liberar Poderosas
Avalanchas de Su Poderosa Energía, que lo humano no tiene tiempo
de recalificar con sus limitaciones e inarmonías, excepto una
pequeña parte fragmentaria. Por tanto, se sostiene la fortaleza que
se requiere para dar la Prueba Eterna al individuo. De este modo, a
través del Auto-consciente esfuerzo del individuo, llega un
reconocimiento cada vez Mayor de las posibilidades dentro de su
alcance consciente. Anoten que digo alcance consciente, porque
ello se produce a través de un reconocimiento consciente primero;
de aceptación, segundo; y tercero, por aplicación; o dicho en otras
palabras, dirigiendo conscientemente esta Magna Inteligencia y
Energía Pura, para que lo externo o humano sea mantenido
suficientemente disuelto, de modo que lo externo asuma
verdaderamente estas Magnas Actividades.
¡Oh!, es lástima que la humanidad haya creído por tanto tiempo,
(y muchos individuos muy sinceramente), que ellos podrían curar el
odio, la condenación y la crítica con esos mismos defectos. Cuán fútil
y trágico ha sido este falso concepto. Créanme, ¡oh, Hijos de la Luz!,
el odio nunca curó el odio, y nunca lo hará. La condenación y la
crítica nunca curaron sus iguales, porque como les hemos dicho muy
a menudo: “Eso en lo que mantienen su atención y visión, lo
764
Paul the Priest of the Wissahikon

están calificando y forzando a entrar en su mundo -para residir
y actuar allí-”.
Ahora, esta Luz, Poderosa, y Eterna, está siendo liberada para
mostrar a la humanidad por qué el mundo externo se ha llenado
tanto de tragedias. Si Yo fuera a mostrarles, por media hora, cuánto
egoísmo se ha retirado del mundo mental y emocional de la
humanidad, desde que comenzaron estas clases del “I AM”, apenas
podrían creer que hubiese sido posible tal logro en tan corto tiempo.
No podría ser, y no hubiera sido posible, excepto por esta

“Poderosa y Eterna Radiación de Luz desde la Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, desde el Gran Sol Central, los Maestros
de Venus, El Observador Silencioso, Ciclópea y los Poderosos
Dioses de las Montañas”.
Por tanto, ¡Oh, bienamados estudiantes de la Luz!, digan a cada
limitadora y discordante apariencia: “¡Vete de aquí, tú, impotente
creación humana! ¡No te conozco! Mi mundo está lleno solamente
con la Magna Perfección de mi ‘Poderosa Presencia I AM’. Yo te
quito, -ridícula apariencia-, todo el poder de dañar o perturbar. Yo

camino desde ahora en la Luz de la ‘Magna Presencia I AM’
en la cual no hay sombra y soy libre, por siempre libre”.
Exterioricen mediante proyección consciente -como el vómito de
un gran cañón-, la Poderosa Llama Violeta Consumidora,
consumiendo toda cosa indeseable e imperfecta, en su mundo de
actividad. Califiquen esto conscientemente con el “Pleno Poder
del Amor Divino en Acción”. Después vean y sientan la gran
belleza, felicidad y perfección que experimentarán, a medida que
avanzan en la Luz.
Insto a los estudiantes, con toda el ansia de Mi Ser, que carguen
constantemente toda cosa dentro de la actividad de su pensamiento
y sentimiento, con Amor, Opulencia y Logro Perfecto.

¡Hagan esto cualificándolo con energía dinámica! Pongan
gran sentimiento y seguridad detrás de ello, y encontrarán tales
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cambios en su mundo de actividad y entorno, como para casi
compararlos con el frotamiento de la “Lámpara de Aladino”.
Yo les digo, bienamados estudiantes, con todo el Amor de Mi
Corazón: “Usen, usen, usen esta Poderosa Aplicación para su
Libertad”.

MUY IMPORTANTE
“Que sus corazones, oh, bienamados estudiantes, se llene
con Nuestra Presencia Eterna de Amor Divino, y queden tan
cargados con Su Activa Presencia, que Su misma Radiación
llegue a ser una Eterna, Consumidora Actividad, dejando
fuera todo, menos la Luz Eterna de Perfección”.
SAINT GERMAIN

DISCURSO XXXII
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1 de enero de 1.935
DISCURSO DE JESÚS EL DIA DE AÑO NUEVO
Pregunta. ¿Por qué casi todo el mundo desea mayor belleza,
Perfección y abundancia de toda cosa buena?
Respuesta. Porque es un Reconocimiento Interno del Dominio
dado por Dios a cada individuo, que todos pueden hacer valer en
cualquier momento. Les aseguro, bienamados Hijos de la Luz, que
cada individuo puede hacer valer su Dominio en cualquier
momento, si él solamente lo desea, mediante su reconocimiento y
aceptación de su propia “Magna Presencia I AM”, porque eso
capacita a esta Magna, Invencible Presencia para llegar a ser la
Magna Inteligencia Directora.
Por tanto, ¿no ven que para esta Magna Presencia no hay
obstrucción de ninguna clase? Es por esto por lo que el antiguo
enunciado bíblico usado por tanto tiempo: “Aquiétate y sabe que
‘Yo soy Dios’”, puede convertirse en un Poder dinámico en la Vida
de uno. Este ‘estar aquietado’ todavía significa la armonización y
aquietamiento de la mente externa. En el año pasado, Nosotros
hemos atraído la atención hacia muchos de los enunciados bíblicos,
dando más explicación de su verdadero significado. Este año,
esperamos aclarar o dar una entera y completa explicación de todos
los enunciados del “I AM” usados a través de los siglos, para que la
humanidad pueda tener la evidencia delante de sus ojos, de la
Libertad y Dominio que está dentro de su alcance.
No permitan que ninguno de los bienamados estudiantes cometan
un tal error, como el de pensar que la “Magna Presencia I AM” va a
actuar independientemente del propio Auto-consciente esfuerzo del
individuo. Esto nunca fue así y nunca podrá ser. Es verdad que
después que el estudiante alcanza un cierto punto de avance, la Ley
parece comenzar a actuar casi automáticamente, pero esto es
solamente porque se ha construido y establecido un fuerte
momentum alrededor del individuo. Permítanme dejar claro a
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ustedes ahora, que nunca, hasta que han hecho la Ascensión,
cesarán de hacer consciente aplicación por su propia Libertad.

La puerta a la Séptima Octava de Luz permanece abierta
para cada uno de los bienamados estudiantes bajo Esta
Radiación, que quiera hacer sincera, fervorosa, Autoconsciente aplicación. Esto, mis bienamados Hermanos y
Hermanas, significa su Libertad. ¿Pueden ustedes -quieren
ustedes- aferrarse a esto con el pleno Poder de su “Conciencia
I AM” y ser libres?
Según estoy dictando Estas palabras a los Mensajeros, mediante
amplificadores que el mundo externo todavía no conoce, Estas
Palabras y Radiación salen hacia el mundo mental y emocional de la
humanidad, que inmediatamente comenzará a funcionar, y según
contacten Estas palabras los estudiantes y los individuos, de tiempo
en tiempo, les capacitará para sentir la Verdad y Realidad de lo
que hablo.
¡Oh!, esa humanidad que a través de servicio tras servicio en las
iglesias estuvo reconociendo mi Ascensión, ¿por qué no puede sentir
la Verdadera Realidad de ello, y saber que en mi Cuerpo de Luz,
Ascendido y Eterno, puedo llegar y llego a todos los que quieran
abrir sus corazones a Mi Recepción? ¡Oh, hijos de la Tierra!,
aprendan a unir su sentimiento de la Verdad con el
reconocimiento de la Verdad que desean ver manifestada en su
Vida. Entonces estarán capacitados para alcanzar cualquier altura
de avance en su búsqueda de la Libertad.

“¡I AM” la Puerta Abierta que ningún hombre puede
cerrar! ”.
Su “Magna Presencia I AM” es la Verdad, el Camino y la
Vida.
Su “Magna Presencia I AM” es la Luz que ilumina a cada
hombre que entra en el mundo.
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Su “Magna Presencia I AM” es su Inteligencia Directora,
su Inextinguible Energía Sostenedora.
Su “Magna Presencia I AM” es la Voz de la Verdad
hablando dentro del su corazón, la Luz que les envuelve en su
Presencia Luminosa, su Cinturón Eterno de protección que no
puede traspasar ninguna creación humana, su Reserva Eterna
de Inextinguible Energía que pueden liberar a través de su
carga consciente.
Su “Magna Presencia I AM” es la Fuente de Juventud
Eterna y Belleza, que pueden llamar en acción y expresión en
su forma humana hoy.
Su “Magna Presencia I AM” es su Resurrección y la Vida
de su cuerpo y de su mundo de acción a esa Perfección que
tanto desea el corazón de cada ser humano.
Esto no es posible excepto usando los Enunciados y aplicaciones
del “I AM”, porque al actuar dentro de la “Presencia I AM”, eso les
retira instantáneamente de la actividad en la cuál hay egoísmo
humano. Es por esto por lo que estudiantes fervorosos y sinceros,
que quieran deshacerse de toda duda y miedo, se encontrarán a sí
mismos actuando dentro de una esfera de positiva, definida
actividad, que no conoce retraso o falta de éxito en ninguna cosa.
Entonces, ¡oh bienamados!, ¿no ven cómo ustedes están entonces
actuando en un mundo de Infalibilidad, dentro del cuál sus Decretos
posibilitan que el Pleno Poder del “I AM” se mueva en acción,
obligando a desaparecer toda inarmonía y limitación humanas?
Yo pronunciaré el Decreto que la Hueste de Maestros Ascendidos
y estudiantes emitieron la pasada noche en el ‘Royal Teton’: “Tal

Libertad, salud, Prosperidad y Acción Armoniosa se
derramarán sobre América y el mundo, como nunca jamás
antes se ha experimentado sobre la Tierra”.
Los estudiantes que quieran unirse a Nosotros en este Decreto
rendirán un servicio que les bendecirá a través de las edades.
769
Paul the Priest of the Wissahikon

Solamente porque América es el Cáliz -el Santo Grial-,
hablamos Nosotros de América en primer lugar muy a menudo.
Todos deberían saber, sin ninguna duda, que lo que bendice a
América, bendice al mundo.

Las palabras de Jesús, tal como se citan a través de esta
serie de libros de Godfré Ray King y de los Maestros
Ascendidos, son los Auténticas Expresiones que Él usó,
aunque no siempre concordarán verbalmente con algunas
versiones de la Biblia Cristiana.
Este hecho no debería sorprender al Buscador de la
Verdad, que comprende las dificultades encontradas en las
traducciones; y es consciente de las muchísimas veces que la
Biblia se ha traducido durante los pasados dieciséis siglos.
Jesús, a través del ‘Rayo de Luz y Sonido’ habló
nuevamente, y dejó claro este punto diciendo:
Ellos son la Manifestación Plena de Esa Luz y Amor que
rige el Universo, y que mantiene Orden Divino a través del
Infinito.
La emisión de Su Luz Combinada tiene lugar e inunda la
Tierra en este momento presente. Todo lo que no es de la Luz
se consume de este modo o desaparece. Su Luz continuará
expandiéndose a través de este planeta, hasta que toda la
humanidad haya hecho su Ascensión también; y la Tierra
misma llegue a ser un Sol Deslumbrante girando en su
señalada órbita espacial.
A Estos Grandes Maestros Ascendidos debe la humanidad
el bien que siempre ha recibido o se ha manifestado, porque
Ellos son la vía y el medio por los cuales expande el Infinito
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Ser Divino Su Perfección a través de la actividad finita de las
personalidades.
Este libro está cargado especialmente con la Conciencia y
el Amor del Maestro Ascendido Saint Germain, y la de otros
Maestros Ascendidos concernidos con esta Actividad, para
traer protección, Libertad, Iluminación, y Perfección a todos
los que lo lean o contacten, para que todos puedan expresar
Maestría y lograr también su Ascensión.
El sonido de Su Voz era audible físicamente a todos los
presente en la sala, cuando Él radiaba el Poder y Energía de
los Rayos de Luz para conseguir o realizar un trabajo
especial.
El entrenamiento y la preparación necesaria para que Él
pudiese hacer esto con nosotros, tuvo una duración previa de
treinta años, para que pudiese ser llevada a cabo en este
momento, y pudiese ser dada la ayuda de los Maestros
Ascendidos en este modo, para proteger y liberar a todos los
individuos que hagan consciente esfuerzo para corregirse
ellos mismos, y obtener Maestría sobre todas las cosas sobre
esta Tierra.
La necesidad de protección y ayuda a los hijos de la Tierra
es tan grande, en el momento presente, que los Grandes
Maestros y Legiones de Luz, han derrumbado las barreras,
por decirlo así, y han liberado o publicado este Conocimiento
Interno de la “Poderosa Presencia I AM” en la Vida externa
de la humanidad; para que todos los que quieran la Luz y
hagan esfuerzos conscientes para obtener su propia Libertad
y Maestría, puedan tener la Ayuda que les dará la Victoria
Eterna.
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Este libro no contiene solamente la Enseñanza de los
Maestros Ascendidos acerca del “I AM”, sino que además
está cargado con la Conciencia del Maestro Ascendido Saint
Germain y el Rayo de Luz y Amor de Su Corazón, los cuales
son el Sentimiento y Comprensión de Su Pleno Poder Autosostenido por siempre.
La tendencia natural de la Vida es Amor, paz, belleza,
armonía y opulencia, porque la Vida no tiene en cuenta quien
la usa, sino que brota constantemente, derramando más de
Su Perfección en la manifestación, siempre en un proceso
elevador, que es por siempre inherente en Su Interior.
Cuán extraño resulta que los estudiantes con sincero interés
no parezcan captar el Verdadero significado de estas dos
palabras.
Cuando uno dice y siente “I AM” (Yo soy), libera la fuente
de Eterna y Sempiterna Vida, para que fluya imperturbable
en su camino. En otras palabras, se abre de par en par la
puerta a Su flujo natural. Cuando uno dice “I AM not” (Yo
no soy) se cierra la puerta en la propia cara de esta Magna
Energía.
“I AM” (Yo soy) es la Actividad Plena de Dios.
Esto pone de relieve el enorme poder que tiene cada
individuo para cualificar esta Poderosa Energía de Dios, y les
confirmo, bienamados estudiantes, que la dinamita es menos
peligrosa, porque ésta tan sólo puede desintegrar el cuerpo;
mientras estos pensamientos limitadores expresados
ignorantemente y sin control, les atan a la rueda de la
reencarnación indefinidamente.
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Con esto podrán ver cuán importante es que conozcan lo
que están haciendo, cuando impensadamente usan
expresiones erróneas; porque están usando el Más Divino
Principio de Actividad existente en el Universo, -el “I AM”-.
Ahora, queridos estudiantes, ¿no ven que cuando dicen “I
AM sick” (Yo estoy enfermo) están justamente invirtiendo
este Principio de Vida, que naturalmente es todo Perfección,
y de este modo lo están recalificando por su voluntaria
ignorancia con algo que nunca poseyó?
A través de largas centurias de voluntaria incomprensión,
la humanidad ha cargado la misma atmósfera alrededor de
ella con falsedad e irrealidad; porque no necesito repetir que
cuando alguien dice “I AM sick” (Yo estoy enfermo) es una
flagrante falsedad respeto a su propia Divinidad que no
puede enfermar nunca.
¿Suena esto severo?
Entonces les digo, medítenlo, y verán cuán bendito y
liberador puede resultar para ustedes.
De este modo, al recordarse a sí mismos esta Invencible e
Indomable Presencia, mantienen la puerta abierta para que
su pura e Invencible esencia e Inteligencia entrelace dentro
de su expresión externa esta maravillosa Perfección.
Ruego con ustedes, queridos, en todo lugar, no continúen
usando estas expresiones erróneas, pensando que de algún
modo pueden evitar recoger los resultados; ESO,
SIMPLEMENTE NO PUEDE PASAR. Siempre se recogen
los resultados.
Confío en que todos los que puedan oír o leer estas
palabras sentirán el Poder y el Magno Convencimiento de
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esta Verdad, que irá con ellos, pasando a la acción
dondequiera se exprese.
El Mundo Occidental gusta de ufanarse él mismo con la
idea de que rehúsa aceptar la antigua idea Oriental de
brujería, o en otras palabras, el mal uso de los Poderes
Espirituales. La peor clase de brujería, no obstante, es la que
se usa en los campos políticos de hoy día, mucho peor que la
usada y conocida en la historia de la humanidad, llevada a
cabo a través del poder mental cualificado erróneamente.
Ocurre hoy día como ocurrió un tiempo en Egipto.
Aquellos que usan erróneamente el poder mental se atan a sí
mismos a la tortura de la desarmonía, encarnación tras
encarnación.
Asuman esta postura:
Uno debe adquirir el hábito de aquietarse a sí mismo.
Siéntense tres o cuatro veces al día, y simplemente
tranquilicen el ser externo. Esto permitirá que sea
suministrada la energía. Aprendan a ordenar y controlar la
energía en sus cuerpos. Si quieren la energía aquietada, tranquilícense-. Si quieren la energía activada, -vuélvanse
activos-. Ustedes deben estar atentos, enfrentar una cosa y
dominarla. No hay otro modo.
El estudiante debería vigilar todas las líneas en que se
manifiestan los hábitos, y arrancarlos de raíz. No debería ser
necesario decírselo, sino que deberá mirar en su interior, y
arrancar de raíz cualquier cosa que no es Perfecta. Esto
proporciona una libertad que no es posible obtener en
cualquier otro modo.
Mantener los viejos hábitos es justo como llevar encima
vestiduras viejas. El estudiante no debe esperar que cualquier
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otro le quite de encima estas cosas. Debe hacerlo él por sí
mismo. No es posible que nadie lo haga, excepto uno mismo.
En este Trabajo y bajo esta Radiación, toda cosa errónea
que está latente en el individuo se trae a la superficie para ser
consumida. Vigilen que la atención no se cristalice o fije sobre
una cosa no deseada.
Es perfectamente ridículo mantenerse recordando cosas
que no funcionan correctamente. Si han construido sus
limitaciones durante siglos, y pueden liberarse a sí mismos en
unos pocos años, mediante su atención y auto-esfuerzo, ¿no es
tal cosa digna de probar? ¿No es maravillosa?
Un sentido humorístico de librarse de una cosa es algunas
veces el modo más rápido y poderoso de conseguirlo, porque
un sentimiento optimista y gozoso libera la energía que hace
posible muchas veces que ocurra una manifestación.
Si uno se pone con empeño a la tarea e invoca la Ley del
Perdón, puede entonces consumir toda la creación pasada
con la Llama Violeta Consumidora y ser libre. Uno debe ser
consciente de que la Llama Violeta es la Presencia Activa de
Dios realizando la transmutación.
La Libertad de Dios está aquí en acción.
Incluso cuando los estudiantes solamente conozcan una
cosa intelectualmente, no deberían permitir a su mente que
esté recordando condiciones erróneas, cuando saben que esta
actividad provoca fracaso o falta de éxito. Es increíble que la
gente no quiera conquistar este enemigo en su conciencia.
Ningún estudiante puede jamás ganar su victoria, hasta que
pare de rememorar las viejas condiciones negativas de las
que está tratando de librarse.
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Si un individuo viese una serpiente de cascabel, ¿se
acercaría a ella para ser mordido? ¡Ciertamente no! No
obstante esto es lo que un estudiante hace cuando permite
que su atención rememore sus problemas. Tales hábitos son
solamente momentos del pasado a los que se les dio una
cualidad específica.
Hay solamente dos actividades en la Vida, la Interna y la
externa. Y si uno no permite que gobierne la Interna, con Su
plan de Perfección, entonces lo hará la externa.
Cuando una imagen constructiva llega a la mente de uno,
es una realidad. Cuando uno la recuerda o rememora como
una imagen mental, y la mantiene de nuevo en la mente, se
transforma en una realidad.
Uno puede llegar a ser tan consciente de su propia
Presencia Divina que en cualquier momento puede ver y
sentir cómo Su Radiación se derrama hacia él.
Para toda cosa indeseable, lo externo tiene toda la
confianza del mundo. Compete al estudiante esforzarse en
tener la misma confianza en la ‘Perfección de Dios’ como la
que tiene para la imperfección de los sentidos.
El estudiante debe siempre tener confianza en sí mismo.
Debe pensar siempre, "¿Qué puedo hacer para intensificar
esta actividad, a partir de las indicaciones dadas?”
Nadie puede decir: “¿Cómo sabré cualificar esta
energía?”, porque todo el mundo conoce la diferencia entre
los pensamientos, sentimientos y acciones constructivas y
destructivas.
El estudiante que está recibiendo enseñanza, debería
analizar constantemente el motivo existente detrás de la
pregunta, para detectar si hay en el motivo un sentimiento de
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orgullo intelectual, arrogancia o testarudez de la mente y el
cuerpo externos. Si hay un motivo solapado de argüir y
probar como errónea la enseñanza, en lugar de recibir las
Bendiciones y Verdad pretendida, el individuo habrá cerrado
la puerta inconscientemente, por el momento, a su habilidad
de recibir el bien que se le ofrece.
Toda forma externa y sus expresiones asociadas son tan
sólo la experiencia de la Vida por la cual el individuo
puede descubrir -mediante sus propias experiencias-, la
Verdadera Fuente de su Ser; y llegar de nuevo a la Plenitud
de la Perfección, a través del Auto-consciente conocimiento
obtenido.
La experiencia externa de la Vida es tan sólo un cambio
constante, una película en movimiento, que la mente externa
ha creado en su pretensión (imaginación) de ser el Verdadero
Actor. De este modo se fija la atención tan constantemente en
lo externo, que solamente contiene imperfección, por lo que
los Hijos de Dios han olvidado su propia Divinidad y deben
retornar a Ella de nuevo.
Dios es el Dador, el Receptor, y el Don, y es el Único
Propietario de toda la Inteligencia, sustancia, energía y
opulencia que existe en el Universo.
Si los Hijos de Dios quisieran aprender a dar por el gozo
de dar, tanto que sea Amor, dinero, servicio, o cualquier otra
cosa, abrirían de par en par la puerta a tan basta opulencia,
que sería imposible desear una simple cosa en la expresión
externa.
Lo desafortunado de la humanidad es su idea de reclamar
la propiedad de toda maravillosa Bendición de Dios, lo que
ha causado tal desenfrenado egoísmo e inaudita condenación
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de unos contra otros; cuando hay tan sólo Un Amor
actuando, Una Inteligencia, Poder y Sustancia, y esta es Dios
en cada individuo.
El Aviso que se debería poner delante de cada estudiante e
individuo es que se guarde o proteja contra el deseo de la
forma externa de reclamar poder para sí mismo. Si en cada
acto de la personalidad, se le diera el mérito total a Dios, no
podría por menos que ocurrir transformaciones increíbles en
la vida de quien diese, de este modo pleno mérito y poder a
donde pertenece éste.
El individuo, por tener libre albedrío, debe
conscientemente, con plena determinación, hacer la petición,
y ésta no puede fallar en cumplimentarse y llegar a
expresarse, no importando lo que sea, en tanto el individuo
mantiene una firme y determinada conciencia.
Con este sencillo conocimiento, la palabra fracaso sería
completamente barrida de su mundo, y en un muy corto
tiempo lo sería también de su conciencia; porque vería que él
está manejando Poder e Inteligencia que no puede fracasar.
De este modo, los estudiantes e individuos llegan a su Pleno
Dominio como lo pretende Dios. Nunca pretendió el Gran
Omnisapiente, Omni-Amoroso Padre que cualquiera de sus
hijos careciera de una simple cosa necesaria; pero a causa de
que ellos permitieron que su atención se fijase en la
apariencia externa, que es similar a las arenas movedizas del
desierto, consciente o inconscientemente se separaron en muy
alto grado de esa Gran Opulencia e Inteligencia.
Siempre, a través de las edades, hubo ciertos estándares de
conducta necesarios para el estudiante que desea elevarse
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más allá de ciertos logros. Uno de estos es la conservación y
gobierno de la Fuerza de Vida a través del sexo.
Esta expresión no sólo purificará el pensamiento sino que
es la más poderosa, elevadora fuerza ajustadora que puede
usarse para la corrección de lo que es la mayor de las
barreras para la obtención de la Suprema Altura Espiritual.
Cualquiera que comience a sentir el Impulso Interno de
corregir esta condición sexual, y use esta expresión fervorosa
y continuamente elevará esta maravillosa corriente de
energía hasta el centro más elevado del cerebro, como era el
propósito original.
Entonces él encontrará su mente inundada con las ideas
más maravillosas, con abundante Poder sustentador, y con
habilidad que llega a expresarse y ser usada para bendecir a
toda la humanidad. Pido a todo estudiante que pruebe esto, y
observe los resultados en su propia mente y cuerpo.
Hay solamente un medio de superar o salir de una cosa no
deseada, y ese es que después de conocer lo que se tiene que
superar, se retire la atención externa completamente de ello,
fijándola firmemente sobre la expresión anterior de Jesús.
Cualquier condición de la experiencia externa que uno desea
superar, puede ser conseguida prontamente mediante el uso
de esta expresión; lo mismo que para cambiar el flujo de una
energía mal dirigida.
Yo tuve una estudiante que sintió en Impulso Interno de
redirigir esta Magna Energía, y el uso de esta sencilla
expresión tan sólo, la capacitó, con poca ayuda, para
ascender su cuerpo. En un año, tuvo lugar una maravillosa
transformación en su entera apariencia externa.
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Parece increíble que en las ‘expresiones’ registradas,
acreditadas a Jesús, que son solamente una parte de lo que Él
realmente hizo público, tan pocos seres humanos percibiesen
la poderosa importancia de estas maravillosas Palabras de
Sabiduría. En ningún tiempo de la historia del mundo se han
dado tantas Expresiones Poderosas como enseñó Él. Cada
una de éstas, cuando se usan concienzudamente, contienen en
su interior la Radiación asociada y el logro que Él obtuvo.
Ustedes no sólo tienen este poder del “I AM”, sino que
además tienen la añadidura de Su Ayuda individual, cuando
usan estas Expresiones de Él. Uno debería considerar a
menudo el verdadero significado de estas Poderosas
Expresiones de Jesús.
Cuando ya de nuevo comprenden que su pensamiento,
sentimiento, y expresión del “I AM” pone en marcha el
Magno Poder de Dios dentro de ustedes, -sin límite-, entonces
reciben eso sobre lo cual fijan su deseo.
No debería ser un conflicto para el estudiante ver y
comprender que la apariencia externa es tan sólo una
creación distorsionada del hombre, al reclamar que lo
externo es la fuente de poder; cuando un momento de
reflexión le llevaría a comprender que hay tan sólo Un Amor,
Inteligencia y Poder que puede actuar, y eso es Dios.
Lo humano, o defectos externos, o las discrepancias, nada
tienen que ver con la Perfección Omnipresente de Dios,
porque cualquier cosa imperfecta es la creación del concepto
externo de la humanidad.
Si el hombre quisiera volverse hacia el “Poderoso I AM”
dentro de él, sabiendo que Dios es todo Perfección y que toda
la apariencia externa es tan sólo creación humana, derivada
780
Paul the Priest of the Wissahikon

del mal uso del Poder de Dios; él vería de una vez que si
reflexiona sinceramente y acepta la Perfección de Dios,
obligaría a manifestarse en su Vida y experiencia esta Magna
Perfección.
No hay medios posibles de traer esta Perfección a la
mente, cuerpo y expresión externa de uno, excepto
conociendo y aceptando la Poderosa Presencia Activa de Dios
en sí mismo. Tal reconocimiento pleno obligará a este Poder
Interno a propulsar esta Perfección de Dios en la experiencia
visible externa de uno.
Para obtener iluminación usen la expresión:
El día en que abran sus ojos para ver alguno de estos
Maravillosos Seres Ascendidos, el gozo durará por toda la
eternidad.
Uno no puede subestimar el Poder contenido en esta
Expresión. No hay límite a lo que uno puede hacer con ella.
Fue la Expresión más usada por Jesús en Sus pruebas más
difíciles.
Sepan siempre que cuando decretan una cosa
constructiva, es Dios en ustedes impulsándoles a hacerlo. Es
lo más tonto del mundo preguntar: “¿Ha probado usted esto
en su propia experiencia?”. Cada individuo debe probarlo
por sí mismo, o no significará nada para él. Nada significa
jamás realmente algo para nadie, hasta que lo usa o prueba.
El sentimiento lleva consigo una cierta visión cohesistente.
Uno siente a menudo una cosa con tal claridad que realmente
la ve desde el Punto de Vista Interno.
Cuando ustedes entren en el Estado Ascendido,
pensamiento, sentimiento, visión, y color se manifestarán casi
simultáneamente.
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Sonido armonioso es quietud. Esta es la razón por la que la
música encantadora es la más sosegadora en sus efectos,
mientras la música ruidosa es justo lo opuesto.
Desde el interior del Resplandor del Gran Cinturón
Electrónico, “I AM” (Yo estoy) proyectando esto en el día de
hoy.
Desde el Corazón de la Ciudad Dorada se manifiestan los
Rayos Gemelos, sobre los cuales se hallan la palabra, la Luz,
y el sonido.
El tiempo Nos ha envuelto rápidamente, en el que debemos
ser más conscientes de los Grandes Cinturones Electrónicos
que abarcan o rodean a toda la Creación, desde la Divinidad
hasta el individuo.
El Cinturón Etérico alrededor de la Ciudad Dorada es
impenetrable -mucho más de lo que puede ser una pared de
un espesor de varios metros-.
Así, en un grado menor, puede el individuo con suficiente
comprensión del Principio Activo de Dios, rodearse a sí
mismo con un Cinturón o Círculo Electrónico, que puede
cualificar de cualquier manera que elija; pero ¡ay de aquel
individuo que lo cualifique destructivamente!
Si alguien es suficientemente insensato para hacer esto,
encontrará que su Cinturón electrónico de fuerza se cerraría
sobre su propia forma externa, y su cuerpo se consumiría.
Pero aquellos que con sabiduría lo construyan y cualifiquen
con el Magno Amor de Dios y Poder constructivo, se
encontrarán a sí mismos moviéndose en un mundo intocado
por la ignorancia de la humanidad.
Ha llegado el Periodo Cósmico en el que aquellos que han
obtenido un cierto grado de comprensión, deben crear,
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aplicar, y usar este Maravilloso Círculo Electrónico. Cada
creación, que es una acción Auto-consciente, posee este
Círculo de pura fuerza electrónica alrededor de ella, de
forma natural, pero hasta cierto grado su fuerza no está
controlada, y por lo tanto se disipa.
Al crear conscientemente este Magno Círculo de fuerza
electrónica pura, uno detiene todas las fugas en la generación
de esta Esencia Ilimitada, y la mantiene en reserva, para un
consciente uso y dirección posterior. Después de unos cuantos
meses de ejercer esta actividad creativa de, y dentro, de este
Anillo Electrónico, uno necesita ser muy cuidadoso al dirigir
o liberar esta fuerza en cualquier manera, excepto mediante
el Amor Divino.
En el inicio de la individualización del hombre, él estaba
rodeado naturalmente por este Círculo Mágico; pero a
medida que descendió su conciencia cada vez más, se
produjeron fisuras en este Gran Círculo de fuerza,
provocando fugas, como si dijéramos, hasta que casi
desapareció enteramente. Este Círculo, no obstante, no era
una creación consciente del individuo, sino un círculo
envolvente natural.
Ahora los estudiantes de la Luz deben ponerse a trabajar
sin incertidumbre, y deben crear conscientemente este
Cinturón Electrónico alrededor de sí mismos -visualizándolo
Perfecto-, y sin grietas o roturas en su construcción.
De este modo será posible penetrar conscientemente
dentro del Cinturón Electrónico de la Divinidad, y allí recibir
Ilimitada Sabiduría, Amor, Luz, y la aplicación o práctica de
sencillas Leyes mediante las cuales es posible todo poder
creador.
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A pesar de que al estudiante se le recomienda mirar
siempre, sin olvidarlo jamás, a su propio Ser Divino, que es el
Creador de su individualización, nunca ha tenido lugar un
solo logro en el cual no haya sido dada Ayuda de aquellos que
son todavía más avanzados que el propio estudiante.
Cuando el estudiante puede comprender de nuevo que la
Hueste de Maestros Ascendidos es tan sólo la Conciencia más
avanzada de él mismo, entonces comienza a sentir las
incuestionables posibilidades que tiene a su alcance. Y tanto
que hable directamente a la Divinidad, como a uno de los
Maestros Ascendidos de la Luz, o a su propio Ser Divino, en
realidad no hay diferencia, porque todos son Uno.
Hasta que uno alcanza este Estado de Conciencia, existe
diferencia, porque el individuo está casi cierto de sentir una
división del Ser Único, aunque ésta no sea posible, excepto
para la ignorancia de la actividad externa de la mente.
Cuando el estudiante valora la expresión externa, debería
en todo momento ser consciente de que ella es tan sólo la
actividad externa de la Inteligencia Una, y debe guardarse a
sí mismo en todo momento de intentar dividir en su propia
conciencia este Único y Magno Poder Divino que está
centrado en él.
Es solamente la conciencia de Amor Divino en uno la que
puede penetrar dentro de este Gran e Interno Cinturón
Radiante de la Divinidad, a través del cual la Divinidad le
devuelve a uno Su Gran Emanación -ténganlo en cuenta-, a
través de sus Mensajeros, Seres Trascendentes que
sobrepasan de tal modo sus presentes conceptos, que es
imposible transmitir con palabras la Majestad del Amor,
Sabiduría, y Poder de estos Grandes Seres.
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Cuando uno ha tocado este Círculo Interno, y ha visto
dentro de Él, comprenderá entonces cuán imperfecta es la
actual expresión del Amor Divino que uno manifiesta. Una
vez que uno llega a ser consciente de estas Grandes Esferas,
hasta las cuales puede elevarse, se encontrará a sí mismo
entrando intrépidamente más profundamente dentro del
Resplandor de este Magno e Inteligente Eje del Universo, del
cual proceden todos los mundos y toda la Creación.
Entonces, Oh, bienamados estudiantes, despierten a esto ahora-. ¿No ven el gran error que es hundirse en la
ignorancia del ser externo, sintiendo dolor, desasosiego, y
perturbación, creado todo por la ignorancia y actividad del
ser externo; cuando unos instantes de fervorosa
consideración llevaría a uno a comprender que debe haber
tan sólo Una Presencia, Una Inteligencia, y Un Poder
actuando en su mente y cuerpo, que es Dios?
Ustedes pueden ver cuán sencilla, aunque poderosa, es esta
Conciencia dentro de ustedes, para liberar el pleno
reconocimiento de la Grande y Pura Actividad de Dios
dentro de su mente y cuerpo; y para permitir que Su
Maravillosa, y Trascendente Esencia llene plenamente hasta
rebosar cada una de sus células.
Me parece a Mí, bienamados estudiantes, que no pueden
fallar en comprender esta simplicidad de su Verdadero Ser
Divino actuando en ustedes. Vuélvanse siempre a Él,
alábenlo, ámenlo, demanden y ordenen que Él se manifieste
en cada célula de sus cuerpos; en cada demanda de la
actividad externa, en el hogar, en sus asuntos, y en los
negocios. Cuando su deseo es enviado revestido con la
Presencia de Dios, Poder, e Inteligencia, no puede fracasar.
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Debe conseguir para ustedes eso que desean. El deseo es tan
sólo una actividad menor del decreto. Decretar es y debería
ser el reconocimiento del deseo ya logrado o realizado.
El uso incontrolado y sin gobierno del pensamiento y el
sentimiento ha producido toda clase de discordias,
enfermedades, y molestias. Pocos, no obstante, creen esto, y
prosiguen más y más, continuamente, creando caos en su
mundo, mediante su incontrolado pensamiento y deseo;
cuando podrían, tan fácilmente como respirar, enfrentar su
actitud, usando sus pensamientos constructivamente,
motivados por el poder del Amor Divino, y podrían construir
para ellos mismos un Paraíso Perfecto en un periodo de dos
años.
Incluso la ciencia física ha dado prueba de que el cuerpo o
forma externa se renueva completamente a sí mismo en unos
pocos meses. Por tanto deben ver que dentro de la
comprensión y aplicación consciente de las Leyes Verdaderas
de su Ser, es fácil hacer que se manifieste la Perfección en su
entero cuerpo y que cada órgano recobre su actividad normal
y Perfecta. En un corto periodo de tiempo no sería posible
que la desarmonía entrase en su pensamiento ni cuerpo.
¡Oh, hijos buscadores de la Luz! Este gran privilegio es la
Puerta Abierta de Dios delante de ustedes, que nadie puede
cerrar excepto ustedes mismos. Nadie puede obstruir o
interferir su camino excepto ustedes mismos. Usen
intrépidamente su Dominio y Poder dado-por-Dios, y sean
libres. Ustedes no pueden obtener y sostener esta Libertad
Perfecta excepto a través del conocimiento aplicado
conscientemente.
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Ahora les daré un secreto que si es comprendido por el
individuo irritable o discordante, lo arrancaría a él o ella, de
esa actividad destructiva, incluso desde un punto de vista
puramente egoísta.
La persona irritable o censuradora que emite
pensamientos, sentimientos o palabras destructivas hacia
otros -que estén centrados en su propia Divinidad-, recibe de
vuelta hacia sí misma la cualidad destructiva con la que cargó
ese poder; mientras la persona centrada en su Ser, recibe la
energía positiva del Ser a quien sirve, y que ella recalifica
automáticamente por su propia actitud positiva. De este
modo, el creador de discordia a través de la ira y la condena,
está conscientemente destruyéndose a sí mismo, a su mundo
de actividad, y a sus asuntos.
Aquí hay un punto vital que los estudiantes deberían
comprender. Cuando uno entra conscientemente dentro del
Círculo Electrónico Interno de Dios, hace de su expresión y
actividad externa un canal para la emisión imparable de la
Esencia Pura de la Divinidad. Esto, en sí mismo, aunque uno
permanezca enteramente silencioso en la expresión externa,
es uno de los servicios mayores a la humanidad, el cual
servicio tan sólo unos pocos seres no Ascendidos son
conscientes de lo que significa para la humanidad.
Aquel que penetra dentro del Círculo Electrónico llega a
ser una emanación continua, y esta misma Radiación por sí
sola es una enorme bendición para toda la humanidad. Así
que Eón tras Eón, han existido generosos Mensajeros de Dios,
a través de los cuales se derramaron las Bendiciones de esta
elevadora energía, para aquellos que no comprenden.
Cuando se encuentran uno o más que pueden ser emisores o
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dadores de esta gran y acumulada Presencia, semeja el
primer goteo de una fisura en una presa o embalse.
A medida que se mantiene firme y fija la conciencia, y a
medida que la fisura en la presa se incrementa, sale fuera
mayor cantidad de agua, porque finalmente es barrida toda
obstrucción, y la entera fuerza detrás de la masa de agua, la
obliga a salir fuera para ser usada. De modo diferente al del
agua embalsada que sale incontrolada disipándose ella misma
-por falta de control-, el Poder de Dios, liberado de este modo
controlado, va directamente al canal de conciencia más
receptivo; y allí se almacena Él mismo, esperando la
oportunidad de salir con más y más ímpetu al exterior. Así, el
estudiante de la Luz, además de su actividad de dispensar la
Verdad, llega a ser un pozo artesiano, como si dijéramos,
desde las profundidades del cual fluye la Magna Esencia de
Dios.
Siendo Dios Todo Amor, debe tener Paciencia Infinita; y
no importando la cantidad de errores que uno comete, Él
repite, una vez más, “Levántate y ven al Padre”. Tal es el
Amor y la Libertad dentro de la cual tienen el privilegio de
actuar los hijos de Dios.
No hay sino un solo proceso poderoso, invencible, y
evolutivo, y ese es a través del poder de generar
conscientemente Amor Divino. Siendo el Amor el Eje de toda
Vida, cuanto más se entre en Él y se use conscientemente,
más fácil y rápidamente liberaremos este Magno Poder de
Dios, que permanece siempre como una presa llena,
esperando encontrar una abertura en nuestra propia
conciencia, por la cual se pueda colar o proyectar Él Mismo.
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Por primera vez en muchos siglos los Reflectores o Rayos
de la Ciudad Dorada sobre el Desierto del Sáhara, se han
puesto a funcionar sobre América y la Tierra. Hay algunos
individuos que verán estos rayos, no sabiendo lo que son.
La humanidad no necesita pensar por más tiempo que las
personalidades pueden continuar generando sus fuerzas
destructivas y sobrevivir por largo tiempo. Aquellos que
pueden usar este Conocimiento del Círculo Electrónico, no
deberían ser privados de sus beneficios. Háganlo saber y den
el siguiente aviso con ello.
Esta Presencia Poderosa, Dios, en Sus miríadas de
actividades, es la Actividad Omnipresente que todos pueden
usar ilimitadamente, si ellos solamente quisieran eliminar el
reconocimiento de la apariencia externa, la cual tan sólo es
eso; y después retirasen su atención de esa apariencia que los
ha atado a través de incontables años.
Hoy, el Cetro de Poder y Autoridad permanece en la
atmósfera, delante del Simple Ojo de cada estudiante
avanzado. Al principio ellos lo pueden alcanzar mentalmente,
tomándolo y usándolo en este modo, hasta que antes de que
sean apenas conscientes de ello, lo encontrarán tangible y
visible en su uso en todo momento.
Mediante la aceptación gozosa de vuestro Dominio Divino,
podéis pisar firme sobre la segura base o Roca de la Verdad,
que es Dios; y de la cual ninguna perturbación externa puede
jamás moveros, una vez que lo sepáis por experiencia propia.
Los estudiantes de la Verdad preguntan por qué ellos no
pueden mantener un firme anclaje en su decisión de
mantenerse unidos a la Presencia de Dios, la cual es su
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Dominio. Ellos no analizan sus expresiones externas para ver
lo que acecha allí, que causa perturbación, preguntas y
dudas; pero para aquellos que quieran ejercer la autoridad
que les pertenece, y quieran investigar profundamente sus
motivos, será fácil separar la cizaña del Grano Dorado, y
prontamente estarán libres de las perturbaciones que les
causan duda; y serán conscientes de la misma Presencia de
Dios que hace palpitar sus corazones.
Cuando los estudiantes quieran ser lo suficientemente
honestos consigo mismos y con su Dios, la Presencia “I AM”,
para arrancar de raíz todo aquello que causa perturbación
dentro de ellos; y sean capaces de sentir la Magna Luz y
Resplandor del Gran Ser Divino, requerirán poco esfuerzo
para derramar el Amor e Inteligencia de la “Gran Presencia
I AM”, que es un Poder siempre-sustentador de la fortaleza,
seguridad, o cualquier necesidad necesaria; con objeto de
mantener su pie firme sobre la Roca de la Verdad, la cual es
una de las Grandes Joyas del Reino de Dios. Su Destellante
Resplandor les rodeará a la más ligera invitación.
¡Oh, estudiantes de hoy! Manteneos asidos a esta Magna
Presencia que hace palpitar vuestros corazones, cuya Vida
fluye a través de vuestras venas, cuya Energía fluye a través
de vuestra mente; vosotros tenéis libre albedrío y podéis
cualificarla y bendecirla para vuestra Perfección o
imperfección. Recuerden siempre que a través de su fracaso
en volverse hacia esta Magna Presencia, debido a lo cual han
creado desarmonía y desorden, deben dar, conscientemente,
amplio tiempo para lograr el reconocimiento pleno de este
Magno Poder, y entregarle la actividad plena de sus Vidas.
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No se vuelvan impacientes porque las cosas no funcionen
tan rápidamente como desearían. Ellas tan sólo pueden
funcionar de acuerdo a la velocidad de la aceptación e
intensidad de sus sentimientos.
La Poderosa Energía que recorre sus mentes hacia sus
cuerpos es la Energía Pura Electrónica de Dios, la “Poderosa
Presencia I AM”. Si su pensamiento se mantiene gozosamente
sobre su Ser Divino como la Fuente de su Ser y Vida, esa
Energía Pura Electrónica continúa actuando sin disminuir, y
sin contaminar por la calificación humana discordante; pero
si consciente o inconscientemente, permiten que su
pensamiento comience a enlodarse con la discordia que tan a
menudo le rodea, ustedes cambian el color y la cualidad de
esta Energía Pura y Radiante.
Ella debe actuar, y ustedes son quienes deberán elegir
cómo actuará para ustedes. No piensen jamás que pueden
escapar de este hecho sencillo. Es una Ley de Dios Inmutable,
y ningún ser humano puede jamás cambiarla.
Los estudiantes deben comprender y mantener esta
actitud se desean hacer progresos continuos.
Yo les digo bienamados estudiantes, ustedes pueden
ponerse furiosos, y dudar, y temer, y rebelarse todo lo que
gusten, ante la auto-corrección; pero ella es la puerta abierta
a su Magna Iluminación y Libertad de toda limitación en la
actividad del mundo externo.
Hay muchos estudiantes que cuando llegan a cierto punto
de comprensión, donde se les revelan todos los resultados de
su actividad, y observan los muchos errores que habían
cometido y que deben corregir, se desalientan, critican y se
condenan a sí mismos y a Dios. Esto es un gran error de
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nuevo. Toda cosa que les es revelada, en la cual encuentran
que cometieron un error, debería hacerles regocijarse
grandemente, porque son cosas que necesitan ser corregidas.
Sabiendo que Dios es el Poder para pensar, entonces saben
también que tienen el Poder para corregir esto, y deberían
ponerse gozosamente a trabajar para lograrlo.
Cuando piensa en Oromasis, Príncipe del Elemento Fuego,
piensa en la Llama del Fuego Creador interno, que Lo está
llamando en busca de Ayuda para la aceleración del Poder
Creador, y para obtener resultados inimaginables.
No recuerdo un tiempo en Mi Memoria, en el que haya
habido tanta asistencia natural disponible para el estudiante
de la Luz, para su uso, como hay en este momento, y el
estudiante debería aprovechar esto con gozosa intensidad.
¿No ven que con suficiente intensidad en esto, en unos
pocos minutos u horas podrían disipar cualquier condición
perturbadora en la mente o el cuerpo; y permitir que esa
Poderosa y Pura Energía haga su trabajo, sin influencias, y
sin verse afectada por cualquier elemento perturbador en su
propio pensamiento?
En principio, debido a que no parecerán sentir pasar gran
cantidad de fuerza electrónica sobre ustedes, no significaría,
en ningún modo, que no han recibido esta Poderosa Energía
que han ordenado con autoridad que fluyese a través de su
mente y cuerpo.
Uno no necesita hacer esto con tensión ni provocar tensión
en la actividad del cuerpo, sino que puede elevarse a la
Supremacía y Dignidad de la Autoridad de Dios, y limpiar
toda cosa que lo necesita. Al hacerlo así, uno no necesita
hablar en voz alta, sino en un tono muy bajo y magistral.
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De este modo uno puede consumir los errores e
imperfección que pueda haber creado, y en la autoridad
del “I AM”, puede recrear -inmediatamente- la Perfección
que desea. Sepan que ella es constantemente Auto-sostenida,
en tanto que no se introduzca sobre ella la actividad
discordante del pensamiento y sentimiento.
Les traigo saludos de la Gran Hueste siempre difundiendo
su Resplandor e Inteligencia.
Debemos llegar a saber que la Presencia Activa de Dios,
Omnipotente, está presente en todo lugar; y que no hay una
simple esquina o rincón en ningún lugar donde no esté esta
Presencia Activa de Dios; y que esta Presencia Activa apresa
y sujeta toda creación humana, y consume instantáneamente
toda cosa de naturaleza desarmoniosa e indeseable.
Con el uso del Cinturón Electrónico rodeando al
individuo, éste debe comprender que puede hacer de él una
absolutamente Invencible Protección. A través de Su
Protección actúa la Sabiduría Divina, repeliendo toda cosa a
través de nuestra acción consciente de que nada
desarmonioso será admitido en nuestro sistema; y que esa
Sabiduría e Inteligencia Omnipresentes está siempre
alertándonos para rehusar aceptar cualquier cosa en el
sistema, tanto que sea de pensamiento, sentimiento, o de
alimento que pudieran causar perturbación en cualquier
modo a su actividad armoniosa.
La Actividad Natural de las Corrientes de la Vida
funciona en todo lugar como lo hace un reflector. La
actividad externa debería ser en todo momento una
invitación a la receptividad de las corrientes de Vida que son
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Energía Cósmica Pura, la cual está siempre fluyendo a través
de la atmósfera de la Tierra.
Es verdad que cuando hay condiciones demasiado densas
para ser penetradas por Ella, esta Energía Pura pasa por
debajo o por encima de esas condiciones, como si dijéramos, y
prosigue Su camino hacia adelante igualmente. Cada
individuo desde el inicio de este año, debería llegar a
comprender
que
está
caminando
y
moviéndose
constantemente dentro del alcance de Poderosas Corrientes
Curativas. A través del Poder de Ciclópea, la Estrella Secreta
de Amor, y los Rayos de la Ciudad Dorada, se están
dirigiendo conscientemente a la atmósfera de la Tierra
corrientes de Fuerza Curativa de enorme Poder. Estas,
comprenderán ustedes, por su misma naturaleza, -siendo
Energía de Dios en Acción-, son por tanto Auto-sostenidas.
Que el individuo sea consciente de su presencia, le capacitará
para contactar estos Rayos en cualquier momento.
Los estudiantes que tienen un sentimiento de patriotismo y
que desean ayudar a la nación, deberían tomar la postura de
que esas Corrientes Curativas, alcanzan no sólo al individuo
sino que llegan a toda condición, entorno y lugares oficiales
como una Llama Inteligente, y hacen un trabajo para la
protección y elevación de los hijos de la Tierra, nunca
activado hasta ahora con tal poderosa acción desde la
creación de este planeta.
Cuanto más lleguen los individuos a ser conscientes
verdadera y sinceramente de esta operación, más pueden
llegar a ser poderosos Mensajeros de ayuda en este muy
Inusual Trabajo.
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A través de la consciente manifestación de las fuerzas
mentales que respaldan el comunismo, está la influencia
siniestra con la cual nos enfrentamos en las actividades del
mundo externo. Aquellos que desean ser verdaderos
Mensajeros meditarán sobre esta idea, hasta que hayan
captado la plena importancia de ella. Ellos usarán su esfuerzo
consciente conociendo que estas Corrientes de Energía
Electrónica Consumidora, conscientemente dirigidas a través
de la atmósfera, no pueden ser interferidas o frenadas; y de
que en cada sincero esfuerzo del individuo en su deseo de
prestar ayuda, fluirá una conciencia de esta Energía que él
nunca poseyó jamás hasta este instante.
Algunas veces hay individuos de tal naturaleza, que
aunque amables y voluntariosos, la repentina conciencia de
que ellos necesitan liberarse de ciertas clases de alimento, o
actividades externas, es una suerte de ‘shock’ para ellos.
Yo diría a estos individuos que la Inteligencia Divina
dentro de cada uno les llevará a dejar naturalmente las cosas
que no están de acuerdo con esta Gran Presencia en cada
paso del camino, cuando sea necesario. Con objeto de que un
individuo se libere conscientemente de una cosa, debe tener
algo que él sienta que es más fuerte, a lo cual pueda anclarse.
Cuando el estudiante llega a ser consciente de esto, la
confianza y fortaleza llegará a él para dar el paso.
Como sugerí una vez anteriormente, Yo conscientemente,
al menos una o más veces al día, permanecería de pie sobre el
piso, y cargaría el hogar con esta Pura Energía Electrónica, y
la mantendría así cargada; de modo que la misma Presencia
de Dios mantuviese alejados del hogar los pensamientos,
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alimentos, cualquier clase de presencia, y todo lo que no está
de acuerdo con los deseos Divinos.
Aquellos que entren en su hogar merecen ayuda y esto los
capacitará para recibir la ayuda plena que desean y ustedes
estarán gozosos por haberla dado.
No importa lo grande que es el conocimiento obtenido.
Nosotros no tenemos, en ningún momento, el derecho de
forzar a que este conocimiento sea aceptado por otros, ni
tampoco la disciplina que entraña. Solamente se puede
conocer la Realidad cuando los estudiantes aplican
voluntariamente lo que oyen y reciben.
Cuando uno dice: “I AM”, uno reconoce el Poder que echa
abajo todas las barreras y condiciones de oposición. Este ser
humano es justo como un león muerto de hambre en la
jungla. Despedazará cualquier cosa que precise para comer.
En este estado, la conciencia humana destrozará a sus
mejores amigos para salirse con la suya.
En primer lugar, ¿qué es el mundo astral?
Hay una amplia diferencia entre la actividad del reino
astral y lo que algunos denominan la Estrella Astral (Astrea),
como hay entre la Luz y la oscuridad. No obstante la así
llamada Estrella Astral es un nuevo malentendido, porque en
realidad se llama “Estrella Astrea”.
Ella es realmente una
Actividad -no un reino-, y pertenece a la cuarta esfera. La
“Estrella Astrea” es un Ser Cósmico Cuyo Trabajo es el de
consumir todo lo posible dentro del reino astral; y el de llegar
hasta los individuos cuya atención parece estar atraída hacia
allí.
Este Gran Ser aclarará más pronto o más tarde la
comprensión de tales individuos, (llevándolos a entender que
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es una pérdida de tiempo y energía), y consumirá su deseo de
cualquier contacto con este infeliz reino. Los niños pequeños
no permanecen en este reino astral. El hogar de los niños que
han dejado la Tierra es el reino etérico. La gente que
llamamos ‘viva’, que está en el cuerpo, está en la misma
esfera cuando duermen en la que están los desencarnados (los
llamados fallecidos). Hay una Conciencia Sostenedora de la
“Presencia I AM” que si uno sale con Ella cuando va a
dormir, a través de Su Poder sostenedor, uno puede alcanzar
Alturas increíbles. Si a través de la expresión externa uno
tiene la conciencia de esta “Presencia I AM” y toma esta
Conciencia consigo según se eleva a otros reinos, su Presencia
Sostenedora es increíble.
Supóngase que hay una aparente necesidad en la actividad
física. Antes de ir a dormir podemos decir esto:
Sabiendo que esta actividad es Auto-sostenida, no puede
fallar en ningún modo. Es un poderoso medio de poner a
funcionar la “Presencia I AM”. Cualquier cosa que ordene el
“I AM” mientras duerme el cuerpo debe ser obedecido.
Conocí un caso de esta clase, cuando hubo necesidad de
protección. La persona en cuestión tenía una cierta
conciencia de esta Presencia. El individuo estaba cayendo por
un acantilado, y esta “Presencia I AM” construyó
instantáneamente una forma, asió al individuo y lo devolvió a
la seguridad.
Si el estudiante quiere mantener siempre esta consciente
protección, será capaz de evitar la destrucción de otros
individuos.
Estando en el sendero consciente uno debe estar en alerta
y en acción todo el tiempo. Hay algunos que pueden pensar
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que esto es una sugestión de miedo, pero no lo es. Es un
reconocimiento del Omnipresente Poder Protector.
Hay dos razones por las cuales los estudiantes tienen
accidentes. Primero, porque se enfadan y abren la puerta.
Segundo, porque los estudiantes han descuidado el trabajo
protector.
Dondequiera que se hace una cosa con actitud dinámica y
positiva, lo externo gana confianza, y no puede fallar.
Comprendan que cuando dicen “I AM” se realiza
poderosa e instantáneamente cualquier orden que emitan a
continuación. No pueden usar la “Presencia I AM” sin lograr
una Actividad instantánea.
El estudiante está ahora en un punto cuando debería
conseguir una actividad instantánea. Cuando uno dice, “I
AM” en cualquier circunstancia, significa que tiene lugar una
acción instantánea ahí, mediante los Poderes Mayores del
Universo. En el momento en que uno llega a ser consciente de
que “I AM” es la Plena Actividad de Dios, conteniendo todos
los atributos de la Divinidad, uno tiene en ese momento el uso
pleno de este Magno Poder.
Para limpiar la mente, ojos, y oídos digan:
Entren en estos tratamientos con determinación y no
podrán fallar. Ustedes tienen las riendas, ¡úsenlas ahora!
Eviten toda palabra que parezca recordar las condiciones
limitadas.
Cuando están conscientes del “I AM”, no se preocupen de
lo que hacen otras personas en su mundo. No deben estar
concernidos con nada excepto su mundo propio. Para
cuadrar el círculo, usen la actividad del “I AM”. No presten
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atención a lo que diga nadie. Tan sólo digan específicamente
lo que quieren producir.
Quedarán sorprendidos con el sentimiento que crece en el
interior, cuando vean que no tienen que buscar nada excepto
el “I AM”.
Barran de su mente toda cosa excepto la consciente
operación o funcionamiento del “I AM”, porque es el más
Potente Poder posible.
Obtengan un sentido de comodidad acerca de cómo
producir estos milagros aparentes.
Entonces actuarán sobre los electrones de la habitación.
La iluminación de la atmósfera de una sala es tan fácil como
elevar una mano. Su habilidad para iluminar una sala es
justamente tan fácil como iluminarla mediante una lámpara
eléctrica. Se puede enchufar justo tan fácil a la corriente
Universal como a través de la red eléctrica.
El “I AM” en ustedes creó todo lo existente en el Universo.
Cuando uno entra en, o gana, la Confianza en el “I AM”, ésta
pronto elimina toda obstrucción.
La conciencia de un individuo reviste la forma con los
propios conceptos que el individuo tiene sobre ella. Cuando
estos se atribuyen a un individuo que ha generado cierta
energía, no le afectan de ningún modo, excepto las cosas de su
propio mundo.
Donde quiera que sientan un impulso repentino de gozo,
atrápenlo, úsenlo, y decrétenlo.
Recuérdenle constantemente a la actividad o conciencia
externa que cuando Yo digo Yo, “I AM” (Yo estoy) usando el
Infinito Poder Divino. Cuando digo “I AM” (Yo soy) he
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puesto este Poder en movimiento o acción para conseguir
exitosamente cualquier idea que sea, que haya sido
mantenida en la conciencia, o sobre la que haya mantenido la
atención. Los estudiantes sinceros no deberían olvidar esto ni
durante una simple hora, hasta que la Verdad se llegue a fijar
de tal modo en la actividad externa que ésta actúe
automáticamente.
Por tanto, verán cuán perfectamente ridículo es decir: “’I
AM’ (Yo estoy) enfermo, ‘I AM’ (Yo estoy) financieramente
atascado” o que parece haber una carencia de algo. Les digo
que no pueden estar afectados por nada de esto con el uso del
“I AM”. Úsenlo pues.
Lo desafortunado acerca de los estudiantes sinceros es que
ellos no meditan demasiado a menudo sobre esta Verdad,
para que su maravillosa Presencia entre en actividad.
Guárdense ustedes mismos constantemente en el contacto
externo, para no aceptar inconscientemente la apariencia de
las cosas, o el miedo de los así llamados financieros. Dios
gobierna su mundo, su hogar, sus negocios, y esto es todo con
lo que ustedes están concernidos. No teman jamás estar
peleando con su imaginación por el hecho de sentir la
proximidad de la manifestación plena de la Magna Presencia
Individualizada. ¡Regocíjense! Crean en la Magna Presencia
que sostiene en Su abrazo toda cosa de este mundo que
puedan desear o usar. Ustedes no dependen de las cosas
externas. Con esta entrada gozosa a este Magno Poder y
Presencia que lo contiene todo, ¿no ven que podrán ser
abastecidos de todo, si se acabara toda cosa?
Quiero que sientan, acepten gozosos, y conozcan con todo
su Ser ahora, que el Poder de precipitación no es un mito. Es
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real. Aquellos que profundizan lo suficientemente en este
sentimiento, tendrán la precipitación de toda cosa que deseen.
Ha habido niños castigados por ver Seres Angélicos, y por
manifestar Percepción Interna. Son sus padres los que
deberían ser castigados, y bien por eso; por osar interferir
con la Libertad-dada-por-Dios a estos niños. Si los mayores
viviesen más en la consciente imagen y aceptación de estas
Magnas y Grandes Presencias, de las cuales duda la mayoría
de la humanidad, sentirían su Presencia y su elevadora y
sostenedora inteligencia.
No presten atención al mundo o a los individuos que no
comprenden estas cosas. Continúen, regocijándote en la
Presencia activa y visible, precipitada en su Vida y uso de
toda cosa que deseen.
Nuestro así llamado sentido común, nos debe decir que a
no ser que esperemos, aceptemos y nos regocijemos en la
‘Presencia’ de la cosa que queremos, ¿cómo, en el nombre de
Dios, esperamos conseguirlo? El pobre, insignificante serexterno se pavonea diciendo: “Yo soy muy importante para
prestar atención a esas chiquilladas o cuentos de hadas”.
Bien, pues permítanme decirles que un día, el individuo que
dice esto, solamente estará demasiado contento cuando
escuche estos cuentos de hadas, y llene su mente con estas
ideas para que ellas se puedan manifestar.
Esta es una Magna Verdad. Cuando Yo hablo de
precipitación en esta manera, no sólo quiero decir a través de
lo invisible, sino a través de cualquier canal, porque todo es
una precipitación; hay solamente una ligera diferencia en la
actividad.
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Muchos científicos, médicos, hombres y profesores de
cultura física, negarán esto, pero les aseguro que ello tan sólo
se debe a que ellos no son conscientes de, o no han llegado a
pensar profundamente sobre la energía o poder que está
actuando; porque no puede tener lugar ninguna clase de
actividad excepto mediante el uso de la energía y el poder
Internos.
Los individuos permiten que las dudas y miedos les
invadan y sobrecojan, cuando se trata de reconocer estas
Grandes facultades, que son libres para usar en cualquier
momento. Pueden ver que ellas tan sólo están sumergidas,
como si se dijera, por lo externo, como un corcho que ha sido
empujado debajo del agua, el cuál, cuando es liberado por un
pequeño esfuerzo, se eleva a la superficie para ser usado.
Debo decir que es positivamente lamentable ver fervorosos
estudiantes pasar muchos años, esforzándose a intervalos
para ganar el uso de estas facultades, y entonces, a causa de
que estas no funcionan de inmediato, recaen en un estado de
inactividad, hasta que algo les espolea para entonces recaer
nuevamente. El persistente, determinado reconocimiento de
esta “Presencia I AM”, les llevará a través de toda dificultad,
hasta un certero logro, a no ser que abandonen la tarea.
Yo veo, y especialmente en estos tiempos, un buen número
de individuos que con un ligero incentivo y descripción del
uso sencillo de estas facultades, saltarían rápidamente hacia
su libertad, y especialmente aquellos que han tenido esta
instrucción verbal y la radiación que la acompaña.
¿No es horrible que Hijos e Hijas de Dios se sometan a los
reclamos de limitación, cuando con persistente esfuerzo y
determinación podrían abrir la puerta y pasar a esta gran
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Cámara Interna, llena de tal Deslumbrante Luz, joyas, oro, y
sustancia de la cual puede ser precipitada toda clase de
alimento? Incluso, con esta Verdad claramente delante de
ellos, estos individuos todavía dudan, por la incredulidad,
para pasar, tomar este cetro y ser libres.
Cualquier Maestría que el individuo ha obtenido sobre él
mismo, sus asuntos o su mundo, es siempre, y debería ser,
una Cámara Sagrada, un Santuario Interno sobre el cuál
ningún otro individuo inquisidor puede entrometerse. Nadie
puede obtener Maestría mediante el deseo externo de
encontrar Maestría dentro de otro.
Buscar, encontrar y aplicar la Ley del propio Ser de uno,
es el camino seguro del estudiante a la Maestría, y solamente
cuando la ha obtenido el estudiante por sí mismo, puede él
realmente comprender lo que es Verdadera Maestría. Hay
solamente una Maestría que debe ser encontrada y esta es la
Maestría sobre el propio ser externo.
Uno puede caminar al lado de un Maestro durante años
sin descubrirlo, hasta que sus propias Facultades Internas
revelan el hecho. Uno puede vivir en la misma casa con un
Maestro durante años sin saberlo, hasta que emerge alguna
crisis para ser enfrentada, y de este modo poder ser revelado
el Verdadero Poder de ese Maestro.
Hablar o descubrir sus propios logros de Maestría, sería
para un Maestro disipar sus propias fuerzas, y no puede ser
hecho en ninguna ocasión.
Si un estudiante es suficientemente afortunado de tener
una experiencia agradable, y a continuación la comenta con
otros, se acumula usualmente mucha duda sobre él, de modo
que rápidamente comienza a dudar él mismo.
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Es realmente cómico lo muy convincentes que pueden ser
los argumentos de los demás. Si un estudiante presta atención
a los argumentos ajenos, ¿por qué no ser al menos tan amable
con su propio Ser Divino, y escuchar Su Poder y Bien, tal
como se expresan a través de la Experiencia Interna?
En el momento en que empieza a entrar la duda, entrará
más duda a raudales. Y lo mismo es con el “I AM”. Si uno
pone su atención sobre el “I AM”, Ésta se manifiesta sobre
uno cada vez más. Donde si fija la atención consciente, ahí se
derrama la energía. Bienamados, ¿no ven que cuando
quieren que se les revele algo, o quieren ser inspirados de
algún modo, no comprenden que: “I AM (Yo soy) eso”? En el
momento que dicen “I AM” ponen en movimiento este Poder
que inherentemente posee dentro de Él todas esas facultades.
“I AM” (Yo soy) tiene toda la sustancia, y debe expresar
cualquier forma sobre la que se haya fijado la atención de la
mente.
“I AM” es la Insondable Mente de Dios. Al buscar el
conocimiento, el estudiante medio contacta la memoria
recurrente de eso que ha sido, en lugar de ir al Corazón de
Dios y extraer al exterior eso que nunca existió antes.
Muchas veces, los individuos y estudiantes no comprenden
ni quieren comprender que ha habido muchas civilizaciones
de vastos logros, que son enteramente desconocidos para el
mundo externo actual. Atlántida y Lemuria, o la Tierra de
Mu, tal como acreditan unos pocos hoy día, son solamente
fragmentos de las grandes civilizaciones que han existido.
Creer es tener fe en que una cosa es verdad. Hay un
entrelazamiento entre creencia y fe. En el comienzo una cosa
es creencia, y si se mantiene se transforma en fe. Si uno no
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cree que una cosa es verdad, no la puede traer a la
manifestación. Si uno no cree en la afirmación: “I AM (Yo
soy) una cosa” ¿cómo puede Ella actuar para uno?
El viejo dicho: “No hay bien o mal, sino que el
pensamiento los hace así” es una Verdad Absoluta.
Cuando uno sabe que la Energía Divina se derrama en el
individuo absolutamente Pura y Perfecta, entonces debe
comprender que es el individuo quien recalifica esa energía e
impone su propia cualidad impura sobre ella. Esta Pura
Energía Divina se proyecta al exterior mediante el consciente
esfuerzo del individuo, cargada con alguna clase de cualidad,
porque ese es su privilegio como Creador.
Cada uno está cualificando esta energía constantemente,
que es derramada continuamente. Cada uno está
continuamente vertiendo su color en ella a través de su
propia conciencia.
La mente no puede actuar sobre algo que no tiene
Inteligencia inherente dentro de sí. No se permitan a sí
mismos, en el sentido humano, considerar el elemento tiempo
en nada de lo que hagan; sino que por el contrario afronten
gozosamente cualquier cosa, y aférrense a ella hasta que esta
se manifieste.
Sean como una antorcha. Si quieren mantenerse
firmemente sobre la Magna Presencia de Dios como el Actor
que hace la cosa, entrarán en la plenitud y Perfección de toda
cosa, lista para su uso ahora. Todo logro permanente debe ser
resultado del esfuerzo auto-consciente del individuo.
No importa lo que se diga en el mundo externo, uno debe
permanecer sin afectar por ello, porque uno está
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aproximándose a esta Perfección, y debe conseguirla
conscientemente.
Amor es el “Principio Activo de Dios”. Cuando ustedes
aman, están envolviendo lo que aman en ese “Manto de
Dios”, esa Actividad y Presencia Radiante.
Nunca condenen. Intenten siempre comprender donde
parece haber una actividad sexual errónea, y eleven la
conciencia del individuo, mediante el enfoque de la atención
sobre un elevado ideal de alguna clase; con objeto de
controlar el pensamiento, y de este modo poder traer bajo
consciente control la actividad sexual del individuo, mediante
el uso de su propia voluntad.
El apropiado y limpio uso del sexo es para la expresión del
Amor en el acto de la procreación de una forma para que el
alma entrante pueda tener una disposición y temperamento
armoniosos. El pensamiento y sentimiento de los padres son
la actividad influenciadota y moldeadora. La naturaleza del
Principio de Vida del individuo es amar.
Os traigo saludos de la Gran Hueste de Luz que observa
atentamente el Flujo de Radiación Divina, cuyo Gran Amor,
Paz, y Luz siempre os envuelve, como Mensajeros de la Luz,
dando siempre estricta obediencia a la Gran Luz.
Obediencia de toda manifestación es la primera demanda
de la Gran Hueste. Cuando se emitió la orden “Hágase la
Luz”, la obediencia fue la primera actividad,
consecuentemente hubo a mano Ilimitada Luz. Así es con
toda actividad externa del Único principio Activo, Dios. La
primera actividad de lo externo debería ser dar Perfecta
Obediencia a esa Presencia Interna. De este modo se capacita
lo externo para recibir armoniosamente la Pura Esencia sin
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adulterar; y así de este modo debería ser con los amigos, los
parientes, los asociados y con todo contacto externo de los
individuos.
Debería haber siempre esta maravillosa gracia de Amor,
Luz y obediencia. No importa la edad del individuo. Aquieten
la expresión externa a menudo, porque su necesidad es
obediencia a la Gran Luz Interna. Cuando se exterioriza el
impulso para argüir, criticar, o alimentar una resistencia, es
vuestra señal de que lo externo está entrometiéndose para
demandar atención. Entonces es el momento, mediante el
poder de vuestro libre albedrío, para ordenar a lo externo
que permanezca en silencio y obedezca a la “Presencia I
AM”.
Es inútil discutir cualquier punto. Silenciad a lo externo, y
después, con amable obediencia, dad la Instrucción. De este
modo se puede exteriorizar sin obstrucción.
No importa sobre qué plano o en qué esfera de actividad
está actuando el Hijo de Dios -el Hijo o Hija de Dios-.
Obediencia a Sus Leyes o las Leyes Divinas de la esfera en la
cual él está actuando, es siempre imperativo para su firme
progreso hacia adelante.
Algún día, Yo espero que en el cercano futuro, Nosotros
tomaremos en consideración los elementos de la actividad
externa que son más perturbadores, y el efecto de su
actividad sobre el cuerpo. Yo no deseo hacer esto, no
obstante, hasta que los estudiantes sean suficientemente
fuertes para oír la Verdad de esta actividad sin una simple
punzada de resistencia o auto-condenación; porque iniciar
una actividad así dentro del individuo, o bien una condición,
sería una error por Mi Parte.
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Hablé hace algún tiempo acerca de que el estudiante se
mantuviese en guardia para vigilar eso en un momento de
desatención, para que no se encontrase a sí mismo dejando
entrar inesperadamente algún sentimiento de resistencia,
criticismo, o alguna actividad que él descubrió más tarde que
había estado actuando.
De esta manera mantendrán la puerta abierta para el
continuo Flujo de esta Presencia Inteligente Interna, que
transformará su mundo; y les evitará contactar desarmonías
de toda clase, capacitándoles para tener ese constante flujo de
paz y armonía Internas en todo contacto externo.
No importa cuál sea la manifestación dentro o fuera del
cuerpo, el estudiante debe tomar su firme postura de que su
cuerpo es el “Templo del Altísimo”. Esta es una Verdad
Incuestionable, y esta actitud conscientemente mantenida
llevará más rápidamente el cuerpo a una Actividad Perfecta
como se pretendió en el inicio de los tiempos. Yo digo con
toda sinceridad a los estudiantes que no hay camino posible
de obtener una cualidad o un deseado atributo sin
reclamarlo. Lo externo ha derivado hacia una limitada
postura de declarar que no tiene la deseada cualidad, y
naturalmente no la puede manifestar bajo estas condiciones.
El pensamiento del estudiante es a menudo: “Bueno, he
mantenido esta idea durante un largo periodo, pero no se
manifiesta, no funciona”. Esta es prueba irrefutable de que
alguna cosa en la conciencia del estudiante estuvo generando
una duda, posiblemente desconocida por el individuo.
Yo les digo que no importa lo que aparece en la superficie;
si ustedes reclaman la cualidad, condición o cosas deseadas,
continuamente con firme determinación, y prosiguen
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reclamándolas con esa firme determinación, terminarán por
expresarse para su uso, justo tan ciertamente como ustedes
hacen esto; pero nunca será mucho lo que Yo les urja para
mantenerse en guardia sobre este tema; porque lo externo,
una vez que ha intentado una cosa durante unas horas, días,
o meses, y no aparece, inmediatamente comienza a decir: “No
funciona; si funcionase ya hubiese actuado a estas alturas”.
Tal cosa como el fracaso es absolutamente imposible
cuando se ha puesto en acción el Poder del “I AM” -Dios en
ustedes-, para lograr un propósito dado, si se mantiene una
postura inquebrantable con toda determinación.
Muchas veces he visto estudiantes cercanos a un
maravilloso logro, Victoria y Libertad; y esta actitud externa
de: “no se consiguió todavía” penetró en ellos, y ganó su
atención hasta tal extremo, que o bien retardó enormemente
su progreso o les cerró la puerta indefinidamente.
El estudiante se debería obligar a sí mismo a mantener
ante su mente esta Verdad: que cuando el Poder de la
Presencia “I AM” se pone en acción, no puede fallar en Su
Logro, de igual modo a como no puede parar su actividad el
Universo. Porque si esta “Magna Presencia ‘I AM’” fracasase
en Su Logro, significaría que el Universo entraría en el caos.
Tal es la certidumbre y Poder del logro del “I AM”. Ella
simplemente no puede fallar a no ser que lo externo obstruya
el camino.
Cada estudiante debería guardar con gran atención que él
no usa el “I AM” en una expresión negativa, porque cuando
uno dice “‘I AM’ (Yo estoy) enfermo, I (Yo) he fracasado, ‘I
AM’ not (yo no estoy) logrando esta cosa como debería”, está
lanzando esta poderosa energía en acción para destruir la
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cosa que desea conseguir. Esto siempre ocurre dondequiera
que uno usa “I” (Yo) porque Él es la liberación del Poder
Universal.
Sabiendo que el “I AM” es uno mismo, y entonces usted
dice: “Me duele la cabeza, tengo mal el estómago, me duele el
intestino, etc.” uno está lanzando esa energía a las partes
reseñadas, para actuar de acuerdo a lo acabado de decir o
decretar; porque cuando uno dice “MY” (Mí) actúa la misma
energía, porque sólo hay una persona que puede decir “I”
(Yo) o “MY” (Mí), y eso es lo que uno decreta para su
mundo.
Cualquier expresión que sólo puede ser usada por uno
mismo incluye la actividad de la “Presencia I AM”. La
actitud correcta a tomar si algún órgano parece rebelarse o
funcionar mal, es declarar instantáneamente y mantener
firmemente tal acción: “I AM (Yo soy) la única y Perfecta
Energía actuando ahí. Por lo tanto, cada situación
perturbadora se corrige instantáneamente”. Este es el punto
importante a ser mantenido ante el estudiante. Si uno, a
causa de los hábitos, piensa que ciertos remedios pueden
ayudar, úsenlos con moderación, hasta obtener suficiente
Maestría para que corrija enteramente la situación su
“Presencia I AM”.
Les aseguro que incluso aunque piensen que estos
remedios externos les han proporcionado alivio, es la
“Presencia I AM” la que les ha dado a estos remedios la
capacidad de aliviar o curar. Por ejemplo, Yo he observado el
mundo médico durante muchos siglos, y cuando uno de estos
individuos con autoridad dice que un cierto remedio no tiene
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ya poder curativo, sólo pasa un corto periodo de tiempo hasta
que éste desaparece enteramente.
La pregunta dentro de la mente de todo individuo
pensante es que ciertas hierbas o remedios tienen una cierta
acción química natural correspondiente al elemento dentro
del cuerpo. Yo les digo: ¿Qué da o hace la afinidad física? ¡El
Poder de su “I AM”, que les permite pensar!
Por esto, cuando ustedes recorren el círculo de actividad,
encuentran que hay solamente Una Inteligencia y Presencia
actuando, y esa es el “I AM” -Dios en uno-.
¿No es mucho mejor ir directamente a esta “Gran
Presencia I AM” y recibir su Asistencia todopoderosa e
ilimitada que no puede fallar, que dar poder a algo que sólo
nos lleva por los cerros de Úbeda en cuanto a
proporcionarnos alguna asistencia en lo externo, desde algo a
lo que le hemos dado poder?
Se que no es fácil para los estudiantes apartarse de los
viejos hábitos o dependencia sobre ciertos remedios; pero un
poco de meditación sobre el hecho llevará simplemente a la
razón externa, y a la dependencia de estas cosas externas, a
ceder su puesto completamente delante de la “Gran Presencia
I AM”.
No hay modo de convencer al estudiante acerca de esta
cuestión vital, excepto que aplique la Sabiduría y
Conocimiento con firme determinación, hasta que él pruebe
por sí mismo la Verdad activa de estas cosas sencillas. No hay
nadie que pueda decir hasta qué grado puede aplicar el
estudiante esto, porque solamente él sólo lo puede saber
probando. Muchas veces la energía acumulada Interna es tal
811
Paul the Priest of the Wissahikon

que el estudiante queda sorprendido con los resultados
cuando comienza a aplicar esto.
Esos orientales que han obtenido grandes avances, que
muchos de ellos tienen, llegaron a ser conocedores de esta
Actividad Verdadera a través de sus meditaciones sinceras.
Quizás la más simple y poderosa cosa que el individuo puede
mantener recordándose a sí mismo es que cuando dice: “I
AM” él está consciente o inconscientemente poniendo en
acción dentro de sí mismo la Plena y Pura Energía de Dios.
“O Mani Padme Hum” significa realmente Dios en Acción
en el individuo. Usen el “I AM” en lugar de OM en todo
momento, porque muchos de ustedes han estado encarnados
en la India. En un tiempo conocieron ese uso, y para prevenir
la invocación de esa invocación menor, usen ahora el “I AM”
para llevarlos a Plenas Alturas.
Dondequiera que digan “I AM” ponen en movimiento la
Pura Energía de Dios sin colorearla con conceptos humanos.
Este es el único camino para mantener la pura energía de
Dios sin contaminar con la calificación humana. Se pueden
obtener enormes resultados en un corto periodo de tiempo
mediante el uso determinado de estas afirmaciones:
No hay ser humano en el Universo que pueda reconocer
esta “Presencia I AM” en lugar de otro. En su
reconocimiento de esta “Presencia I AM” como el ser que
usted es, cada paso que gane es un logro permanente, y no
puede haber retroceso.
Eso que cada uno más busca es felicidad, algunas veces
llamada éxtasis, y no obstante muchos que han buscando tan
fervorosamente, han continuado pasando al lado de la llave
inconscientemente.
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La simple llave a la Felicidad Perfecta y su inherente poder
sustentador, es Auto-control y Auto-corrección. Esto es muy
fácil de conseguir cuando uno ha aprendido que eso es la
“Presencia I AM”, y la Inteligencia que controla y manda
todas las cosas.
La “Presencia Divina” interior, se puede comparar con la
semilla de un durazno. El mundo del pensamiento que la
envuelve semeja la pulpa. La pulpa no sólo representa el
mundo del pensamiento creado por el individuo, sino también
la Sustancia Electrónica Universal, siempre presente,
esperando ser activada mediante la consciente determinación
del individuo; para ser precipitada en su uso visible, en
cualquier forma que él pueda desear.
El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder
consciente llega a través de Auto-control. ¿Qué quiero decir
por Auto-control? Primero: El reconocimiento de la
“Inteligencia I AM” como la única Presencia Actuante.
Segundo: Que sabiendo esto, sabemos que no hay límite al
poder de Su uso. Tercero: Que los individuos, habiéndosele
dado libre albedrío y elección, crean, en el mundo que les
rodea, todo aquello en lo que mantienen su pensamiento con
firmeza.
Se ha probado de mil maneras que el efecto de una cosa no
puede traer felicidad. El individuo solamente puede llegar a
ser Maestro de su mundo mediante la comprensión de la
causa operante. Cada individuo, sabedor de que él es el
Creador de su propio mundo y de lo que desea que se
manifieste en él, comprenderá que no tiene ningún derecho,
en ningún momento, a crear nada discordante en el mundo
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de otro. Es por esto que a cada individuo se le deja libre para
sufrir los efectos de su propia causa creativa.
Me regocijo sumamente de ver el éxito con el cuál está
alcanzando la Maestría y control del ser externo, cada
estudiante bajo esta Radiación. En este punto debo decirles:
“¡Bienamados estudiantes! Si pudiesen comprender y ver el
Magnífico Esplendor de Logro ante ustedes, cuando afirman
el Auto-control sobre la actividad externa, duplicarían cada
esfuerzo en todo momento para obtener Control y Maestría
sobre toda expresión externa”
De esta forma serían capacitados para mantener la
necesaria armonía a través de la cuál el Magno Poder Interno
de la “Presencia I AM” es liberado para su uso consciente y
visible. Desengañemos las mentes de estos bienamados
estudiantes del sentido del tiempo, la distancia y el espacio.
Aquellos que están esforzándose fervorosamente por
alcanzar la “Luz”, deseando vivir en Ella y ser “Hijos de la
Luz”, residen constantemente en estas Esferas Superiores. La
belleza de estas esferas sobrepasa la más profunda
imaginación de la conciencia externa. Cuando uno entra en
ellas conscientemente y a voluntad, encontrará que toda
creación allí es justamente tan tangible como lo son los
edificios físicos aquí.
De este modo, uno puede rápidamente encontrarse a sí
mismo gozando Ilimitada Libertad y Perfecta Felicidad de
estar activo en cualquier esfera que elija.
Conocer lo que ocurrirá dentro de mil años es fácil y
rápidamente obtenible; de hecho más fácil que ir a una
librería en busca de un libro.
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La gran desilusión que ha construido la conciencia externa
de la humanidad, creando tiempo y espacio en sus creencias,
ha sido el gran escollo para la Libertad de la humanidad.
Cuando el estudiante comprenda de nuevo que todo
aquello con lo que conecta él mismo mediante su atención, se
hace parte de sí mismo en el grado de intensidad con el cuál
fija su atención; verá la importancia de retirar su atención de
todo aparente ángulo destructivo de la experiencia humana,
no importa cuál sea éste.
Comentar la aparente inhabilidad, deficiencias, o faltas de
sus amigos y asociados, sólo construye ese elemento del que se
habla, sobre la propia conciencia, y también se añade a la
apariencia que parece tener el otro individuo
(perjudicándolo).
Por el hecho de que hay magos negros en el mundo ciertos Hijos de Dios que están usando erróneamente, y
contaminando, la Energía Electrónica Pura de la “Presencia I
AM”- no es razón para que permitamos que nuestra atención
se fije sobre ese hecho, al ser conscientes de ello. Nuestro
asunto es mantener la atención libre para que se concentre en
nuestro propio Auto-control, impulsándolo a que se fije en lo
que nosotros elijamos, mediante una acción consciente.
Pocos comprenden que cuando su atención es atraída
hacia una cosa destructiva, ¡cuánto y cuán a menudo
permiten que la atención retorne a ello!; o si otro les ha
desagradado de algún modo, ¡cuánto y cuán a menudo la
atención retorna a ese incidente!; cuando ellos tienen el pleno
poder para controlar su atención y hacer que ésta obedezca
su mandato.
815
Paul the Priest of the Wissahikon

En el momento en que él es verdaderamente sabedor de
esto, él sabrá que está libre por siempre de la necesidad de la
riqueza del mundo externo, o cualquier cosa que puede dar
ese mundo. Es así como él entra en la Maestría y Dominio de
su propio mundo, el único mundo que siempre existe para él
y que es su Derecho de nacimiento dado por Dios.
Les aseguro que no hay tal cosa como un mundo
supernatural. Cuando pasamos desde esta esfera de actividad
a otra más elevada, esa llega a ser tan Real como es ésta. Es
simplemente un diferente estado de conciencia en el que
hemos entrado.
Para gozo, gloria y bendición de las madres, hermanas,
esposas e hijas, quiero señalar que dentro de 100 años habrá
cientos que serán capaces de usar los Rayos Cósmicos para
limpiar sus hogares y mantenerlos así; y para quienes no
deseen seguir los imprevisibles estilos de la moda creada por
algunas ideas comerciales, llevarán vestiduras sin costuras.
Encuentro que muchos de los estudiantes me preguntan
cómo es que los Seres Ascendidos o Maestros, con todo Su
Poder Creativo, eligen a menudo vivir en lugares humildes.
Yo aseguro que la explicación es muy fácil. La mayor parte
de Su Vida y Actividad la pasan en las Esferas Superiores, en
las cuales Ellos dirigen Magnos Rayos de Luz para bendecir a
la humanidad, desde Hogares y Templos de Luz y Sabiduría,
tan bellos y tan trascendentes, como para casi tambalear la
imaginación de la conciencia externa. Estos Hogares y
Templos son Eternos, siempre avanzando hacia una mayor
belleza. Por esta razón Ellos solamente pasan unas pocas
horas en el mundo visible, lo cual les obliga a reducir la
densidad de Sus Formas Trascendentes, para poder ser
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visibles a aquellos que todavía ocupan cuerpos físicos (la
humanidad). Si los estudiantes entendieran esto, evitaría
mucha de su confusión y preguntas, y podrían usar ese
precioso tiempo en la Actividad de su “Magna Presencia I
AM”.
Aquel que tenga la comprensión de su Habilidad Creativa
debe saber que él puede crear todo cuanto desee, en cualquier
nivel de vibración donde desee mantenerlo; tanto que sea Luz
o cualquier otra condensación que pueda elegir para
mantenerla.
Uno sabe que tiene la habilidad de cambiar su
pensamiento de Chicago a Nueva York en el mismo instante,
y sabe que puede cambiar su pensamiento de una condición
de Luz a una de muy densa condensación, tal como el acero.
Por tanto uno puede ver que eso que él hace en cada
momento conscientemente y a voluntad, lo puede potenciar
mediante una consciente fijación de conciencia sobre lo que
desea, manteniéndose sobre ello.
La humanidad ha levantado estas paredes de limitación a
través de los siglos. Ahora deben ser echadas abajo, hechas
pedazos, y destruidas en cualquier modo que podamos.
Inicialmente hace falta determinación para hacerlo, pero
cuando saben que es el “Poder del I AM” el que actúa,
también saben que no puede fallar. Lo externo tan sólo tiene
que mantener la atención fija sobre el objeto para que se
haga visible. Confíen en esto, y de pronto se verán a sí
mismos metidos con éxito en la acción, y se sorprenderán de
haber estado ajenos a esto por tan largo tiempo.
La longitud del Rayo (o brillo) desde una sustancia
precipitada o condensación de “Luz” está controlado por la
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conciencia de su portador. Si la conciencia del portador es
muy elevada, el fulgor es muy grande.
La “Joya de Luz” está todavía en su Estado de Perfección
Trascendente. La joya de una sustancia condensada, tal como
el diamante, esmeralda o rubí, tomará naturalmente la
condición del portador. Si el nivel de vibración del
pensamiento en la persona portadora es bajo, la joya se verá
apagada, mientras que si el pensamiento es trascendente, se
verá muy luminosa.
Cuando uno ha llegado a ser un sincero estudiante que
está alcanzando la Luz, debe cualificar toda cosa en su
entorno con la Cualidad de la “Presencia I AM”, sin
importar lo que parezcan ser las apariencias. Sepan que no
puede haber una cualidad o apariencia en sus mundos
excepto la que ustedes le dan.
Si el miedo les lleva a creer en una presencia
perturbadora, ustedes son responsables de ella, porque en el
caso de haber una posible presencia perturbadora y la
calificasen con la “Presencia I AM”, verían cuán imposible
sería que les pudiese perturbar. Hay solamente una energía
actuando y en el momento en que uno reconoce la “Presencia
I AM” recalifica esa actividad con Perfección.

Una de las grandes necesidades de los individuos e incluso
de sinceros estudiantes hoy, es sentir la necesidad de dedicar
algún tiempo, mañana y noche, a una sincera meditación;
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para aquietar la actividad externa y que la Presencia Interna
pueda exteriorizarse sin obstrucción.
Sepan en primer lugar: “I AM” es la Primera y Principal
absoluta certeza de Libertad ahora. Sepan en segundo lugar:
“I AM” la Presencia activa que gobierna perfectamente toda
manifestación en mi Vida y mundo. Entonces uno habrá
entrado en la Verdad que traerá toda Libertad.
Debo relatar una cosa que sería muy risible si no fuese
porque es realmente seria. Uno castigaría a su perro y se
rebelaría considerablemente, si éste trajese huesos
continuadamente desde el jardín a la sala de estar. Uno
pensaría que el animal estaría haciendo algo que está fuera
de lugar.
¿No saben, bienamados estudiantes de la Verdad, que
cuando permiten que sus mentes le den vueltas a las cosas o
experiencias perturbadoras, están haciendo una cosa
bastante peor que traer huesos a la sala de estar? Es
desafortunado para los estudiantes e individuos, lo que les
cuesta comprender que nunca, bajo ninguna circunstancia,
deben intentar mantener o aguantar el agua que ya ha
pasado por debajo del puente.
Los individuos que continuamente hablan y dan vueltas en
su mente a un asunto o proyecto que se ha desintegrado,
encontrarán al final que están destruyéndose a sí mismos; a
no ser que enfrenten la situación y mediante la invocación de
la Ley del Perdón encuentren completa y consciente
liberación de la entera situación.
Un individuo que mantenga una actitud de venganza por
cualquier aparente equivocación, imaginaria o no, atraerá
sobre sí mismo incapacidad de mente y cuerpo. El dicho
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antiguo, aunque maravilloso, llegado a nosotros a través de
los siglos: “A no ser que estés dispuesto a perdonar, ¿cómo
puedes ser perdonado?” es una de las Leyes más Poderosas
para usar en la experiencia humana. Oh, puedan los
individuos y muchos estudiantes ver cómo adhieren a sí
mismos cosas que no quieren, al permitir a su mente dar
vueltas a cosas discordantes que ya han pasado y no pueden
remediarse a través de los sentidos externos.
¿Por qué digo Yo: “Habrían recibido abundancia de
nuevo?” Porque ellos hubiesen construido el ‘momentum’ y
hubiesen obtenido gran confianza. Por tanto, todos los
requerimientos hubieran estado a mano listos para uso
posterior; pero en muchos casos, ellos permitieron que les
entrase gran desánimo -incluidos odio y maldiciones- que
cerraron y bloquearon la puerta a un posterior progreso.
Ahora permítanme asegurarles, Bienamados Hijos de
Dios, que no hay condiciones externas existentes en este
mundo tan malas, tan desastrosas que el “I AM”, la Presencia
Activa de Dios, con su Fortaleza y Coraje Eterno, no pueda
reconstruir, llevándoles de nuevo a la Libertad e
independencia financiera y de todo tipo.
Esto nos conduce al muy vital punto de que ustedes están
concernidos solamente con su propia actividad y su mundo.
No es asunto suyo juzgar a otro, porque no conocen las
fuerzas que están actuando sobre el otro, ni las condiciones.
Ustedes sólo conocen el ángulo que ven de ello y les digo que
si un individuo fuese enteramente inocente de cualquier
intento de dañar a otro, el individuo que lo acusa y le envía
críticas, condenas u odio a tal inocente, está cometiendo algo
peor que un asesinato. ¿Por qué es esto así? Porque
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pensamiento y sentimiento son el único Poder Creativo, y
aunque tales pensamientos y sentimientos puedan no tocar o
dañar su objetivo, deberán retornar sobre el individuo que
los envió, cargados con la condición enviada previamente, y
con añadidura de energías similares cargadas en el trayecto
de retorno.
Así que, después de todo, aquel que sostuvo pensamientos
maliciosos contra otro, está en realidad destruyéndose a sí
mismo, sus negocios, y sus asuntos. No hay posible camino de
escape, excepto que el individuo despierte y conscientemente
revierta los hechos.
Vayamos un paso más adelante. A través de todas las
edades, ha habido asociaciones mercantiles, en las cuales
hubo una o posiblemente dos con el deliberado intento de
hacer daño; y a través de esta asociación, un número de
individuos absolutamente inocentes de todo intento erróneo,
fueron encarcelados. Yo les digo ahora, como una Ley
Infalible que no puede ser cambiada, que el individuo o
individuos que son la causa del encarcelamiento de personas
inocentes -privándolos de este modo de su Libertad de acción,
como lo desea Dios-, pasarán por esa exacta experiencia que
han deseado para otros, en su próxima encarnación -incluso
hasta la tercera o cuarta encarnación siguientes-.
Para Mí, yo preferiría mil veces ser tiroteado, antes que
ser el instrumento que priva a cualquier Hijo de Dios de su
libertad. No hay mayor crimen reinante en la experiencia
humana hoy día, que el uso prevaleciente de la evidencia
circunstancial; porque en el noventa y nueve por ciento de los
casos, se descubre posteriormente que era enteramente falsa.
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A veces la Verdad nunca es conocida por los sentidos
externos.
Así que bienamados estudiantes, que nadie en busca de la
“Luz” se erija jamás en juez sobre otro de los Hijos de Dios.
Mantenerse hablando silenciosamente a la conciencia de
ese individuo es la ayuda más grande posible a ser dada.
Muchas veces, sermonear o aconsejar verbalmente a un
individuo levanta una condición de antagonismo,
intensificando más que anulando la actividad errónea, lo que
se conseguiría ciertamente con un trabajo silencioso, como el
decreto anterior.
Nadie, con la conciencia externa, puede posiblemente
saber lo que puede desear la “Presencia de Dios I AM” en el
otro individuo. Estas son Verdades vitales que si se
mantienen, traerían una paz muy grande a las vidas de los
individuos. Muchas vidas, con sus asociados esfuerzos
financieros, se arruinan porque hay acechantes juicios,
condenación, o un sentimiento de algún grado de odio hacia
otro, en la conciencia del individuo.
El estudiante o individuo que quiere avanzar en el
progreso de la Luz, nunca debería ir a dormir hasta que haya
enviado Amor a cada individuo que siente que le ha dañado
en alguna ocasión. Este pensamiento de Amor irá directo
como una flecha a la conciencia del otro individuo porque no
puede ser frenado, y allí generará su Cualidad y Poder que
seguramente serán retornados a aquel que lo envió.
Quizá no haya un simple elemento causante de las muchas
condiciones de enfermedad del cuerpo y mente, como el
sentimiento de odio enviado a otro individuo. No se sabe
cómo reaccionará esto sobre la mente y cuerpo del que lo
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envía. En uno producirá un efecto; en otro todavía un efecto
diferente. Que se entienda bien aquí que el resentimiento es
tan sólo otra forma de odio, aunque de un grado más flojo.
Según mediten sobre esto, comprenderán lo que se ha
logrado, cuando este hogar se convirtió en un Centro
Radiante de la “Presencia Activa de Dios”. Repentinamente
llegarán a entender la gigantesca aplicación de esto. Toda
cosa en la experiencia de la Vida de la humanidad puede ser
gobernada por la “Presencia I AM”. El uso de la “Presencia I
AM” es la Mayor Actividad que puede darse.
La Energía de Dios está esperando siempre para ser
dirigida. Inherente dentro de la expresión del “I AM” está la
Actividad Auto-sostenedora. Por tanto uno sabe que no hay
tiempo. Esto trae a uno la acción instantánea, y la
precipitación ocurrirá en breve plazo. Siempre precediendo a
una manifestación uno sentirá esa absoluta quietud.
Cuando Yo digo “generar”, me refiero a la apertura de
una puerta, mediante consciente devoción, para la emanación
de esta inagotable Fuente de Amor, que es el Corazón de su
Ser -el Corazón del Universo-.
Mediante la correcta comprensión de esto, uno puede
regocijarse fácilmente en la experiencia que le está
capacitando para volverse a, y disfrutar de, la Gloriosa,
Maravillosa “Presencia I AM”. Así por esto, bienamados
estudiantes, nunca deberían cansarse de hacer bien ni de
enfrentar las experiencias que a veces parecen colgar
pesadamente sobre uno; sino que deberían regocijarse de que
cada paso hacia adelante conduce a esa Meta Eterna, que no
deberá ser repetida.
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Para el atleta en la pista de carreras, el comienzo de la
prueba es una anticipación gloriosa; pero cuando se
aproxima a la meta y su adversario se acerca, él reactiva sus
esfuerzos, su respiración se hace más corta y con un último
salto cruza la línea de la victoria. Así ocurre con los
estudiantes en el sendero. Ellos saben que con el uso de la
“Presencia I AM” no pueden fallar. Por tanto, todo lo que es
necesario es apretarse el cinturón, arremangarse para lo que
sea requerido y con un ondear de manos al adversario,
decirle adiós.
Meditar sobre esta frase acabada de expresar capacitará
al estudiante para entrar en esta Actividad sin tensión o
ansiedad.
Las preguntas que muy a menudo confronta el estudiante
en el tema de la Precipitación son relativas al dinero. La
primera pregunta es: “¿Cómo es que el dinero puede
precipitarse sin interferir con la asignación del estado?”.
Desde la creación del dinero como un estándar de
intercambio, siendo el oro quien respalda toda emisión, debe
recordarse que ha habido casi incontables números de
desastres en un modo u otro, a través de los cuales el oro y la
emisión de dinero han sido destruidos para los sentidos
externos. Billones de dólares han desaparecido de esta
manera. Por tanto, con cualquier dinero, y es el oro el que se
precipita, no existe peligro de sobrepasar el límite puesto por
el gobierno para su uso. Del mismo modo ha habido billones
de oro español y de otros países que se han quemado,
perdido, sumergido en el mar, etc.; en tal extensión o
cantidad, que la Precipitación tendría que ser gigantesca,
antes de que hubiese alguna pregunta referente a si es o no
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legal. Muy a menudo, no obstante, el oro se precipita en su
estado natural, (sin ser recogido de algún lugar) por tanto
siempre es legal usarlo.
Ya que el mundo ha ofrecido recientemente un premio por
producir más oro, ¿por qué no precipitarlo y bendecir al
mundo con su uso? Aunque Yo no me sentiré responsable de
las preguntas que se hagan, cuando ustedes lo precipiten, a no
ser que ustedes posean una mina de la cual supuestamente lo
extraigan; porque no tienen idea de la curiosidad de la mente
externa hasta que se llama la atención sobre el oro. Les
aseguro que lo externo se inflama inmediatamente. No
obstante “I AM” (Yo soy) la Presencia” gobernando lo
externo.
La supuesta demanda por conocer el origen del oro es tan
sólo una forma sutil de investigación, para que cualquier otro
pueda descubrir su fuente. Mi idea sería contestar su
pregunta diciendo que no es asunto suyo. Simplemente digan:
“Aquí está el oro. Pruébenlo. Si no es cien por cien oro,
rechácenlo. Si lo es, están obligados a recibirlo según las leyes
del gobierno.
Comprenderán bienamados estudiantes que se necesita un
medio de intercambio en el mundo físico; pero en el momento
en que uno alcanza el Poder de Precipitación, tiene poca
necesidad de usar oro o dinero para cualquier clase de
intercambio, excepto según lo requieran las circunstancias.
A medida que uno a uno alcanza el Estado Ascendido,
sonreirá amablemente ante la aparente importancia que se le
da a los problemas externos del mundo físico o externo;
porque ellos son solamente “maya” que significa tan sólo
‘cambio constante’. Recuerden que solamente hay Una Cosa
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en este Universo que es Permanente, Real y Eterna. Esa es la
“Presencia I AM”, Dios en ustedes, que es el Propietario, el
Creador y la Inteligencia que gobierna toda forma
manifestada. Por tanto, saber que ustedes son esa
“Presencia”
les
coloca,
bienamados
estudiantes,
independientes de toda manifestación externa.
Ahora, bajo ninguna circunstancia, bienamados
estudiantes, permitan que la experiencia de lo externo les
desaliente, sino que en este reconocimiento, se regocijen cada
día, cada hora, cada minuto que les acerca a la meta de la
Libertad y liberación de la limitación, esa Libertad que han
anhelado hace tanto tiempo y que tanto desean.
El estudiante está más o menos incierto, lo cual trae
ansiedad; y la ansiedad crea tensión. A medida que llegan a
una Actividad Superior, llegarán a estar más relajados.
Tomen siempre una actitud de calmado aquietamiento.
Sean siempre felices y regocíjense en la Presencia, pero hay
siempre un equilibrio que debe ser mantenido: es el Camino
Medio. Manténgase a sí mismos dentro de este Centro de
Calma. Uno puede regocijarse tan profundamente en un
estado de calma como de exuberancia. La calma transmite un
‘algo’ a los demás que ellos necesitan; porque cada ser
humano necesita calma, y la consciente comprensión de la
necesidad de tranquilidad y calma, porque la calma nunca le
deja a uno fuera de guardia.
La calma tiene dentro de sí un cierto poder de Autocontrol y guardia que es muy esencial.
No hay nada que llegue a la forma física que no sea
perfeccionada primero en lo Invisible o Planos Superiores.
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Los estudiantes no deberían discutir esta Enseñanza; sino
más bien regocijarse en vivirla ellos mismos. Si hacen esto
recibirán mucho más de Ella, porque no habrá conflictiva
vibración que los perturbe.

Esta es la primera vez que la Presencia de este Luminoso
Hermano ha sido traída al conocimiento del mundo externo.
Es de Él de quien las Montañas del Himalaya reciben su
nombre. Por ello, desde entonces, éstas han sido elevadas
prominentemente, y han sido una Sagrada e Incambiable
Corriente de Vida -mantenida inquebrantablemente-. De
aquí que aquellas almas que llegan bajo su abrazo, son
atrapadas y elevadas a esa Luminosa Forma Radiante, donde
se han vertido, desde hace largas edades, Sus Rayos de
actividad para curar y bendecir a la humanidad.
Así como el destino de la India y América, están
entretejidos como dos lianas que rodean el “Árbol de la
Vida”, así de nuevo, este día, llega la Ayuda Radiante para
probar y fundir en armonía las mentes de América, para que
el progreso prosiga sin estorbos y sin interrupción.
Hoy hay miles en América que han renacido procedentes
de la India, y hay miles renacidos en la India que proceden de
América; para posibilitar un proceso de mezcla equilibrada
requerida en ambas secciones de la Tierra.
La entrada de esta Gran Presencia de nuevo en la
actividad de la humanidad, se esparcirá como un hilo de Luz
a través de toda actividad en América y expandirá Su
Presencia Luminosa como un Manto suave de Nieve Dorada
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que cae, siendo absorbida por las mentes de la humanidad, la
mayoría siendo enteramente desconocedoras de ello, aunque
habrá alguno que sentirá su Penetrante Presencia Interna.
Si esos bajo Esta Radicación continúan en su presente
progreso bello y armonioso, será posible, en corto tiempo,
traer a su atención ciertas actividades del fluido nervioso;
que asegurará su Maestría sobre todas las condiciones que
parecen atar o limitar.
Quedaré sorprendido si sus estudiantes no sienten la
fortaleza, si no sienten la Presencia de este Gran Ser hoy.
Incluso mientras hablo Sus Rayos salen hacia ellos tocando el
corazón de cada uno; y Yo siento su estremecimiento de gozo,
que ellos justamente no saben a qué se debe.
Vigilen cuidadosamente cada uno de ustedes y sus
estudiantes, para estar en guardia y revertir todas las
condiciones negativas que se presentan a los sentidos. En las
cosas menores, por ejemplo, si los sentidos informan de que
hace frío, reviertan su conciencia y afirmen que está tibio o
agradable. Si los sentidos informan de demasiado calor,
reviértanlo con sentido de perfecta frescura normal.
Si los sentidos les informan de un gozo desbordado, a
causa de cierta iluminación, digan: “Paz aquiétate” y afirmen
su calmado aplomo y confianza. El ideal en todo informe de
los sentidos es moverse por el camino del medio, el equilibrio,
siempre afirmando la Calma Maestra del control del “I AM”.
Esto permitirá el establecimiento de una firme corriente
fluídica de ideas creativas y energía desde el Corazón del
Gran Sol Central, procedente del cuál ha llegado este Gran
Ser, el Maestro Himalaya. Esto les capacitará para recibir y
usar inmediatamente más cantidad de Esa Energía Radiante
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que Él derrama. La razón de atraer su consciente atención
hacia Él, ha sido la de que si ustedes comprenden lo que ello
significa, pueden recibir sin límite de Su Energía, además de
lo que consiguen con su propio esfuerzo consciente.
Los estudiantes deben comprender en todo momento que
los Maestros no vienen hasta ellos por la elección del
estudiante mismo, sino porque los estudiantes han elegido
recibir la Radiación, que es un privilegio para el que las
palabras resultan enteramente inadecuadas, a la hora de
transmitir su verdadero significado, que tan sólo puede ser
sentido o visionado verdaderamente. Más aún, ellos deberían
comprender que no es asunto del Maestro asumir la
responsabilidad del estudiante, solventando sus problemas;
sino la de transmitir la comprensión inteligente que los
estudiantes pueden aplicar en sus propias vidas, para
resolver sus problemas. De este modo ellos ganan las
necesaria fortaleza, coraje y confianza para continuar su
avance paso a paso, ganando su propia y Consciente Maestría
sobre el ser y mundo externo.
En ciertos puntos del crecimiento oímos siempre a los
estudiantes invocar con gran sinceridad: “Grandes Maestros,
ayudadnos a solventar nuestros problemas”. Para darles
ánimo y fuerza deseo decir que un estudiante no tiene la
menor idea de la Presencia Radiante de los Maestros
derramando hacia ellos Fortaleza, Coraje, Confianza y Luz,
de la que en la mayoría de los casos son inconscientes, en la
conciencia de los sentidos externos. Hay solamente un modo
en el cuál cualquiera con sabiduría puede ser de ayuda
permanente; y ese es instruir conscientemente a su prójimo
en las simples leyes por las cuales uno puede manejar el cetro,
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ganar la victoria y obtener el Pleno Dominio sobre el ser
externo y su mundo.
Dar la ayuda pedida por el estudiante para resolver sus
problemas, no sólo retardaría su progreso sino que le
debilitaría inmensamente. Solamente mediante la afirmación
de la consciente fortaleza, se logran las victorias, y de aquí
que se obtiene la confianza que no llega por otros caminos; y
es de este modo cómo el estudiante entra en la plenitud de sus
propios poderes. Con el poderoso, imperioso uso de la
conciencia de la “Presencia I AM”, el estudiante avanza con
absoluta certidumbre a su meta de Victoria.
La razón por la cuál Nosotros no hemos dicho ni decimos
más al estudiante concerniente a la Asistencia que podemos
estar dando, es para evitar que descanse sobre una fuente
externa a sí mismo. Decir o hacer algo que lleva al estudiante
a apoyarse en Nosotros, porque él conoce nuestra Presencia,
sería el error más grande que podríamos cometer; por lo
demás el estudiante nunca necesita temer, y debería saber
que cada Asistencia posible se da siempre, de acuerdo al
punto de progreso que él ha alcanzado.
El estudiante debe llegar a ser firmemente consciente que
él es el Consciente Poder Controlador en su Vida, y en su
mundo, y que puede llenarlo con cualquier cualidad que sea
necesaria o que pueda escoger.
Desde la Ciudad Dorada llega esta carga ilimitada de
energía, para bendición de los estudiantes de Esta Radiación,
como también para aquellos de la humanidad que están
buscando la Luz.
En los Planos Superiores, hay un constante encuentro e
intercambio de ayuda, mientras los cuerpos duermen, muy
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superior a ninguna cosa de la que el ser externo pueda ser
consciente.
El Maestro Himalaya eligió manifestarse debido a la
necesidad. Él trae una fusión especial entre América y la
India, y por esto es posible para Él venir aquí. Cuando la
Presencia Interna entra en acción, toda actividad externa
cesa. Debe hacerlo necesariamente porque obedece a la
“Presencia I AM”.
La Nieve Dorada es lo que la Gran Presencia esparce por
América, para ser absorbida por los individuos y las mismas
partículas de la atmósfera misma. Esto capacitará a los
estudiantes especialmente que se verán asistidos grandemente
para bendecir, porque han llegado a ser el foco para Esta
Emanación.
Puede ser bueno para los estudiantes comprender que en
ciertas necesidades nacionales, como individuos, hay
cualidades necesarias para ciertos propósitos definidos, en
ciertos momentos. Esa es la razón para que Grandes Seres
Especiales se manifiesten. Estos Individuos o Seres tienen la
cualidad predominante que necesita la nación en un momento
dado. Los estudiantes que puedan tomar con gran sinceridad
Esta Comprensión, encontrarán un Nuevo Elemento
entrando en sus vidas, que les beneficiará grandemente.
Tomen la actitud de calmada certidumbre en su mente, y
sigan y prosigan.
Las situaciones desafortunadas en las cuales se encuentran
las personalidades (o seres externos), existen a causa de que
ellas están constantemente buscando en las fuentes exteriores
Apoyo, Inteligencia directora, y el Amor que es la Presencia y
Poder Supremos del Universo.
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Cada ser humano es un poder, y se pretende que sea el
principio gobernante de su Vida y mundo. En el
reconocimiento de que dentro de cada ser humano está la
“Presencia I AM de Dios”, siempre actuante, se puede ver
que uno conoce que sostiene dentro de sus manos externas el
Cetro de Dominio, y debería usar su determinación
consciente para saber que la Presencia Invencible de Dios es,
en cada momento, la Actividad Inteligente en su mundo y
asuntos. Esto mantiene la atención apartada de fijarse en la
apariencia externa, que nunca es la Verdad, a no ser que sea
iluminada por la “Presencia I AM”.
No importa cuál sea el problema a solucionar en la Vida
del individuo, porque hay solamente Un Poder, Una
Presencia e Inteligencia que lo puede solucionar; y ese es el
reconocimiento del individuo de la Todopoderosa Presencia
de Dios, con quien ninguna actividad externa puede
interferir, a no ser que la atención del individuo sea desviada,
consciente o inconscientemente, de su reconocimiento y
aceptación central del Supremo Poder Divino.
El Principio de la Vida, siempre activo, está siempre
intentado manifestarse en la expresión (ser útil); pero los
seres humanos, con su libre albedrío, consciente o
inconscientemente, lo cualifican con toda clase de
distorsiones. El individuo que permanece con su atención
firmemente sobre la “Presencia I AM”, en Dios, y con Dios,
llega a ser un Poder Invencible con el cuál ninguna
manifestación externa de la humanidad puede interferir.
Hasta que la humanidad o individuos sostengan su
atención sobre la “Presencia I AM”, Dios en el interior, por
tiempo suficiente y con suficiente determinación, ellos se
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encontrarán a sí mismos rodeados por lo indeseable; pero a
través de esta “Presencia I AM”, cada uno tiene el poder de
elevarse él mismo sobre la discordia y perturbaciones de la
creación externa.
A medida que uno avanza se encuentra a sí mismo
llegando a ser cada vez más Invencible para esta creación
externa de la humanidad que proporciona tan enormes
disturbios.
Es tiempo de que los Hijos de Dios, que están buscando la
Luz, despierten a este Dominio. Yo les aseguro que no es
equivocado ni erróneo reclamar y demandar lo que nos
pertenece. Haciéndolo así, uno no está en ningún modo
interfiriendo con ningún otro individuo.
Si en algún momento, hay alguien que a través de su
actividad externa intenta despojarlos de algo que les
pertenece, están en su derecho de ordenar, a través de la
“Presencia I AM”, que esa condición se corrija y se les
devuelva lo suyo. En esto debemos ser muy cuidadosos de que
cuando ponemos la Ley Divina a funcionar y la Justicia
Divina comienza a ocurrir, nosotros no lleguemos a sentir
lástima y por tanto interrumpamos la acción de la Ley.
Cuando los seres humanos son gobernados enteramente
por el ser externo, y cuando ellos no tienen consideración del
Poder de Dios que les da Vida, son llevados fácilmente a
cometer toda clase de injusticias; pero ¿significa eso, en algún
modo, que les permitan cometerlas en el mundo de ustedes?
No, cuando saben que tienen el Magno Poder de Dios en el
interior, para ordenar y demandar derecho y justicia de todo
lugar.
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Quiero citarles un ejemplo: Una de mis estudiantes estaba
pasando una experiencia difícil, y siendo de naturaleza muy
espiritual, le aconsejé demandar derecho y justicia. Ella hizo
como le aconsejé, e instantáneamente empezaron a ocurrirle
cosas a quienes deseaban hacerle injusticia a ella. Por su
bondad de corazón ella comenzó a ablandarse y a desear no
haber demandado justicia. Ella vino a mí y dijo: “¿Quién soy
yo para hacer esto?” Yo les respondí con certidumbre:
“Afírmate en el decreto que has emitido. No eres responsable
de las lecciones que esos individuos que te han dañado deben
aprender, de modo que deja que reciban sus lecciones y
permanece serena”.
Cuando los individuos comienzan a actuar mal, ponen en
actividad en ese momento la Gran Ley Universal o Cósmica
de retribución, y ellos no pueden eludir que les golpee la
retribución alguna vez, en algún lugar, del mismo modo que
no pueden detener la acción de los planetas. Para la víctima
inocente parece que la retribución tarda a veces mucho
tiempo en llegar; pero cuanto más tarda su llegada, más
poderosamente actúa al llegar. No hay ser humano que pueda
eludir esta Ley.
Cuando los individuos tratan de gozar algo mediante la
injusticia, nunca lo logran, sin duda ninguna; porque ellos
siempre pierden alguna facultad mediante la cuál podrían
gozarlo.
Otras personalidades siempre tienen el mismo privilegio
para estar con Dios que uno tiene; y si ellos no lo eligen, no es
asunto de ustedes.
Dios es la Presencia y Poder Omnisapiente que conoce y
descubre todas las cosas. Usted puede decir a favor de otro:
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La humanidad en general, y los doctores, han
distorsionado las cosas penosamente. El individuo que quiere
elevarse a la “Presencia de Dios” y vivir allí, necesita la
energía que él malgasta. La energía que los individuos
malgastan es la fuerza y vigor por las cuales ellos son capaces
de mantenerse unidos a la “Presencia de Dios”. Cuando el ser
externo ha usado durante siglos la Energía de la Vida para
crear condiciones erróneas, ese desperdicio de energía llegó a
ser una abertura en la conciencia de los individuos.
Los médicos son responsables de mucha de esta terrible
condición, porque ellos enseñan la gratificación del apetito
sexual; y ésta es la gran avenida del desperdicio con el cuál
deben contender los seres humanos. Esto es lo que hace
imposible unirse a la “Presencia de Dios” lo suficiente para
obtener la Maestría. Ello es también el noventa y cinco por
ciento de la causa de la vejez y la pérdida de visión, audición,
y memoria; ya que estas facultades solamente cesan de
funcionar cuando no hay por más tiempo (o disminuye) la
corriente de esta Energía de Vida que fluye en la estructura
celular del cerebro. Ustedes no pueden decirle esto a los
individuos, hasta que hayan sufrido tan duros golpes que
estén casi desesperados con la miseria de su propia creación,
antes de que quieran escucharles. La voluntad no puede nada
sin esta Energía de Vida.
Hay solamente un modo posible de cambiar cualquier cosa
que ha sido creada y dirigida en modo equivocado. La
atención es el factor que mantiene la unión con el uso o
expresión equivocados. Dirijan instantáneamente el
pensamiento al Ser Más Elevado. Mucha gente tiene la idea
de que pueden controlar la energía de Vida por pura fuerza
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de voluntad, compulsivamente. Esto no puede hacerse,
porque tan sólo se incrementa y solamente irrumpe por otro
lado.
En cualquier condición errónea la primera cosa a hacer es
invocar la Ley del Perdón. Recuerden, que cuando una cosa
se ha puesto en movimiento, o se ha activado, simplemente
actúa.
El cuerpo físico es el vehículo para el contacto con el
mundo de los sentidos. Cuando se aproxima el punto de
precipitación, continúen usando el vehículo físico para hacer
el servicio físico normal. Existe el mundo Interno, el mental y
el físico. El cuerpo físico ha sido creado para actuar en el
nivel inferior de la vibración y es el vehículo natural para
ello.
Dirigir y manipular objetos físicos mediante la mente
solamente necesita una acumulación de Fuerza Electrónica
en el Círculo Electrónico del individuo. Cuando usan la
Energía por debajo del Estado Ascendido, esta Energía
Generada Conscientemente se mantiene dentro del Círculo
Electrónico, que rodea al individuo en mayor o menor grado.
Esto explica por qué algunos individuos parecen tener una
ilimitada cantidad de energía, porque eso que se acumula en
una vida es traspasado a las vidas siguientes.
Quizá una de las cosas más desafortunadas en la cuál
viven los seres humanos es el así denominado ‘derecho legal’
para atar a otro individuo en la actividad sexual, cuando el
otro desea liberarse de ello.
Incluso en la ignorancia de la mente externa, algunas
naturalezas tienen un poderoso desarrollo de la Actividad del
Amor. El Puro Amor de Dios nunca baja por debajo del
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corazón. El Amor verdadero nunca requiere contacto sexual
de ninguna clase. La Gran Hueste Ascendida de Luz están
siempre con aquellos que quieren obrar correctamente.
Envíen su pensamiento a ellos, y siempre recibirán ayuda.
Ustedes tienen un Poder invulnerable e Invencible cuando
saben que tienen el reconocimiento de la “Presencia I AM”.
La Ley del Perdón es la Puerta Ampliamente Abierta para
alcanzar el Corazón de Dios. Ella es la Clave y el Eje sobre el
cual gira el Universo.
Tan pronto como los estudiantes comprendan esto y
comiencen a usar la “Presencia I AM”, ordenando armonía y
silencio de la actividad externa, encontrarán que pueden ver,
sentir, y ser la Perfección que ellos tanto desean. Cuando los
estudiantes y amigos tienen un profundo, sincero Amor, unos
por otros, que no es inquisitivo, ese Amor es la bendición más
grande y un poder elevador. Este es un criterio mediante el
cual el estudiante puede medirse a sí mismo en todo
momento, determinando cuál es el poder que actúa.
Si uno se siente crítico, inquisitivo, o inarmonioso hacia
otra persona, lugar, condición o cosa, es una señal segura de
que el ser externo está actuando, y la actitud es corregirlo
inmediatamente. Cada uno, especialmente los estudiantes,
deben comprender que ellos tienen solamente una cosa que
hacer y esa es sentir, ver, y ser la Perfección en sus propios
mundos.
Mis amados estudiantes, mi corazón se regocija
sumamente de la proximidad con la cuál algunos de ustedes
sienten la convicción de esta Presencia majestuosa “I AM”,
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que ustedes son. Hagan todo lo posible para sentir
calmadamente, serenamente, y si no pueden verlo de otra
manera, cierren sus ojos y vean Perfección en todo lugar.
Vendrán cada vez mayores pruebas de la maravillosa
Presencia de esta Verdad. Ustedes oirán, sentirán, verán, y
experimentarán esa maravilla de maravillas, que han vivido
como niños, y los milagros realizados.
Han sido escritas para su beneficio descripciones y
explicaciones del uso de esta “Magna Presencia I AM”.
Ustedes, que se mantienen aferrados a la Verdad llegarán a la
triple envolvente acción, viendo, oyendo, y experimentando
estos llamados milagros, hasta que comprendan su
funcionamiento; y entonces serán majestuosas y sencillas
Verdades que podrán aplicar por siempre, cuando sean
comprendidas.
Yo hablo de nuevo a los individuos que tanto desean tener
solucionados sus problemas. Hay solamente Una Presencia en
el Universo que puede solucionar, o siempre soluciona,
cualquier problema, y es la “Presencia I AM” presente en
todo lugar. ¡Bienamados! Permitidme decir con toda
amabilidad: “No sirve de nada intentar resolver un
problema, (por uno mismo) porque donde hubo uno, pueden
aparecer una docena; pero cuando conocen que la actitud
correcta es entrar en la ‘Presencia I AM’ sabiendo que es el
incuestionable Solucionador de todo problema, obligarán a
desaparecer todos los problemas, tan seguro como se lo estoy
diciendo, porque cuando se vive constantemente,
calmadamente, y con suficiente determinación
en la
‘Presencia I AM’, en lugar de aparecer muchos problemas
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más donde había un problema solucionado, entrarán en la
Situación en la cual no habrá ningún otro problema más”.
Ordeno que el Poder en estas Palabras hoy conlleve a
cualquiera que las oiga, o lea, la Verdadera Convicción y
Comprensión que hay detrás de ellas.
Para bendecir y sostener a otros en la Luz; Cuando
bendicen a otros o los mantienen en la Luz, hay una actividad
doble de la cualidad que les envían. Al hacer esto hay una
cierta cantidad de protección que es el resultado automático;
pero el pensamiento y la cualidad en la Luz y las bendiciones
se registran principalmente dentro de la propia conciencia, y
al mismo tiempo, intensifica esa cualidad en aquél a quien se
envía.
Tomen la postura eterna que: “‘I AM’ la Presencia”
siempre conscientemente. Raramente, incluso entre los
estudiantes, se ha comprendido profundamente lo que
significa la “Presencia I AM”. Sola y ocasionalmente se tiene
verdadera comprensión del “I AM” exteriorizado, excepto en
los retiros de los Maestros Ascendidos. Jesús fue el primero
en enfatizarlo al mundo externo. Les animo seriamente que
no den ninguna consideración al elemento tiempo. La
manifestación debe venir instantáneamente cuando le den
suficiente libertad a la “Presencia I AM”. Continúen,
apliquen, conozcan y permitan a la “Presencia I AM” tomar
control del elemento tiempo.
Cuando hagan un decreto de la Verdad y se aferren a él,
deben recibir lo decretado. Lo externo no tiene poder por sí
mismo, en modo alguno. Su obligación es simplemente saber
que está actuando la “Presencia I AM”. Algunas veces sin ser
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conciente de ello, el ser externo está esperando el tiempo de la
manifestación.
Recuerden en todo momento que cuando están
contendiendo con personalidades están contendiendo con la
creación humana externa; y tienen todo el derecho y poder
para ordenar su silencio y obediencia, tanto que sea en sus
propios seres o el de los demás.
Si cuentan diez antes de hablar pueden controlar todo
impulso repentino; y detrás de esto hay una Magna Ley que
puede ayudar al estudiante inmensamente. Cuando hay un
impulso repentino hay una liberación o precipitación de
energía acumulada. Si existe ira, entonces la energía se
califica instantáneamente con ella, o con destrucción de
alguna clase.
El poder del Auto-control diría: “Solamente Surge la
Perfección de Dios”. Esto manipulará cualquier condición de
impulsos incontrolados con los cuales está contendiendo el
individuo. Cuando el estudiante ya ha permitido manifestarse
algo que es indeseable, la cosa a hacer es consumirla
conscientemente -instantáneamente-.
Historia de la locomotora en un pueblecito: El silbido es la
advertencia, el “I AM” es el control de la locomotora.
El ser humano ordinario no pensaría atropellar y matar
niños, no obstante libera energía erróneamente cualificada
con el pensamiento, el sentimiento y las palabras, que matan
los más elevados impulsos en otros. Si su personalidad no se
controla y gobierna, tiene las mismas cualidades que tienen
los seres externos o personalidades de los demás; pero su
“Presencia I AM” es el Control Perfecto de ella.
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No hay nada más trágico en el mundo para una persona
que mantener un pensamiento de limitación contra otro ser
humano. Un pensamiento de imperfección dirigido a una
persona sensible, algunas veces limita a esa persona durante
años y muchas veces los resultados son muy trágicos.
El principio dentro de ambos, energía y sustancia, es el
mismo. La sustancia mantiene energía interna dentro de ella
naturalmente. El corazón de la sustancia es Acción
Inteligente. La vibración en su estado natural es siempre
pura. La vibración es energía en acción y debe ser calificada.
No se ocupen de las personalidades.
Digan a menudo:
¡Es tan maravilloso, bienamados míos, tener una paz y
calma tan perfecta en sus mentes estas mañanas! ¡Oh, si
pudieran comprender el valor de mantener esa paz de la
mente! No hay nada que justifique perturbarla.
Los estudiantes deberían siempre vigilar la Actividad
Interna de la mente externa y no permitirse a sí mismos ser
engañados por su acción. Esto puede sonar paradójico, pero
no lo es. Esto es más importante de lo que parece a primera
vista. Si está acechando en la conciencia cualquier
sentimiento de resistencia -sea de la clase que sea-, o alguna
cosa que está siempre a punto para mostrarse cuando algo
desagrada, arránquelos de raíz. Saben que pertenece a lo
externo, y se cruzará en el camino de sus logros para evitarlo,
hasta que lo arranquen.
Mantener una disposición dulce y tranquila en la cara de
todas las cosas es la acertada ruta al Auto-control y la
Maestría Absoluta. Esto es mucho más importante que nada
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de lo que ustedes posiblemente comprendan en este momento,
para el logro de todo lo que deseen.
El Majestuoso Ser, “Caridad”, tiene una Fuerza
Consumidora natural para disolver y aniquilar odio,
criticismo, y condenación; y usa los Rayos Cósmicos como
una fuerza equilibradora en los éteres de los cuales sacan su
aliento y sustento los seres humanos. Así que, a pesar de sí
mismos, respiran el fuego de estos Rayos.
Esto me recuerda una ilustración. Ustedes saben que
cuando una persona se está desmayando, muchas veces
sostienen las sales o amoníaco debajo de su nariz. Esto es lo
que está ocurriendo actualmente bajo la nariz de la
humanidad. Está respirando ahora en esta Presencia
Consumidora. (Pidan a sus estudiantes que no discutan este
hecho con incrédulos, porque es vital que los estudiantes
comprendan esto).
Aquí hay algo que quiero recalcar seriamente a los
estudiantes. Para el estudiante ferviente y sincero, hay
innumerables medios de asistencia disponibles para él,
muchos de los cuales están y permanecerán enteramente
desconocidos para él; pero no obstante los descubrirá cuando
su deseo por la Luz sea sincero.
Despreocuparse de todo y permanecer gozoso y
determinado en esa “Única Magna Presencia que ‘I AM’ (Yo
soy)” posibilita a cada uno tener un continuo flujo de
victorias anotadas para su beneficio. Ningún esfuerzo hecho
en el “Nombre y Presencia del ‘I AM’” puede fallar jamás;
pero debe proseguir de una a otra victoria, hasta que venza y
sea capaz de usar el Cetro de su Pleno Dominio.
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Según observo a los estudiantes, encuentro que es
importante insistir frecuentemente sobre el uso de la
“Presencia I AM”, porque Ella está haciendo cosas notables
ya por ellos. Mi mismo Ser se eleva cuando veo entre los
estudiantes a aquellos cuya atención se mantiene con
determinación sobre la “Presencia I AM”, y cómo los
estudiantes se convierten en poderosos imanes para la Luz, y
cómo ésta se precipita a envolver a cada uno, como una
madre amante envuelve a su hijo. Si pudiese la gente ver y
comprender esto por un momento, su determinación surgiría
como una Llama Conquistadora de la cuál no podría haber
retroceso.
El tiempo es oportuno hoy y Yo envío a cada uno de
ustedes, y a los estudiantes, una Esfera Consciente de Luz,
envolviendo el corazón y cerebro de cada uno, para que
puedan recibir más continuamente la Bendición consciente de
la “Magna Presencia I AM”. Yo creo que muchos de ellos
sentirán esto. Tanto que lo sientan o no, nada puede interferir
Su Acción de bendecirlos.
La Energía Infinita está siempre presente esperando ser
usada, pero no actúa en la Vida de un individuo excepto bajo
Mandato Consciente. Llega un momento en el progreso del
individuo cuando las cosas actúan tan instantáneamente que
parecen ser automáticas, aunque realmente no lo son.
Procedente de la gloriosa plenitud de la Omnipresente
Luz y Sustancia de Dios llega la totalidad de todas las cosas.
El estudiante que es suficientemente fuerte suficientemente firme-, para permanecer a solas con su
“Magna Presencia I AM”, sin dividir ni una sola hora la
Presencia y Poder de Dios, se encontrará a sí mismo
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ascendiendo constantemente hacia esa Magna Perfección,
libre por siempre de todo sentido de limitación.
El estudiante que puede mantenerse a sí mismo dentro de
esta Magna Presencia indivisa, es verdaderamente
afortunado. Para beneficio de algunos estudiantes que son
muy sinceros y no obstante permiten inconscientemente que
su atención se aparte de esta Presencia Indivisa, deseo
exponer ciertos hechos sin ninguna intención de inmiscuirme
en el libre albedrío del individuo.
Los registros o documentos que citaré están en Nuestra
Posesión, y cubren los pasados cien años. Eso de lo que deseo
hablar hoy es referente a la astrología.
Ningún ser viviente puede prestar su atención a la
astrología y entrar en la “Presencia del I AM” y permanecer
en Ella. Subyacente en el uso de la astrología se encuentra la
oportunidad y deseo humanos de justificar y gratificar los
deseos externos. Déjenme exponer un hecho espantoso que se
encuentra en los registros que poseemos: “No hay una cosa o
fase de estudio que haya causado más fracaso o más crímenes
indirectos que la presente desilusión causada por la
astrología”.
En su ciudad de Chicago, en años muy recientes, hubo un
espléndido estudiante de metafísica que aceptando
conscientemente la desilusión de su horóscopo llegó al
suicidio.
Lo que más necesita la humanidad y los estudiantes sobre
todo lo demás, es la firme postura y Conciencia de la “Magna
Presencia I AM”, sobre la cuál permanecer a salvo y libre de
las trampas de las intrigas externas. La necesidad del
estudiante no es conocer las previsiones negativas de una
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muerte futura, o la llamada fuerza de la mala estrella a
superar, sino la “Inconquistable ‘Presencia I AM’ que
impregna todo” que es la única y total Vida de sus Seres, en
la cuál necesitan poner su atención y mantenerse allí con
firme sujeción.
En la “Presencia I AM” no hay altura que no pueda
alcanzar el estudiante, pero si distrae su atención con la
astrología, numerología, y los muchas ‘logias’ de hoy día, no
hay abismos en donde no caiga.
El uso actual de la astrología no se parece al uso que se
hizo hace siglos. Entonces no transmitía enunciados negativos
de ninguna clase. El gran daño que causa fijar la atención
sobre ella es que los estudiantes aceptan los enunciados
negativos mucho más de lo que quieren admitir. La fuerza
siniestra negativa, generada por la humanidad en el mundo,
siempre toma ventaja de tales cosas como éstas para
conseguir y mantener la atención, especialmente del
estudiante que está progresando, y así, mantenerlo sobre eso
que lo hunde hacia abajo, en lugar de elevarlo.
Donde hay un horóscopo que señala la muerte de alguien,
varias mentes se fijan sobre esta idea, e indirectamente se
comete un crimen tan sutil que los individuos se
conmocionarían si se les recordase que ellos tuvieron parte en
ello. Aunque les aseguro que no es menos cierta esa Verdad a
pesar de su sorpresa.
Si los estudiantes de astrología pudiesen ver por un día,
desde el Gran Punto de Vista Interno, la fuerza destructiva
generada mediante el actual uso de la astrología, se
apartarían de ella como de una serpiente venenosa esperando
inyectar la muerte en sus venas.
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Yo les digo, bienamados estudiantes, en el nombre de su
Luz y progreso, y del progreso de todos, permanezcan dentro
de su propia “Magna Presencia I AM”; y no permitan que su
atención sea captada o dividida por ninguna cosa externa, si
desean evitar la rueda de la reencarnación indefinidamente.
Del Gran Amor de Mi Corazón -viendo y sabiendo desde
el Punto de Vista Interno, como no pueden hacerlo ni lo
hacen todavía ustedes-, Yo les insto a evitar toda cosa que
contenga una expresión o condición negativa. Entonces se
elevarán, en alas de su “Magna Presencia I AM”, en esa
Sempiterna Libertad y Bendición de la Luz Perfecta, Eterna,
e Ilimitada.
Como ya dije, no deseo en ninguna manera inmiscuirme
en su libre albedrío, pero las Puertas de la Libertad Eterna
están abiertas ante ustedes, si quieren tan sólo creer la
Verdad que he manifestado, la cuál les capacitará para
entrar dentro de estas Puertas y recibir Bendiciones Eternas
de Luz, que esperan allí para envolverlos.
Si hay condiciones en sus Vidas, hogar o entorno, de las
que desean desprenderse, ordenen a través de la “Presencia I
AM” que sean disueltas y consumidas delante de Su Magna
Luz y Poder.
Les aseguro queridos, que han alcanzado un punto donde
deben subir o bajar. Con su determinada atención y
conocimiento, constantemente sostenidos sobre la “Magna
Presencia I AM”, no hay condición, fuerza o Presencia en la
Tierra o los cielos, que pueda evitar su maravilloso, glorioso
logro, en la Sempiterna Libertad y Perfección.
Si no tienen Eso dentro de ustedes, que lleva a sentir, y les
habla de, el Gran Amor Divino que me hace a Mi posible
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expresar esta Verdad a ustedes para su protección, entonces
Nosotros debemos esperar cierto tiempo, hasta que la Verdad
de Ello aparezca dentro de ustedes.
Cuando los estudiantes y los individuos hayan aprendido
y reconocido de nuevo a la “Magna Presencia I AM”, y a
pesar de ello permitan que su atención permanezca por más
tiempo sobre las cosas externas, tanto que sea consciente o
inconscientemente, lo cuál no es muy diferente, estarán dando
la espalda deliberadamente a la “Presencia”, que es la fuente
de su Ser y Vida dentro de ellos, que les capacita para mover
sus cuerpos. Yo declaro con todo el Amor de mí Ser que: “I
AM la Presencia” capacitándolos para ver y sentir esta
Verdad, y para permanecer dentro de Ella, por la seguridad
de su propio y maravilloso progreso.
Aquellos que se mantengan lo suficientemente firmes en
Esa Magna Presencia, encontrarán abundante prueba de Su
Ilimitado Poder e Inteligencia entrando en su experiencia.
¡Bienamados estudiantes! Muchas manos de la Hueste
Ascendida están extendidas hacia ustedes para darles Su
Asistencia, cuando puedan mantener su atención indivisa en
la Presencia Activa de Dios en ustedes, y permanezcan
inquebrantables ante la influencia de toda apariencia
externa.
Si los astrólogos no paran de sostener el pensamiento de
muerte contra (fulana) ella fallecerá. Eso es criminal. Porque
(ella) es una hija de Dios y está en su derecho de vivir tanto
como le haya sido asignado. Yo haré lo que me sea permitido
para proteger a (fulana). Hay crímenes mucho peores que el
asesinato físico, que no tienen punto de comparación; porque
están cometidos deliberadamente por gentes que conocen
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mejores cosas que cometerlos. Hay una certera e infalible
acción de la Ley, y esa es que aquellos que hacen estas cosas
deben pagar la falta con una experiencia similar.
Cuando uno se pone furioso súbitamente, agujerea otras
esferas de esa cualidad y se acumula más de su clase sobre
ella. Los celos son el canal ampliamente abierto por el que
penetra toda otra actividad destructiva. Cuando se hacen las
cosas conscientemente, tienen mucho más poder. Cuando se
libera energía ésta actúa porque el individuo la ha puesto en
movimiento, y ella no diferencia si quien la puso es un rey o
un limpiador de chimeneas.
Cuando se excitan los sentimientos, éstos aceptan eso
instantáneamente. Uno puede sentarse y escuchar
conversaciones destructivas sin ser afectado, mientras
controle el sentimiento en su plexo solar. No puede entrar
una cosa en su mundo a no ser que sea invitada.
Ordenen a la memoria externa retener y traer a la
conciencia externa toda cosa que desean conocer. Cuando
usan la “Presencia I AM” ponen la Ley en acción y Ella no
puede fallar.
Dios no actúa excepto a través de la conciencia de los
individuos, de otro modo no los tendría aquí. Dios sólo puede
actuar en el mundo físico a través de sus individualizaciones,
e incluso toda la naturaleza está gobernada por la
Inteligencia Individual, el suelo, las plantas y todo.
Toda la fuerza y energía necesaria para un propósito dado
está presente cuando es liberada por la “Presencia I AM”.
Por eso, a través del uso de la “Presencia I AM”, uno puede
liberar Poder del cuál todavía uno tiene ni idea.
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Durante la guerra, (1914-1918) cuando Foch dijo: “Ellos
no pasarán”, él liberó el poder por el cuál ese decreto llegó a
cumplirse. El había estado rezando durante más de una hora
y cuando salió al exterior, estaba tan cargado con la Energía
de Dios que según emitió el mandato, Éste llegó a ser la
Presencia Gobernadora en la atmósfera que lo rodeaba y
Dios actuó. Las palabras “Ellos no pasarán” forman un
decreto. Este es dinámico, poderoso, verdadero, y libera
tremendo poder. Hay solamente Un Poder que actúa. Denle
plena Libertad.
Permanezcan con ELLA y permitan que ELLA actúe.
Permanezcan en ELLA y por ELLA. No hay otro poder para
actuar. Esto produce un avance firme, como un glaciar que
baja de la montaña. Ustedes están firmemente avanzando y
ganando un ‘momentum’ contra el cuál ninguna otra cosa
puede resistirse. Ello es un Momentum y Poder Infalibles, y
un Medio de consecución de toda cosa buena. No hay dominio
permanente excepto de este modo.
¡Conozcan lo que significa el “I AM”!
¡Conozcan lo que Ella es para ustedes!
¡Conozcan lo que Ella puede hacer!
Comprendan esto y manténgalo con inflexible
determinación.
Dentro de estos estudiantes hay fortaleza y poder para
hacer esto, y si ellos quieren permanecer con esta “Magna
Presencia I AM”, les podrá ser dada gran Asistencia.
El Primer Principio de actividad de la Divinidad es
proyección o precipitación. Por tanto, su naturaleza es
proyectar o precipitarse Ella Misma.
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La primera actividad es la salida de los Rayos divididos a
la individualización, a la expresión visible. Cuando hablo de
individual o expresión visible, uso ese término a causa de la
actividad física, no que no sea visible siempre, porque lo es,
sino que digo visible para quienes están en la forma física.
Así pues, verán la naturaleza de su Ser, como Rayos de
Luz, y que ustedes son, como una Cualidad de la Vida, que
tanto desean en este momento. Se aproxima rápidamente el
día cuando muchos, muchos estudiantes, comenzarán a usar
los Rayos de Luz, de los cuales ellos son una parte especialmente el Rayo de Visión y Sonido-.
Incluso, en su mundo físico de hoy, están siendo
descubiertos medios de producir y usar estos Rayos. Estas
son actividades extrañas, y digo extrañas para la actividad
visible, pero naturales siempre para la Presencia Interna. La
manera de usar estos Rayos en el presente, es rudimentaria,
es verdad, pero tan sólo requerirá otro paso para llevarlas a
través del velo.
El Poder y la Inteligencia de la “Presencia I AM” para
usar estos Rayos permanecerán siempre infinitamente más
poderosos que cualquier artilugio mecánico en el cuál se usen.
No obstante, para el estudiante que todavía no encontró su
habilidad para usar estos Rayos, la experiencia científica será
un estímulo maravilloso para conocer la sorprendente
Verdad de la habilidad del individuo para usarlos. Aquí hay
una cosa importante a saber, que hay Rayos Naturales
penetrando a través de la atmósfera, o cinturón etérico
dentro de la atmósfera de la Tierra. Cuando digo natural,
quiero decir esos Rayos proyectados desde la Divinidad o
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Gran Sol Central, que en años recientes se harán
permanentes, diré dentro de cinco años.
Después están los Rayos Creados, creados y proyectados
por la Hueste Ascendida, por aquellos que han elevado el
cuerpo. Los últimos son los más potentes de todos los Rayos,
porque están manipulados conscientemente.
Los Rayos que están contactando los científicos son Rayos
Naturales, que tienen una cierta potencia natural.
La gran necesidad, como se apuntó en la “Presencia
Mágica”, es la preparación de fervorosos estudiantes que
puedan ser elevados e instruidos en el uso de estos Rayos.
Hay algunos entre ustedes que pueden hacer esto, y según
estén preparados con una determinada constancia a la Luz,
se les revelará cada vez más acerca de la Ley concerniente al
uso de estas Potentes Fuerzas.
Siento un gran gozo de las posibilidades delante de sus
estudiantes. Confío que puedan encontrar dentro de ellos la
fortaleza y constante determinación para asirse fuertemente
al trabajo externo e Interno que se está haciendo para ellos,
con gozoso sentimiento de seguridad en los poderes
ilimitados, que trae la verdadera Libertad.
Me he esforzado de tiempo en tiempo en dar una Palabra
de aliento y a través de ella envolverlos en la Radiación de
fortaleza que es intrépida y alentadora en la Luz. La
amorosa, gozosa quietud en la actitud del estudiante es
maravillosamente alentadora, porque la actitud expectante es
la actitud correcta para ser mantenida.
Ahora llegamos a un punto vital, y este es el del Rayo o
Rayos Personales emitidos directamente por Jesús. Muchos
preguntarán ¿por qué Jesús especialmente? Yo respondo:
851
Paul the Priest of the Wissahikon

“Porque la humanidad ha sido enseñada a mirar hacia la
Presencia de Jesús el Cristo, teniendo muy pocos ningún
conocimiento, en ningún modo, acerca de la Hueste
Ascendida de los Grandes Maestros de la Gran Fraternidad
Blanca, que maneja ilimitado Poder para asistir a la
humanidad.
Ustedes mismos y sus estudiantes tendrán durante las
próximas siete semanas el Rayo Personal de Jesús el Cristo.
Aquellos que puedan poner a un lado cualquier pensamiento
de otras personalidades y con los brazos abiertos,
mentalmente hablando, acojan estos Rayos dentro de la
mente, hogar, y mundo de uno, encontrarán posible casi
cualquier cosa.
Les aseguro a todos ustedes que la idea de estos Rayos
Personales de Jesús el Cristo no es cosa imaginaria; y usted,
Nuestro Bienamado Mensajero, tiene las gracias personales
de Jesús el Cristo por su postura valiente, y el uso de la
Presencia del Ascendido Jesús el Cristo.
Así como el Mensajero reparte riquezas de Sabiduría y
Verdad, así deberían los estudiantes en su amable sinceridad
a este maestro, trabajar través de la “Presencia I AM” por la
riqueza y prosperidad de los Mensajeros. Esto abre las
puertas a los estudiantes, que no es posible de otra manera.
Hay indicaciones en este momento que durante las
próximas siete semanas, puede ser dado a algunos cierto uso
de la Luz Líquida. Deseo que la atención de los estudiantes se
fije sobre esto, de modo que los que están preparados la
puedan recibir. Aquí permítanme decir que la actitud
correcta del estudiante es regocijarse siempre del avance de
su hermano o hermana (prójimo); porque cada individuo
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recibe eso que más necesita en el momento, y si uno recibe
una cosa, otro puede recibir otra. Por lo tanto, el estudiante
no debería sentir, en ningún momento, que debe conseguir la
misma cosa que recibe otro. (Me refiero a las revelaciones).
Como no hay dos iguales o en el mismo estado de avance,
pueden ver la razón por la que no recibe cada uno la misma
cosa.
La actitud más maravillosa del estudiante es bendecir y
regocijarse continuamente de cualquier revelación que llega a
su compañero: de este modo se mantiene la puerta
ampliamente abierta a esa gloriosa Presencia Interna en todo
momento.
Para aliento de aquellos interesados en el transporte aéreo
deseo decir que se acerca la aparición de aviones que estarán
a prueba de accidentes. Estos harán el transporte rápido,
seguro y fácil a todo lugar a donde se desee ir. La actitud
mental obstructora de quienes estando interesados en la
navegación aérea se han estado oponiendo a la aparición de
este necesario conocimiento, se está derrumbando; hasta que
llegue una riada, por decirlo así, de maravillosas ideas y
perfección que pueden ser y serán usadas en estos medios
maravillosos de transporte. Muchos de ustedes no lo
necesitarán, pero siempre hay quienes lo necesitan, porque el
propio equipamiento aéreo dentro de los primeros, excederá
siempre cualquier medio externo, ya que su Cuerpo Mental
Superior es el más maravilloso vehículo de transporte aéreo
que hay.
Algunos de mis polémicos amigos pueden sugerir que este
vehículo no es capaz de transportar grandes pesos, pero Yo
quiero decirles: “¿Cómo pueden juzgarlo hasta que sean
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capaces de usar este medio?”. Es muy divertido observar la
actividad de las así llamadas mentes prácticas, que sienten
que no hay nada real excepto lo que ellas puedan sentir y
manejar; pero a no ser que uno crea en los Poderes
Ilimitados y las Leyes de la Inteligencia de Dios
Individualizado, uno no puede recibir nada de gran magnitud
de su Magna Presencia Interna.
Para algunos es difícil apartarse del pensamiento de que
ella es imaginaria, pero si pudiesen ver desde el punto de
vista Interno, verían que ella tiene una Magna Presencia y
Poder, y es muy Real.
Deseo que ustedes sientan este Deslumbrante Rayo de Luz
durante dos minutos penetrando cada átomo de su Ser.
Habrá espléndidos logros durante las próximas siete
semanas. La aproximación de la humanidad, según se
acercan las Navidades, junto con el ímpetu añadido de la
Fuerza-Crística, hace posible que ocurran logros en este
tiempo que no han sido posibles anteriormente.
Una cosa simple pero muy maravillosa, es dar gracias
cada noche y cada mañana por esa magnificente Presencia de
la Vida, que anima la mente y el cuerpo. Es una cosa
estupenda sentir profundamente esta acción de gracias a la
Presencia de la Vida, que sostiene dentro de Ella Misma
todas las cosas. La misma Presencia de la Vida nos capacita
para hacer las cosas de las que somos conscientes y deseamos
hacer; porque no podemos movernos sin esta Presencia.
Incluso no podemos pensar sin Ella.
“Desde este momento hasta tres semanas después del Día
de Año Nuevo, es un tiempo de gran regocijo en la Ciudad
Dorada, porque proporciona una gran oportunidad de
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transmitir al mundo físico Su propia Magna Radiación, a
través de los Rayos de Luz y Sonido. Si la humanidad pudiera
comprender y apreciar este hecho, ocurrirían notables cosas,
pero eso no evita que los individuos que lo puedan captar
reciban sus notables beneficios.
Amor, y una mano tendida a un Maestro Ascendido, hace
posible que sea dada una Radiación que no es posible de
ningún otro modo.
Uno no puede interferir por largo tiempo en el progreso o
crecimiento de otro; porque si el que obstruye no libera y
suelta su amarre sobre el otro que está a punto de proseguir a
mayores niveles, el obstructor será retirado por su propia
acción. Si uno continúa manteniéndose constante y
sinceramente en la Luz, las personalidades serán barridas de
su camino o desconectadas armoniosamente del mundo de ese
individuo.
Cuando los estudiantes sean suficientemente fuertes para
aguantarlo, Nosotros daremos a conocer en forma descriptiva
una de las más estupendas expresiones del uso correcto y
equivocado de esta “Magna Presencia I AM”.
Esta experiencia real ocurrió en lo que es ahora la
cordillera de los Andes de Sudamérica en un periodo remoto,
cuando los hijos de Dios comenzaron a olvidar por primera
vez su Fuente; y comenzaron a su vez a reclamar la Magna
Energía, de la que eran conscientes, como suya propia.
Solamente a través de esa autoridad podría haber ocurrido
tal experiencia.
Los estudiantes y la humanidad tienen tan sólo una
pequeña idea, incluso en la angustia que han creado para
ellos mismos, de cuán poderosamente se usó esta fuerza en un
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periodo dado, para propósitos egoístas. Una condición similar
jamás fue conocida antes. Todavía queda hoy la ciudad
subterránea, que será descrita, y en la cuál ocurrió esta
actividad.
¡Oh, que los hijos de Dios quieran despertar a la
Estupenda Actividad que los Poderes de la Luz usan para el
bien de la humanidad cuando su atención se enfoca
sinceramente sobre Esa Luz!
Si los muchos estudiantes de los diversos ángulos de la
Verdad sobre la Tierra hoy, pudiesen apartar la ignorancia
de la mente externa y creer en los aparentes milagros a través
de las edades, verían cómo tal acción rompería la cáscara del
ser externo y entrarían en la Luz. La fe para creer en las
cosas no vistas es uno de los medios más grandes para abrir
la puerta a la actividad consciente de la Luz de la “Presencia
I AM”.
Del mismo modo que ustedes usan el automóvil y el avión
para cubrir distancias rápidamente, así hace la “Gran
Presencia I AM” en el cuerpo. El cuerpo representa el avión,
y la mente el poderoso motor, por medio del cual lo propulsa
la “Presencia I AM”.
Estoy seguro de que los estudiantes no han comprendido
qué sutil forma toma a veces la duda. Donde hay preguntas
en la mente, a sabiendas o no, concernientes al Poder Total de
la “Presencia I AM”, está una forma de duda sutil actuando.
Aquellos que quieren o intentan argumentar la cuestión de la
Realidad de la Gran Verdad de la Vida, tanto que lo crean o
no, están admitiendo dudas en sus vidas.
En estos días, ninguna mente razonadora que haya vuelto
su atención y la haya mantenido firmemente fijada sobre la
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“Presencia I AM”, puede argüir, dudar, o cuestionar la
Omnipresencia de esa “Presencia I AM”.
La apenas reconocible duda que permite entrar en la
mente argumentos concernientes a la Fuente de su Ser, es tan
sólo una falta de fortaleza para mantenerse firme contra la
Ley de Resistencia, por la cuál se puede medir el crecimiento
en lo externo.
Hay una vasta diferencia entre un razonamiento sincero
para conocer la Verdad, y la propensión humana a argüir
contra la misma Realidad que quiere creer. Nosotros siempre
damos la bienvenida fervientemente a la búsqueda de la
Verdad; pero no tendremos nada que hacer con esa
naturaleza cuya propensión dominante es argüir contra la
Realidad de la Verdad. Cuanto más se admita la
argumentación de la Verdad en la Vida de un individuo,
mayor será la barrera que pone para superar, cuando llegue
el día distante en que deba hacerlo.
Los estudiantes que critican, condenan, o se sientan a
juzgar sobre Este Canal de la expresión de la Verdad, se
encontrarán seguramente a sí mismos sobre el borde de un
precipicio, en el cual caerán en algún momento, por ninguna
otra razón excepto su propia creación.
Yo debo poner claramente delante de ellos de nuevo que,
el camino seguro que andan hacia las aguas profundas de la
duda y la interrogación, comienza cuando son lo
suficientemente tontos como para intentar discutir la Verdad
Sagrada que se les está dando para su propia liberación y
uso, con aquellos que no saben nada acerca de ello.
Puedo deciros esto más: “En el pasado, a los estudiantes
que eran admitidos en los retiros para instrucción, nunca les
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era permitido discutir la Verdad con cada uno de los demás,
ni ellos lo pensaban. Silenciosamente, Fervorosamente,
aplicaban la instrucción de su maestro y llegaban los
resultados que deseaban.
Sería mejor que los estudiantes fuesen apedreados en las
calles antes que condenar, criticar, o juzgar la Luz que les es
dada; porque si entran en la “Presencia I AM” como se les
enseña, toda pregunta, -cada problema- en sus vidas,
desaparecerá como la niebla ante la radiación del sol de la
mañana.
Doy por hecho que todos los estudiantes son
suficientemente fuertes para oír la Verdad y usar la Fortaleza
de la “Presencia I AM” para gobernar y controlar lo externo,
de modo que ellos puedan recibir la plena Presencia, Amor,
Sabiduría, Poder y Opulencia de la Gran y Magna “Presencia
I AM”, que les capacita para pensar, sentir, y vivir; y la
cuál les ha dado el deseo de alcanzar la Verdad -la Luz-.
Siempre en el pasado tuvo el estudiante grande y casi
ilimitado tiempo en el cual deambular sin rumbo, referente a
su decisión de actuar en la Luz, o seguir en la ignorancia,
acerca de Su Magna Presencia y Poder. Los Ciclos Cósmicos
han tornado de nuevo, de nuevo y de nuevo, hasta que ha
llegado el tiempo cuando los hijos de Dios deben tomar su
decisión final de a quién servirán.
Nunca, en la historia del mundo, hubo tal oportunidad o
Asistencia dada a los hijos de la Tierra para encarar el
“Brillo del Sol de la Luz Eterna de Dios” y entrar firme y
valientemente dentro de Su Radiante Esplendor -libres, por
siempre libres- de toda limitación, viviendo en la Abundancia
de esa Luz, abrazándolos como un manto de paz y descanso.
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Cualquier sentimiento de cuestionar en sus mentes la
Realidad o autenticidad de la Fuente de su Instrucción, tan
sólo obstaculiza su progreso, y les hace demorar meses o años
para lograr lo que podrían hacer fácilmente en unas pocas
semanas, con una mente libre y pacífica.
Ahora diré algo muy alentador. La única razón posible
por la cual el Rayo Personal de Jesús se pudo dar a aquellos
bajo Esta Radiación en este momento, fue porque siete de
este grupo de estudiantes fueron testigos de Ascensión de
Jesús el Cristo hace dos mil años. Él los vio y reconoció
entonces, como Él los ve en este tiempo y no sólo los reconoce
sino que les presta Gran Asistencia.
Así como Esta Radiación sale hacia ustedes, bienamados,
así prosigue alcanzando los corazones de aquellos que pueden
recibir la Presencia. A causa de Esta Radiación muchos que
tienen un Amor profundo por Jesús o de Jesús a través de los
canales ortodoxos, serán despertados a la Presencia del Dios
dentro. Fuera de esto, la Actividad conjunta de Jesús con la
Hueste Ascendida, está esparciendo su manto de Amor, Paz,
y Luz, sobre la humanidad, siendo este el tiempo del año
cuando su atención es ganada más fácilmente.
¡Bienamados! ¿Les suena increíble cuando digo que los
Maestros de Luz y Sabiduría tienen pasadizos a través de la
Tierra en todas las direcciones, lo mismo que ustedes tienes
autopistas para ir de costa a costa en sus automóviles?
Si entendiesen la estructura atómica de la Tierra, no
verían esto tan imposible; porque esos Grandes Seres que
han asistido a la humanidad desde el comienzo, tan sólo
tienen que usar ciertos Rayos para poder caminar a través de
la Tierra tan fácilmente como ustedes lo podrían hacer a
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través del agua; con la diferencia, no obstante, de que el agua
se cierra detrás de ustedes y el sendero no es aparente,
mientras ellos dejan la abertura detrás.
Justo del mismo modo, los Grandes Seres han alumbrado
los caminos hacia la Luz para la humanidad. Y los senderos
permanecen, para que los hijos de menor Luz puedan
siempre encontrar el Sendero y seguirlo. Si por veces
cometiesen un error y volviesen al camino erróneo, disponen
de la “Presencia I AM” para llamarlos de vuelta al poder
principal y llevarlos hacia delante; hasta que ellos puedan ser
también Portadores de la Antorcha para aquellos que vienen
detrás.
“‘I AM (Yo soy) la Magna Presencia’ que nunca se
impacienta ni descorazona por los largos periodos en los
cuales los hijos de la Tierra se apartan de la Luz, gozando de
las actividades de los sentidos, hasta que llegan a ser tan
repelentes para ellos que con casi su último aliento gritan en
alta voz: ‘Oh, Dios sálvame’”.
No puedo por menos que sonreírme Yo Mismo, cuando
Me pregunto como algunos de ustedes pueden pensar de Mí
que soy un viejo regañón; aunque si fuese así, soy uno que
tiene el coraje de decirles la Verdad de sus necesidades, para
que se puedan beneficiar de ello. Cuando lleguen a
conocerme mejor, no pensarán que soy un viejo tan gruñón
después de todo.
En tanto el estudiante tenga una pregunta en la mente no
se abrirá él mismo plenamente a la Verdad de la Instrucción.
Si se ve que el deseo de la humanidad por alcanzar la Luz
es enteramente determinado y genuino, los Rayos Naturales
se harán permanentes para la Tierra y serán colocados
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dentro del centro. La Tierra está compuesta de tierra, agua y
aire. Estos Rayos son el Fuego Cósmico que interpenetra los
otros tres elementos. Los Rayos pasan a través de la tierra y
cuando ellos se entrelazan se suavizan y forman esta
Sustancia Luminosa o Radiación que es la Actividad
concentrada de la Luz.
Un Rayo entra en la corteza de la Tierra en un punto al
Sur del centro del Desierto de Gobi; y el otro entra justo al
Este del Lago Titicaca en la Cordillera de los Andes. Es el
lago más grande de América del Sur y el más alto del mundo.
Fue un punto de muy gran importancia hace siglos.
Estos son los dos puntos más intensos de Luz en la Tierra.
Hay siempre una Actividad Cósmica que ocurre en ciertos
ciclos con la que no se puede interferir. Las Grandes leyes
Cósmicas son exactas en el menor detalle y no hay tal cosa
como fallo ni accidente conectados con ellas.
Un gran cambio que hace perder la vida de grandes
cantidades de gente, ocurre solamente donde ella no puede
luchar durante un rato. En la guerra mundial, ambos bandos
odiaban a los hombres contra los que eran enviados, y
también al gobierno que los envió, por haber sido enviados.
Muchas veces el estudiante que conoce la Ley y se
desanima cuando sucede algo, debería volverse a la
“Presencia I AM” inmediatamente y preguntar qué se puede
hacer; pero en su lugar él, a menudo, mantiene la atención en
el desánimo y entonces, a veces, casi necesita un terremoto
para sacudirle y sacarle de tal desaliento.
Los Cuentos de las Mil y Una Noches: Proceden
originalmente de los Maestros, que los dieron como una
Verdad Velada para ayudar a la humanidad; y quienes
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creyeron en ellos mediante la fe, recibieron manifestaciones
maravillosas.
En el comienzo de estas experiencia maravillosas, debe
haber fe para salir de apuros, hasta que podamos manifestar
la Realidad, porque la fe es el poder sustentador y si podemos
mantenerla generada, llega a ser una Realidad.
Hay siempre las dos actividades de la Ley, cuando
profundizan lo suficiente en su acción. Primero la
condensación, y segundo la eterealización.
Síganlas
serenamente y no permitan que el tiempo, el lugar, ni las
cosas interfieran. La mente externa debe estar en calma y
firme, y la voluntad externa e Interna deben llegar a ser una.
Mientras la atención esté fijada en ella con firme
determinación, más les será revelada la Operación Interna,
hasta que puedan manipularla conscientemente.
Les traigo saludos de la Gran Hueste y también Sus
Bendiciones por el feliz entusiasmo en que se ha entrado. Nos
esforzaremos en sostenerles en ese entusiasmo gozoso como el
Eje de Esta Radiación, porque todos los estudiantes lo
sentirán y actuarán.
Esta semana se ha conseguido mucho más de lo que se
anticipó, y Nosotros entramos con ustedes en ese gran
regocijo. La amable bendición de cada estudiante hacia otro
es muy aconsejable; y esta simple cosa abrirá ampliamente la
puerta, ¡oh, tan ampliamente! Para recibir la plenitud
pretendida para ellos.
Los estudiantes que mantienen una amorosa bendición
hacia cada otro, están realmente sostenidos en el “Abrazo de
la ‘Gran Presencia I AM’”, y cuando ellos reconocen Su
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acción, están ordenando la misma bendición y acción para los
demás estudiantes, que la que ordenan para sí mismos.
Esta es la actitud correcta a ser mantenida y si se mantiene
sinceramente en el corazón de cada uno, ni uno sólo dentro de
este abrazo carecerá de ninguna cosa buena; en cambio, el
estudiante que permite cualquier sentimiento no amable
hacia los demás, se apartará de esta Gran Radiación y
Bendición.
Entremos ahora en la nota clave, o llave, de lo ustedes
tocaron esta mañana -la simple comprensión de la Voluntad
de Dios y el libre albedrío-. La Voluntad de Dios es la
Opulencia de Buena Voluntad -el derecho de nacimiento de
cada uno de los hijos de Dios-.
Cuando se acercan a la Luz en el uso de la “Magna
Presencia I AM” con sinceridad, no es posible para ustedes
hacer de otro modo excepto invocar que se haga la Voluntad
de Dios. Como hijos del Padre Dios, que ha dado libre
albedrío a Sus Hijos para que puedan elegir, ellos deben
comprender que está en sus manos decretar qué es lo que
actuará en sus vidas y mundo.
Teniendo libre albedrío, el estudiante debe comprender
que Dios sólo puede actuar en su Vida y mundo de acuerdo a
su consciente dirección.
Dios es el Principio de toda Vida, y cada hijo de Dios es
una consciente parte activa de ese Único Gran Principio de la
Vida, Amor, y Poder.
Una simple prueba de esto es lo que cualquiera de ustedes
puede probar en cualquier momento. El deseo de realizar un
acto físico está precedido antes por el pensamiento de
hacerlo, de otro modo la mano o el cuerpo no se moverían. Lo
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que la gente ha dado en llamar acción involuntaria es lo que
ha mistificado su comprensión acerca de su propio Ser.
Esto es realmente de importancia vital para estos benditos
estudiantes. Yo amo a cada uno de ellos, ambos, hombres y
mujeres, aún cuando los esposos de las damas puedan
objetar.
En ambas clases de esta semana la “Presencia
Individualizada de Jesús el Cristo” estuvo en medio de
ustedes. En una estuvo en forma de “El Árbol de la Vida”,
siendo cada estudiante una rama. En la otra estaba en Su
“Pilar de Deslumbrante Radiación” dentro del cual estaba Su
Forma Personal Visible. En la primera, Su Forma estaba
dentro del “Árbol de la Vida” pero no visible -sin mencionar
otros de los Hueste Ascendida, que estaban presentes.
Estaban también Nada, Cha Ara, Lanto y Yo Mismo-.
Deseo decir a esa clase (sesión) de benditos muchachos con
una rosa rosicler en medio de ellos, que Yo gozosamente les
sostengo en Mi Abrazo Profundo, de modo que puedan usar e
inhalar la Radiación de Mi Ser. Ellos tienen Libertad y
Dominio a su alcance, si se quieren adherir rotundamente a
estas Instrucciones y las aplican.
Todavía más, deseo que los estudiantes comprendan que la
Corriente de Vida que fluye a través de la mente y cuerpo,
siempre entra en ellos pura y sin adulterar, conteniendo
dentro de ella toda la fortaleza, coraje, energía y sabiduría
que puede ser deseada; pero con la falta de control de su
pensamiento
y
sentimiento,
están
recalificando
inconscientemente esta Esencia Pura con las ideas externas
sobre las cuales fijan la atención.
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Esta Vida Grandiosa llega Pura Y Perfecta para el uso de
cada uno, pero mediante la falta de comprensión, la mente
externa la está recalificando constantemente con
concepciones discordantes; y de este modo los seres humanos
cambian su Acción Perfecta por lo que ellos encuentran
expresado en limitación y discordia en su actividad externa.
Esto debería aclarar al estudiante la actividad simple que
ellos deberían mantener Auto-conscientemente, con objeto de
mantener esta maravillosa Vida Perfecta, que está
constantemente fluyendo a través de sus mentes y cuerpos, en
Su Puro Estado Fragante; porque Yo les digo
verdaderamente que aquellos que quieran seguir y mantener
esta idea, encontrarán que la emanación desde sus propios
cuerpos llegará a ser más rara que la fragancia de la rosa o el
lirio. Más aún, con la conciencia de esta Perfección que está
fluyendo constantemente para su uso, ellos pueden conocerla
como salud Perfecta y belleza de cara y forma, hasta que Su
Radiación brille tanto como el sol.
¡Oh, bienamados estudiantes! Requiriendo tan poco
esfuerzo conscientemente sostenido, y siendo tan simple, ¿no
es digno poner de parte de uno todo lo requerido para entrar
en la Plenitud de esta Corriente de Vida y recibir Su Plenitud
y Bendiciones?
El llamado “Fu Manchu” era una maravillosa y bella alma
al comienzo de esa actividad; y muestra cómo a veces los
estragos de la guerra y la falta de control del pensamiento y el
sentimiento en el individuo ocasiona tal distorsión en la
Corriente de Vida.
Esto prueba que es posible establecer esta Magna
Presencia Activa en medio de una tormenta. Yo siempre he
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mantenido esto y la mayor parte del tiempo he quedado solo;
pero la habilidad de los estudiantes para asumir el uso de la
“Presencia I AM” está haciendo posible cosas formidables; y
digo sinceramente, para su aliento, que con esta condición
maravillosa mantenida, que ha llegado a este punto, no es
imposible que Varios Miembros de estos Seres Ascendidos se
sienten en mitad de ustedes, tan visibles como sus propios
cuerpos físicos, y hablando con ustedes.
Esto no es justamente un asunto del deseo del estudiante
por ello, sino más bien la preparación de los estudiantes para
ello. Hasta hace poco, naturalmente, este buen Hermano (G.
W. B.) no lo ha sabido, pero durante treinta años ha estado
siendo preparado para ello. La mitad de este tiempo la
preparación de E. W. B. se realizó en los planos invisibles, y
ha sido una cosa notablemente bella para todos los que lo han
observado.
Los logros de los últimos días, atrajeron la atención de
muchos de la Ciudad Dorada, y según nosotros proyectamos
los Rayos de Visión y Sonido hoy, vinieron a observar el
acontecimiento o logro. Digo esto para aliento de los
estudiantes; porque mientras realizamos hoy el Trabajo, los
de la Ciudad Dorada envían a los estudiantes Su Gloriosa
Radiación.
Ha sido un gran gozo para Mí, probar que en el territorio
de América, por el cuál trabaje por tanto tiempo, hubo
quienes pudieron recibir lo que ustedes reciben y emiten en
este momento. El Campo de Acción de los Kumaras estaba en
otros caminos, pero Ellos están ahora observantes de esta
realización.
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Ninguna radiación se exterioriza en ningún lugar del
Universo excepto a través de una proyección consciente. La
Radiación proyectada desde las estrellas, llamadas así para
nuestra Tierra, no puede ni está en contacto con la Tierra sin
la dirección consciente del Ser Cósmico que es la Presencia
Directora Consciente de esa estrella o planeta. Esta dirección
consciente es lo que hace que la Radiación desde un planeta a
otro alcance su destino, pero la Radiación dirigida de este
modo no conlleva ningún aspecto adverso para ningún
individuo allí.
Las Leyes Cósmicas Universales de la Tierra, que
impulsan el crecimiento a través de la ley de la experiencia,
mantienen dentro de ellas mismas eso que ustedes conocen
como resistencia. Si no hubiese esto que el individuo conoce
como resistencia, él no haría esfuerzo consciente; y esto haría
imposible el avance en comprensión o el retorno a la Casa del
Padre, de quien los hijos de la Tierra se han extraviado.
Cuando el líquido se precipita en la mano, cualifíquenlo
instantáneamente como Luz Líquida y se manifestará como
tal. Emitan el decreto primero por esa cualidad, antes de
comenzar la precipitación.
Un estudiante no debería esperar ver la misma actividad
que otro; se supone que los estudiantes no ven ni sienten por
igual.
A través de su propio Rayo Personal, hablará Jesús ahora
Su Deseo a los estudiantes:
En este punto deseo que comprendan para su aliento,
fortaleza y certeza en sus mentes, que la Conciencia que usé
para esta Gran Victoria fue el uso de la “Presencia I AM”,
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que se les está enseñando ahora. Yo había buscado a través
de todas las avenidas disponibles en ese tiempo, y al fin la
determinación y el deseo de la Verdad me condujeron al
Gran Maestro X, a quien conocerán algún día. Él me
proporcionó el Secreto Interno y Magno Reconocimiento,
orientándome hacia esa “Magna Presencia, el Gran ‘I AM’”.
Mediante Su Radiación, Yo fui capaz de comprender, y a un
mismo tiempo comenzar a usar, esa Presencia. Este es el
único camino por el cual cualquier individualización del Rayo
de Dios puede obtener la Victoria Final; y construir su
estructura sobre una base firme de la cual ninguna actividad
externa le perturbará jamás.
El uso constante de su “Presencia I AM” les impulsa hacia
adelante a pesar de cualquier actividad del ser externo. En
tanto esta simple idea sea sostenida firmemente, tormentas,
angustias y perturbaciones pueden hacer furor alrededor de
ustedes, pero en la Conciencia de la “Presencia I AM”
ustedes son y pueden ser capaces de permanecer serenos,
inconmovibles por el torbellino bullicioso de la creación
humana que pueda estar o no alrededor de ustedes.
Hay tan sólo un modo por el cual ustedes y el Padre
pueden llegar a ser eternamente uno, y ese es a través de la
aceptación plena de Su “Presencia I AM”, Energía, Amor,
Sabiduría y Poder que Él les ha dado, -vínculos dorados,
pasos dorados, mediante los cuales ascienden serenamente
hacia su realización final-.
Algún día, en algún lugar, cada individualización de Dios,
el Padre, debe encontrar su camino de vuelta al Padre a
través de su “Presencia I AM”, completando su ciclo o ciclos
de individualizaciones en el uso de esta actividad del ser
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externo. La Tierra es la única esfera en la cual existe la
densidad de estructura atómica que ustedes experimentan. El
uso y reconocimiento consciente de la “Presencia I AM” que
ustedes hacen, eleva gradualmente la acción vibratoria de su
estructura atómica, desvistiendo y liberando la Actividad
Electrónica que está oculta dentro del átomo, capacitándolos
para llegar a ser Seres luminosos.
¡Deseo en este punto que se comprenda distintivamente
por todos los que puedan recibir esto o contactarlo, que Yo
no soy, y nunca fui, un Ser Especial creado por Dios diferente
del resto de la humanidad! Es verdad que había hecho
esfuerzos previos conscientes y había alcanzado mucho
previo a la encarnación en la cual gané la Victoria Eterna. Mi
elección de experiencia hace dos mil años, fue la de poner el
ejemplo que cada individualización de Dios debería seguir
más pronto o más tarde.
En el tiempo de Mi Ascensión y posteriormente, Yo vi la
inmensidad de la Radiación que sería capaz de emitir a mis
bienamados hermanos y hermanas sobre la Tierra, desde la
esfera en la cual había llegado a fijar mi residencia. Deseo
decirles con toda Verdad: cada individuo que quiera
enviarme su pensamiento consciente con el deseo de ser
elevado por encima de las limitaciones de la tierra o de su
propia creación, y quiera vivir de acuerdo a ello, recibirá
toda Asistencia Mía que sea posible ser dada, de acuerdo a los
pasos de crecimiento de conciencia que él obtenga de tiempo
en tiempo.
No me malinterpreten en este punto cuando me refiero al
crecimiento. Hablo de la humanidad en general. No me
refiero a alguno que tiene previo avance suficiente con el
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cual, en su uso actual y plena aceptación de su “Presencia I
AM”, puede rasgar el velo de la creación humana y salir al
“Abrazo de la Ascendida y Resplandeciente ‘Presencia I
AM’” en cualquier momento. Hay algunos en el grupo de
estudiantes ya reunidos, para quien es posible hacer esto. Eso
depende enteramente de ellos mismos, sobre la calmada
intensidad por la cual lleguen a ser conscientes de su
“Presencia I AM”.
Les traigo estas grandes nuevas porque Yo las probé en
Mi propia Experiencia personal.
Fue desafortunado que el velo de la idea ortodoxa cubriese
las mentes de la gente impidiendo la comprensión de que
cada uno tiene dentro de sí mismo la “Presencia I AM”, lo
mismo que tengo Yo, por la cual él podría obtener las mismas
cosas que yo conseguí, y ganar la Victoria Eterna.
Tal es, bienamados estudiantes, Mi Mensaje Personal que
les dejo, hablado a través del Rayo de Luz y Sonido, en el
cual cualquiera de ustedes puede entrar, ver, y oír con
suficiente y consciente preparación
Nuevamente Yo les insisto en que piensen en Mí como su
Hermano Mayor, preparado para darles asistencia en todo
momento. No piensen en Mí como un Ser Trascendente, tan
alejado de ustedes que no es posible el contacto; porque la
“Presencia I AM” que hizo posible Mi Ascensión es la misma
“Presencia I AM” que les hará posible hacer la Ascensión que
Yo hice; sólo que hoy ustedes tienen la Asistencia de la Gran
Hueste de Seres Ascendidos que han ganado la Victoria
Eterna y permanecen gozosos a su servicio cuando se
encuentren preparados.
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Es con gran regocijo que muchos que han estado
observantes de este logro vean cuán verdaderamente están
entrando los estudiantes en la “Magna Presencia I AM”; y
cómo las cosas que ha estado perturbando han sido disueltas
y se desvanecen como si nunca hubiesen existido.
Bienamados estudiantes, ¿pueden comprender cuán
grande es Nuestro Regocijo? Nosotros hemos hollado el
sendero del logro a esa Gran Libertad de la Maestría sobre
toda limitación. Nos regocijamos de verles entrando en esta
Presencia que, si se mantiene, les traerá cierta y seguramente
a esta misma Libertad. Solamente cuando lo externo llega a
ser suficientemente obediente a la Gran Presencia Interna,
encuentra uno paz y descanso en este Poderoso
Reconocimiento.
En esa paz y descanso fluye un Poderoso Río de Energía,
como una corriente de montaña fluyendo hacia un fértil valle,
cubierto de flores y vegetación perfecta.
Así, en esa paz que sobrepasa toda comprensión, se
mueven ustedes cada vez más, encontrando ese Río de
Energía Eterna fluyendo dentro y a través de su Ser,
esparciendo sus bendiciones y opulencia en su Vida y
experiencia, a todo lugar que van.
Ustedes están haciendo un espléndido progreso. No
permitan que ningún miedo de personas, lugares, condiciones
o cosas les interrumpan o perturben; porque la “Presencia de
la Luz” permanece delante de ustedes, haciéndoles señas de
que pueden ser sostenidos en Su Abrazo, recibiendo Sus
incontables riquezas de toda descripción que mantiene
almacenadas para ustedes.
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Diré ahora algo que puede parecer asombroso, pero les
aseguro que es muy cierto. La noche pasada cuando se
preguntó: ¿Habían estado todos juntos antes?” -Deseo decir
que no hubiese sido posible que ustedes hubiesen podido estar
reunidos en esta acción intensificada de la Gran Ley Interna,
si no hubiesen tenido previamente una asociación y
entrenamiento armoniosos-. Aunque pueda parecer difícil
para ustedes en principio comprenderlo, están recibiendo
entrenamiento intensificado que hasta ahora solamente se
había dado en los ‘retiros’ después de tres años de prueba.
Algunos de ustedes han almacenado tesoros de Energía.
Quiero decir con esto energía creada con su actividad
consciente a través de su “Presencia I AM”. Otros han
almacenado tesoros de Luz. De nuevo, otros tienen tesoros de
Amor. Otros tienen oro y joyas, que fueron guardados para
usar en esta encarnación. Varios de ustedes están en el punto
de liberar en lo visible, -en sus manos-, estos tesoros
almacenados. No piensen que me he perdido en un sueño
fantástico, sino que Yo traigo esto a su atención para su
beneficio y bendición.
Bienamados estudiantes, ustedes pueden agregar o
entretejer en esto cualquier cosa que deseen para su
requerimiento; y les aseguro que si pueden vivir en esto, y me
esforzaré en ayudarles a hacer así, experimentarán la
apertura de las compuertas de la Abundancia de Dios.
Este es el objeto del verdadero entrenamiento. Por esta
razón eran llevados los estudiantes a los retiros para que
pudieran encontrarse preparados o suficientemente
avanzados, porque como He dicho antes, es muy sencillo
resolver sus problemas a medida que llegan; pero Yo les
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pregunto, ¿qué bien hace continuar resolviendo problemas a
menos que se tenga algo, en algún lugar, en que puedan
anclarse y los eleve por encima de la consideración de
cualquier problema?
Encontrar su “Presencia I AM” y anclarse en Ella, es la
única cosa deseable a hacer. Hasta que ustedes lleguen a este
punto de firme anclaje a su “Gran Presencia I AM”, es
necesario, naturalmente, resolver sus problemas según se
producen; pero ¿no es mucho mejor entrar y liberar esta
Magna Presencia, Energía y Acción que ya ha resuelto los
problemas antes de que les aparezcan? ¿No es más aceptable
despertar cada mañana y encontrar presentándose a estos
problemas -mirándoos fijamente a la cara- como si ellos
fueron algo realmente importante, que después de todo no lo
son? Sin embrago estoy seguro de que estarán de acuerdo
conmigo que algunos de ellos, o por lo menos para sus
sentidos externos, es que son tremendamente poderosos.
Con su gloriosa obediencia al Principio Divino de los Seres
creados, ustedes se moverán a lo largo del sendero con su
Armadura de Protección Invencible ajustada, hasta que la
intensidad de la misma Luz en la que entran, no requerirá la
armadura por más tiempo.
¿No es esto digno de todo esfuerzo que tome conseguirlo,
para que puedan moverse siempre en esta Gloriosa Libertad?
Entonces, cuando despierten en la mañana, no verán
aparecer más estos visitantes o problemas.
Según Yo pronunciaba estas palabras, les he mantenido a
cada uno en el Foco de Mi Visión, incluso sin su permiso;
para que cuando oigan estas Palabras sientan la Convicción
Interna de ellas, con una fortaleza que les deleitará.
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Quiero que ustedes fijen en su conciencia que pueden
hablar a su “Presencia I AM” lo mismo que me pueden
hablar a Mí, creyendo que Yo tengo Poder Ilimitado; porque
Yo les digo que no es vano el comentario cuando digo:
“Ustedes pueden lograr que esta Magna Presencia maneje
toda condición en su entera experiencia y les eleve a su
Libertad y Dominio de todas las cosas”.
Puesto que algunos de ustedes ya alcanzaron a entrar en la
actividad de la Sustancia Universal, quiero llamar la atención
de todos ustedes al hecho de que: ‘la sustancia de sus cuerpos
y esta sustancia que parece invisible alrededor de ustedes, es
inmensamente sensible a su pensamiento y sentimiento
conscientes, mediante los cuales pueden moldearla en
cualquier forma que deseen.
La sustancia de sus cuerpos puede moldearse mediante su
consciente pensamiento y sentimiento, con la más exquisita
belleza de forma, haciendo deslumbrantes sus ojos, cabello,
dentadura y piel, con radiante belleza. Esto será muy
alentador para las señoras, y estoy seguro que lo será
también para los caballeros, solamente que a ellos no les
gusta admitirlo.
¿Qué puede hacer la Presencia Interna con un cuerpo que
está enfermo o inarmonioso todo el tiempo? Cuando es este el
caso, la atención se fija de tal modo en el cuerpo que la
“Presencia I AM” no puede conseguir la atención excepto
una pequeña parte del tiempo. ¡Sin embargo es tan fácil
cambiar esto, si lo decidiesen así! Con este tratamiento de la
carne, con la energía de la “Presencia I AM”, el cuerpo se
torna firme y Perfecto.
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La razón por la que hablo de esto con tal profundidad, y
ferviente sentimiento hoy es porque veo el cambio y mejora
en casi todos; y mediante consciente atención dirigida a esto,
¡cuánto más rápidamente sería traído cada uno a la
Perfección que desea!
Cuando un individuo tiene un abdomen anormal, (y todo
lo que no sea recto es anormal), él debería elevar la mano
izquierda en esta posición, (palma hacia arriba), mover la
mano derecha en movimiento rotativo sobre el abdomen,
moviéndola de izquierda a derecha. Cada vez que pasa la
mano sobre él, sientan profundamente la actividad
absorbente.
La carga rápida de energía mediante la mano va a las
células contrayéndolas y reduciéndolas a la condición normal.
Les aseguro que Esta Instrucción no es una fantasía inútil,
sino que es tremendamente importante; y conseguirá el
propósito para el cual se usa, absolutamente sin duda, si se
aplica con ferviente sentimiento.
La conciencia, naturalmente, debería ser esa: “la energía
fluyendo a través de la mano derecha es la Todopoderosa
Presencia Absorbente, consumiendo las células innecesarias,
y llevando el cuerpo a una perfecta y normal condición”.
Esto no sólo ajustará el tamaño anormal del abdomen sino
que penetrará a través de la forma, cargando la actividad
intestinal con un proceso limpiador y purificador que será de
inestimable beneficio. Aquellos que encuentran perezosa la
actividad de estos órganos, los encontrarán activados y
normalizados. Les aseguro que las señoras no necesitarán
usar más los rodillos o girar en el suelo; También aseguro
que las señoras no son las únicas que usan los rodillos.
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La desafortunada y casi horrible condición es que los
individuos que tienen dentro de sí la Magna Presencia de
Dios, dan todo inimaginable poder a cosas externas, para
producir resultados dentro y sobre ellos mismos; cuando todo
remedio que usen tanto ejercicios, drogas o otra cosa
cualquiera, tienen poco efecto, si acaso alguno, excepto por el
poder y cualidad que se le ha dado a estos agentes. Este
tratamiento actúa sobre las células dondequiera que estén, ya
sean huesos o carne.
Cuán propensa es la mente externa a cuestionar la
habilidad de este Ser Interno para manejar cualquier parte
del cuerpo. Si Él maneja una clase de célula, puede
manejarlas todas. Hagan que lo externo acepte el Pleno Poder
de la Presencia Interna, y de este modo le permita expandirse
para ser usada en todas las cosas.
La mente externa ha dado enorme poder a las drogas y
agentes curativos de toda clase, mediante largo hábito y uso;
pero ¿no ven que la única cosa por la que curan es el poder y
autoridad que ustedes le dan para que tenga efecto sobre sus
cuerpos? No quiero decir ni por un instante que el individuo
que no ha llegado a ser conocedor de la “Presencia I AM”
cese de usar todo agente curativo, sino que si ellos quieren
fijar en sus mentes firmemente esto: “Ninguna cosa externa
tiene ningún poder en su experiencia excepto aquél que ellos
le dan”, ellos comenzarían a liberarse de las limitaciones en
las cuales se han situado ellos mismos. Aquí permítanme
decir que el noventa por ciento del poder dado a las cosas
externas es dado inconscientemente e incluso muchos
estudiantes no son conocedores de ello.
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Ahora cambiando a, y dando a, esta Gran Presencia
Divina, todo su poder para hacer las cosas que se requieren y
se desean hacer, las realizarán con una velocidad y certeza
mucho más allá de lo que pueden conseguir los remedios
externos. Algunos tomarán esta idea con fuerte tenacidad,
mientras otros requerirán más esfuerzo, pero es seguramente
digno hacer cualquier esfuerzo para conseguirlo.
Recuerden, la “Presencia I AM” conoce todas las cosas
por toda la eternidad, en todos los modos pasados, presentes
y futuros sin límite. Si el estudiante quisiera pensar en esta
Gran Presencia, contemplarla, y conocer que Ella es todo
Amor, Sabiduría y Poder, entonces cuando él fija su atención
sobre algo a ser conseguido, él sabe que esta Presencia es la
puerta abierta, el Todopoderoso logro, y Ella no puede fallar.
Todo esto se produce naturalmente por una falta de Autocontrol en el individuo, o de una falta de voluntad para usar
ese Auto-control para gobernar lo externo. Hay estas dos
condiciones distintas con los estudiantes: uno es lo
suficientemente voluntarioso de hacer el esfuerzo aunque sin
saberlo permite que su atención se fije sobre las cosas
indeseables; y el otro es incapaz de hacer el esfuerzo
necesario para conquistarlas, a causa de su testarudez.
Nunca un maestro debería sostener un pensamiento de
crítica sobre ningún estudiante, en ningún momento, porque
si lo hace invitará a que esa misma crítica retorne hacia él. Si
los estudiantes obtienen la idea correcta sobre esto, lo
pararán por su propia protección.
La primera consideración debería darse a su propio Ser
Divino, adorándolo siempre. Esto les da la oportunidad y la
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fortaleza para elevarse a las alturas donde pueden ayudar a
miles, mientras ahora pueden hacerlo sólo a unos pocos.
Ninguna cantidad de servicio puede ser de beneficio
permanente a no ser que el individuo acepte y dé adoración
primero a su propio Ser Divino, la “Magna Presencia I AM”.
Aquellos que quieran servir la Luz y realmente hacer el bien,
deberían comprender esto claramente.
Cuando el estudiante dice: “Si solamente tuviese dinero
cuánto bien podría hacer yo”. Es exactamente la cosa inversa
lo que ellos deberían hacer. Si uno quiere entrar en la
“Presencia I AM” tendrá todo el dinero que quiera y no
podrá evitarse que lo tenga.
Es mucho mejor no hablar sobre una cosa, que hablar a
medias de ella.
Toda experiencia externa es tan sólo una disciplina. Para
aquellos que están entrando en Este Trabajo, el presente
entrenamiento es realmente una escuela final de experiencia;
y por eso algunos de ellos sienten que es un poco extenuante.
Toda la Hueste Ascendida siente con gran Gozo el Amor y
gratitud enviado a Ellos y naturalmente Ellos responden casi
sin límite.
“‘I AM’ es todo lo que hay, presente en todo lugar, visible
e invisible”.
¡Oh¡ si todos los estudiantes o cualquier individuo que
conoce la “Presencia I AM” pudiese comprender que no hay
mayor conciencia ni mayor actividad que pueda poner en
acción la consciente voluntad, que el reconocimiento y
aceptación de la “Presencia I AM”.
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No importa qué ángulo de la Verdad de los muchos
existentes usa la humanidad intentar ganar más grande y
amplia comprensión. Cada uno de ellos conduce a Este que
ahora tiene el privilegio de conocer, comprender, y usar.
No hay otro enunciado o grupo de palabras en la
existencia que ponga actualmente tal poder en movimiento
para lograr un propósito dado, al que se dirija la atención,
como hace esta Magna Expresión. Esta es la razón por la cual
Jesús el Cristo, le acopló a ella los más importantes
Enunciados o Decretos que Él hizo. Si los estudiantes de Esta
Radiación meditasen o contemplasen los Enunciados que
Jesús hizo sobre Su Propio Rayo a ellos, les ayudaría a captar
la plenitud, y lo estupendo de esto, más fácilmente.
Sintiendo como lo siento Yo, el fervoroso y muy digno
deseo de algunos estudiantes de entrar físicamente dentro de
este Círculo Interno de Radiación, por decirlo así, Yo me
esforzaré en explicar porque no es posible hacerlo, bello y
amable como es el deseo y radiación de los bienamados
estudiantes.
Esta bienamada Hermana y Hermano (matrimonio
Ballard) han pasado treinta años de agotadora y consciente
preparación para Este Trabajo. El Círculo Electrónico
dentro del cual debe enfocarse esta Radiación debe ser
enteramente rehecho y reajustado. Puede requerir algunos
años para traerlo de nuevo a este punto, pese a lo amable y
bella que es la radiación de los otros.
Cada individuo tiene su propia y distinta radiación y
acción vibratoria. Mientras el mecanismo invisible, así lo
llamaré, para Este Trabajo, es por un lado muy poderoso, no
obstante por otro lado es tan delicado como el velo más tenue.
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Yo les aseguro bienamados estudiantes que tanto mi
Presencia Personal, como mi Rayo Conscientemente Dirigido,
están presentes siempre, dondequiera que esta bienamada
Hermana o Hermano esté emitiendo Estas Instrucciones. En
este punto déjenme decirles que en ningún momento es sabio
para ningún estudiante bajo Esta Radiación explicar de
palabra Estas Instrucciones a uno que no está todavía bajo
Esta Radiación. Se pueden dar extractos verbales o similares
para ayudar a otros, pero Nosotros no deseamos que nadie
sea tan desafortunado como para decir que él está autorizado
a divulgar Esto, cuando él no tiene permiso para hacerlo así.
Sabiendo que la “Presencia I AM” que han puesto en
movimiento es la misma en cada uno de los demás individuos
sobre la Tierra, como lo es en ustedes, y lo es en el Universo;
que les da el poder y la inteligencia para hacer esta
declaración, entonces ustedes saben que cualquier cosa que
implique su aplicación consciente, está actuando en todo
lugar, justo igual que dentro de la presente aplicación que
ustedes hacen.
Hasta ahora he dudado en darles esta definida aplicación o
explicación de esta aplicación, pero su sincera demanda ha
forzado su aclaración. Envío cierta Radiación específica con
esto, que les capacitará para usarla con absoluta confianza.
Permítanme advertir y asegurarles con gran énfasis que
no importa quién o qué son ustedes, o en qué lugar están
situados desde el punto de vista del crecimiento, porque
cuando hacen una aplicación con las Palabras “I AM”,
positivamente no pueden fallar en conseguir eso a lo cual las
aplican, si se aferran a ello con firme determinación.
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Bienamados estudiantes, Yo siento el Gran Amor que Me
envían, y nunca fallo en responder a él.
El maestro o estudiante debería ser rápido para
comprender que la ignorancia de la actividad externa de la
mente no debería tener ningún poder en ningún momento
para
perturbarles,
incluso
aunque
esté
dirigida
personalmente a ellos.
Yo digo esto con toda la vehemencia de mi Ser:
“permítaseme recordar al estudiante por siempre que es
imposible tener un deseo o intento egoísta, cuando se avanza
hacia la “Presencia Maestra I AM” en busca de Amor,
Sabiduría, Poder e Iluminación. Como ilustración puedo
decir, y estoy seguro que nadie pondrá objeción, que este
buen Hermano (Sr. Ballard), es el único estudiante conocido
por Mí, que ha gobernado completamente esa fuerza
impulsora para llegar a ser un maestro, que siempre se hace
valer de algún modo a lo largo del sendero del estudiante.
Un individuo que sea un agitador puede hacer más daño
en una hora de lo que puedan comprender. Cualquiera a
quién ustedes puedan aplicar una vez la “Presencia I AM”
fervientemente, nunca reincidirá. Yo estoy determinado a
mantener la “Presencia I AM” delante de los estudiantes, de
modo que ellos comprendan que están usando una Magna
Inteligencia, Poder y Amor; y que ellos están poniéndola en
acción.
Jesús vino por su propia Voluntad y enseñó a los
estudiantes el Camino por el cual consiguió Él superar el
último enemigo.
En el reino psíquico las sugestiones dadas ofrecen
suficiente Verdad para anclar el interés y mantener la
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atención, hasta que las fuerzas psíquicas consiguen el control
de la persona. Esto llega siempre a través de la fascinación
del fenómeno en sí.
Cuando uno enfoca la atención sobre la “Presencia I AM”,
le conduce a la plenitud de Sí Misma.
Los habitantes de los elementos se usan para todas las
actividades de la Naturaleza, pero ellos no evitan que otras
fuerzas actúen y ellos no son las únicas actividades de la
naturaleza. Hay veces cuando los Grandes Seres Cósmicos
dirigen su atención a la Naturaleza.
Cada pensamiento emitido por un Ser Ascendido o
Cósmico contiene dentro de él una Forma Perfecta. Si la Idea
de ese Ser es sobre la manifestación de nieve o cualquier otra
cosa, asumirá la Perfección que estaba dentro de Su
pensamiento, porque todos los pensamientos conllevan forma.
Cuando la gente entra en el plano psíquico todo se
distorsiona y ellos no tienen prueba definitiva de la Verdad.
Esos seres en el plano psíquico que buscan poner a otros bajo
su control, comienzan a profetizar y es una de las primeras
cosas que hacen.
Nadie puede tomar postura contra un Mensajero de la Luz
sin recibir la reacción en ellos mismos, porque la Luz repele
todo lo que es diferente de Sí Misma.
No había pretendido explicar todavía lo indeseable de
algún pensamiento o condición del plano psíquico, pero la
demanda Me fuerza a hacerlo.
En primer lugar, el estudiante debe comprender que lo
que se llama plano psíquico, no tiene nada que ver con la
espiritualidad. Es una facultad de la conciencia humana que
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puede ser puesta a funcionar por los seres humanos que le
presten atención suficiente; pero el individuo que desea
entrar en el plano psíquico sólo, tanto que lo haga conciente
como inconscientemente, mejor hubiese sido no haber nacido
en esta encarnación.
La fascinación por lo fenoménico del plano psíquico, es
muy atractiva; porque aquellos cuya atención se ancla
firmemente en el plano psíquico, no se liberan de él en esta
encarnación y pueden tardar varias encarnaciones en
lograrlo.
En todo nivel de conciencia hay un fragmento de Verdad
no reconocida, de otro modo no sería posible para ese nivel
que se sostuviese; porque ustedes deben comprender que en
todas las cosas y en todas las actividades hay más o menos
Energía Divina actuando, mal usada ciertamente, pero no por
eso menos activa.
El estudiante sincero no prestará atención a los fenómenos
psíquicos de visión o audición; sino que comprenderá que
debe ignorarlos mediante el poder de la Voluntad Interna, a
través de su determinación externa, y debe entrar dentro del
Cinturón Electrónico donde solamente se expresa la Verdad.
Bienamados estudiantes, aunque se hace necesario
explicar esto, quiero que alerten sus mentes para no tener
miedo.
Uno de esos atributos que es quizá muy fascinante es el de
las falsas profecías que se hacen, obligando al individuo a
hacer profecías salvajes o audaces. Y de vez en cuando se
cumple alguna con objeto de sujetar la atención más
fuertemente. Con esto, hay también una cierta sustancia que
se introduce en el cerebro. (No puedo explicarles más sobre
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esto todavía). Esto hace imposible, incluso a un Maestro, que
pueda interferir para ayudar al individuo, a causa de su
propio libre albedrío, con el cual aceptó él la situación. Hay
unos pocos casos, no obstante, en los cuales el individuo se
percató del error antes de ir más lejos; y con una intensa
llamada para ser liberado, uno de los Hermanos fue enviado
para liberar completamente al individuo.
Ocasionalmente hay naturalezas poco comunes que a
causa de su gran pureza, atraviesa este estrato psíquico sin
conocerlo o contactarlo. Esta clase de individuo es muy
afortunado, verdaderamente. Las fuerzas dentro de este
estrato trabajan muy directamente sobre la naturaleza del
sentimiento; y esto quiere decir sobre la pasión del individuo,
porque es más fácilmente alcanzable.
Hombres y mujeres que han perdido el control sobre su
pasión, que puede ser tanto sexo como ira, han quedado
enredados consciente o inconscientemente en el estrato
psíquico del pensamiento y el sentimiento, abriendo de este
modo las puertas de sus bellos y maravillosos Templos de
Dios. A través de la puerta abierta, las fuerzas del estrato
psíquico los apresan, intensificando sus pasiones hasta una
condición descontrolada, que de no ser así podría controlarse.
Mejor hubiera sido que los individuos en esta condición
caminasen por una guarida de serpientes, porque entonces
tan sólo hubieran perdido el cuerpo y serían libres, mientras
que una vez enredados en esta esfera psíquica, quedan atados
a menudo durante muchas encarnaciones. ¿Por qué es así?
Porque lo graban dentro de sus mundos mentales y no saben
como liberarse. Consecuentemente estas almas renacen de
nuevo con estas mismas tendencias, hasta que después de la
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segunda o tercera encarnación llegan a ser las criaturas
depravadas que ven a su alrededor dondequiera que ustedes
van.
A veces la influencia es lo suficientemente astuta para
ocultar esto al mundo externo por un largo tiempo,
prosiguiendo de este modo su nefasto trabajo, según piensan
ellos, en secreto. Aquí llega la parte más estremecedora de
esta explicación, quiero decir desde los sentidos externos.
Ahora llegamos a la parte real.
Los individuos que mediante sus propios esfuerzos, o
mediante instrucciones que se les den, llegan a entender lo
significa la “Magna Presencia I AM”, o sea que es el
Verdadero Magno Ser de cada uno, y se aferran a Él, nunca
de nuevo pueden ser arrastrados a estas cosas discordantes, a
no ser que lo elijan voluntariamente desde la actividad de los
Planos Superiores, donde saben exactamente lo que están
haciendo.
En los periodos de guerra más fácilmente que en ningún
otro, los individuos se abren a este plano psíquico.
Consecuentemente siempre se ha observado que después de
los periodos de guerra hay siempre un mayor
desencadenamiento de pasiones incontroladas que en ningún
otro tiempo.
Una de las cosas más tristes que tengo que decirles es esta:
“Muchos de esos que intentan hacer horóscopos están
metiéndose a sí mismos dentro de la red psíquica y llegan a
ser sensitivos y voceadores de condiciones adversas, que sólo
existen en este estrato.
Comprendo, bienamados estudiantes, que algunos de ustedes
que han estado muy interesados en sus horóscopos piensen
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que Yo soy severo. No obstante, no es tal el caso, sino que Mi
Amor por ustedes es lo suficientemente grande para decirles
la Verdad pura. Si no pueden creer la Verdad que les hablo,
entonces deben seguir su camino, porque son individuos con
libre albedrío, con el cual no deseo interferir, excepto que
tengo el privilegio de señalar el camino de la corrección.
Bienamados estudiantes, ustedes que tan fervorosamente
buscan la Luz, sepan que hay tan sólo la Presencia Única que
es su Protección Invencible; y esa es la “Gran Presencia I
AM”, Dios en ustedes. No permitan que su atención se
mantenga en estas muchas manifestaciones externas, como la
astrología, el poder de los números, el espiritualismo, o
cualquiera de las muchas cosas que podrían apartar su
atención de la “Magna Presencia I AM” que es su Ser Real.
Si ustedes se vuelven a su Ser Real en todo momento, les
conducirá por el Sendero de la Luz, sembrado con las flores
más exquisitas, cuya fragancia les envolverá con esa fortaleza
y “paz que sobrepasa todo entendimiento”; y con esa quietud
del ser externo que les capacitará para entrar en el Gran
Silencio, dentro del cual encontrarán la Mayor e Invencible
Actividad de Dios, la “Presencia I AM”.
¡Bienamados! Seguramente deben comprender que no
pueden servir a dos maestros y ganar alguna victoria
posterior. Teniendo libre albedrío, deben elegir. Si eligen lo
externo, olvidando su “Invencible Presencia I AM”, entonces
mi Amor les acompaña, envolviéndoles en Su Magno Manto
de Protección, hasta ese tiempo en que elijan retornar al
Único Dios.
Si eligen su “Presencia I AM” y se aferran a Ella, entonces
sus luchas cesarán pronto y se encontrarán a sí mismos
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moviéndose en esa Esfera de Paz, Armonía, y Perfección
dentro de las cuales mirarán al mundo externo con gran
compasión; aunque nunca con esa ‘simpatía’ humana que
ahoga su propio crecimiento.
Esto nos recuerda el antiguo enunciado: “Buscad primero
el Reino de los Cielos y todo lo externo se os dará por
añadidura, bajo vuestra petición”. Ese Reino de los Cielos es
la “Gran Presencia I AM”, la única Realidad de ustedes, la
Cuál es el Propietario y el Dador de toda cosa creada y
manifestada.
¿No es extraño, bienamados estudiantes, que uno se
extravíe por tanto tiempo en la discordia y limitación, cuando
la Presencia Maestra de la Luz, la “Presencia I AM”, camina
al lado de uno en todo momento, esperando la decisión de uno
para volverse hacia Ella y recibir Su Radiante y Gloriosa
Bendición de Perfección en toda la manifestación externa?
Tal es su privilegio, ¡Oh, Bienamados!
A pesar de toda la actividad externa, la atmósfera de las
clases es verdaderamente divina. Aunque me entristece que
algunos no sientan la verdadera importancia de su “Presencia
I AM” y que todavía tiendan a las cosas externas, Yo tan sólo
espero, envolviéndolos en mi Amor porque ellos tienen libre
albedrío apara elegir.
Quizás yo sea un poco anticuado, pero cuando veo
individuos tan buenos y tan excelentes, quisiera cogerlos y
abrazarlos, hasta que pudieran comprender la plena
importancia de su propia “Magna Presencia I AM”, pero esto
no lo puedo hacer, porque se muy bien que todo aquel que
tiene el deseo de buscar lo externo, debe hacerlo así, hasta
que ese deseo no aparezca nunca más.
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Los estudiantes deben comprender que ellos no pueden
dividir su atención entre la “Presencia I AM” y las cosas
externas; porque eso es como una casa dividida contra sí
misma y más pronto o más tarde cae.
Toda grandeza depende de la “Presencia I AM” y Ella es
el gobernador de la forma o debería serlo. En Ella todo es
fortaleza, coraje y poder.
La situación es esta: Cuando los estudiantes preguntan si
ellos pueden escuchar estos ‘dictados’ por ellos mismos,
tienen el derecho de saber lo que es necesario para un
Trabajo de esta clase, porque es muy inusual, lo sabemos.
El hecho es que el Dios Único es siempre Perfecto, siempre
lo fue, lo es ahora, y siempre lo será, y el “I AM es esa
Presencia”; pero si ellos no han sido conscientes de esto, el
cuerpo y el cerebro del estudiante debe pasar por un periodo
de ajuste. Ese ajuste del ser externo tarda semanas, meses o
años para completarse, de acuerdo a los requerimientos de
cada estudiante.
Nunca en la historia de la preparación de los estudiantes
les ha permitido el Maestro entrar dentro de su Círculo
Electrónico. El estudiante llega a, o se le enseña, la aplicación,
pero nunca entra en Círculo Electrónico Interno del Maestro
Mismo.
La estructura atómica es un instrumento mecánico y las
innumerables partes deben trabajar en armonía y perfecta
cooperación unas con otras. Los estudiantes no comprenden
que cuando un cierto, definido, y Específico Trabajo ha de
ser hecho, debe haber una definida preparación para ello.
Para ejemplo: Tomen a alguien que por naturaleza esté
dotado con la capacidad de leer en público; si él ha de tener
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la Asistencia de la Hueste Ascendida, debe tener preparación
especial para ello. El individuo debería estar tan preparado
que, de veinte minutos a media hora antes de la lectura,
debería ser envuelto en un Tubo de Luz, dentro del cual no
entre nada, excepto la Radiación del Maestro Inspirador.
En la Plenitud de Mi Amor vuelvo de nuevo hoy, sobre el
Gran rayo de Luz y Sonido, esta vez para dirigir
conscientemente el Rayo de Curación a cada uno de los
estudiantes. Este Rayo lo sostendré durante dos semanas,
cada día, para que puedan tener la Radiación del Poder
Curador.
El hecho de que esa Perfección todavía no se haya
manifestado, aparentemente, no debería impedir aplicar y
reclamar la Perfección como suya propia, porque cualquiera
que tenga una inteligencia media, tan sólo tiene que pararse y
pensar que la Energía, o sea, el Principio-de-Vida que está
usando, es Dios, “La Magna Presencia I AM”. Por tanto Su
Presencia, Poder, y Energía es siempre Auto-sostenedora. Al
reclamar esta Magna Presencia y Actividad, la ponen
conscientemente en acción en su Vida, hogar, mundo y
asuntos.
Así como es la actividad consciente para la inconsciente,
así es el Uso Consciente de la Llama para el reconocimiento
de la Luz. El elemento natural de sus almas es la “Llama”
que explica la adoración antigua al Fuego y al Sol. Cuando
uno llega a ser consciente de que él tiene, es, y puede usar y
dirigir esta Llama Consumidora, él ha entrado en este Magno
Poder.
Así pues, por la práctica de su uso, uno llega a ser
absolutamente invencible en su control y dirección. Deseo
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fervorosamente que les quede claro que se les están dando y
enseñando las mismas y exactas Leyes que Yo usé, y que usó
cada uno de los que ha obtenido el Estado Ascendido.
Todo es cuestión de uso, una vez que conocen estas Leyes y
que saben que la “Presencia I AM”, que ustedes son, tiene
toda la Inteligencia, Poder y Autoridad para dirigir
conscientemente la energía, a través de la actividad externa
de sus mentes. Después no teman usarla para curar,
prosperar, bendecir e iluminar a sus semejantes.
Si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece
haber creado desorden, dolor, y limitación, y saben que los
errores no tienen poder por sí mismos, no habiendo nada,
excepto la creencia errónea del individuo para sustentarlos,
consecuentemente no hay en ellos ningún poder sustentador.
Si ustedes son desafortunados creadores de inarmonía,
desorden, y limitación, ¿no ven que sólo ustedes, a través del
Poder de su “Presencia I AM” que es la Llama Consumidora,
deben invocar conscientemente la Ley del perdón, y consumir
a través de esa Llama de Vida, que son ustedes, todo lo que
han creado en su mundo equivocadamente?
Esto les debería dejar claro cómo proceder para limpiar
su mundo de su desorden y su creación errónea. Después, se
manifestarán revestidos con el Sol, la Luz de la Vida Eterna,
la Juventud, Belleza y Opulencia, sosteniendo dentro de su
mano para uso instantáneo, el Cetro de Poder de la
“Presencia I AM”, que ustedes son.
Es importante saber que esta Magna Energía Única,
realiza todas las cosas de acuerdo a la cualidad que ustedes le
dan, o el deseo que quieren ver realizado.
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Cuando deseen hablar silenciosamente a otro individuo
con autoridad, pronuncien su nombre y encontrarán que la
ayuda y energía enviada es mucho más fácilmente recibida.
Es como llamar la atención de una persona a quien desean
hablar. Naturalmente su primer impulso es decir George,
Elizabeth o Paul, para ganar su atención; y entonces
proceder a darle el mensaje. Así ocurre cuando dirigen la
energía silenciosamente.
Les advierto que si ustedes pretenden usar Este
Conocimiento para dañar a otro, recuerden que atravesará
su propia alma y cuerpo el dardo de su intento de dañar a
otro. Intenten recordar siempre que ustedes no son los así
llamados seres humanos, sino más bien Dioses y Diosas en
embrión, que a través de esfuerzo consciente pueden
conseguir Dominio Completo.
Les digo a ustedes, bienamados estudiantes de la Luz:
¡yérganse! ¡despierten! a la plenitud de su Dominio-Divino.
Usen valientemente el consciente conocimiento y dirección de
esta “Magna Energía I AM” para su Libertad, prosperidad,
bendición e iluminación. Cada uno de ustedes es una Joya de
Luz reluciente y deslumbrante, proyectada en el mundo de
caos y oscuridad; para que la Radiación de su Luz se
expanda, y expanda, y de nuevo se expanda, hasta que toda la
oscuridad de la Tierra sea consumida en esta “Magna
Radiación de la ‘Presencia I AM’”, que son ustedes.
¡No duden, bienamados hijos! ¡Sujeten este Cetro de su
Poder y Dominio! Úsenlo para curar, bendecir, prosperar, e
iluminar, y encontrarán que todas las cosas de la Tierra se
inclinarán ante ustedes y se precipitarán a cumplimentar su
más ligera demanda.
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De nuevo han sido bendecidos por esa Electrificante
Presencia. No necesito añadir nada a ello a no ser que haya
preguntas que hacer.
Todo estará más alerta, más acelerado, y más
poderosamente protegido, a medida que usen la “Presencia I
AM” más y más.
Cada individuo tiene derecho a protegerse a sí mismo si él
tiene conocimiento. El estudiante debería siempre ser
enseñado a no juzgar nunca la acción de una Inteligencia
Mayor que la de ellos mismos.
Cuando un fenómeno lo produce un Maestro Ascendido, la
Actividad trasciende de tal modo las inteligencias que lo ven,
que es muy difícil para ellas sostenerse en la aceptación de la
actual Verdad de Ello. Es supremamente imposible satisfacer
la actividad externa de la mente.
A medida que la conciencia de los estudiantes es elevada a
la actividad de lo Superior, o Elemento Ígneo, toda cosa en
sus Seres comienza a actuar con una intensidad que muchas
veces ellos no comprenden; y a medida que ellos comienzan a
trabajar más desde el punto de vista del Elemento Fuego, es
más necesario mantenerse en guardia. El entrenamiento que
Nosotros nos esforzamos en proporcionar para bendecir,
proteger, e iluminar a los estudiantes, es para entrenar al ser
de cada uno para estar en guardia en todo momento; y
mientras todos deberían entender y usar con cada esfuerzo la
“Presencia I AM” para mantener Auto-control, no obstante,
si algo ocurre inesperadamente, también debería servir para
permanecer serenos a pesar de todo.
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Manténgase ustedes mismos en una actitud calmada y
gozosa, a pesar de cualquier cosa que ocurra.
La misma manera y radiación maravillosa de sus dos
clases de esta semana fue la cosa más notable que Yo he visto
en las clases de los estudiantes. El gran Amor y Armonía
dentro de los corazones de estos estudiantes, mantenida una
suficiente cantidad de tiempo, hace casi posible cualquier
cosa. Es una cosa poco común. Aquí hubo tres clases en las
cuales se mantuvo el mismo Amor y Armonía.
¿Sienten la Gran Ola de Paz y Gozo que llega como el
aliento del espíritu de la mañana? Yo lo explicaré, de modo
que puedan ver el largo alcance de ese maravilloso Cuidado
Amoroso.
El Gran Maestro que contacto Jesús y que Le capacitó
para ganar la Victoria, es el mismo Ser que fue Mi Maestro;
y fue Su Radiación la que llegó justo ahora. Él desea que Yo
les diga a ustedes que: “Según andan el Sendero de la Luz,
encontrarán que, el camino más fácil de superar
perturbaciones es apartarse de una cosa y olvidarla”. Sabrán
el Nombre de este Maestro posteriormente.
A medida que entramos en la Luz, somos una Gran
Familia. Sabiendo que hay solamente “Una Gran Presencia I
AM” en todo lugar, siendo cada uno la individualización de
Eso, sólo puede haber una Gran Familia, Hija del Dios Único.
El Mensajero debe rehusar aceptar las cosas discordantes
derramando el Elemento Amor de modo que la discordia se
pueda consumir. El Mensajero debe fortalecerse, o de otro
modo el trabajo queda a medio hacer. Ni las clases ni el
trabajo del Mensajero se pueden sostener, si el Mensajero
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permite que se generen discusiones o sentimientos
discordantes.
La palabra hablada, a no ser que tenga un sentido de
condenación o ira detrás de ella, no registrará inarmonía en
su atmósfera Interna.
Ustedes saben cómo se forma un forúnculo. ¡Bien!
Déjenme decir que en su mundo mental, ocurre exactamente
lo mismo como ocurre con el forúnculo en el cuerpo físico.
Si uno no comprende que debe gobernar la energía que
pasa a su través, y contacta con elemento discordante, la
energía que fluye por uno se califica con esta discordia; y él
deberá inmediatamente o revisarla o recalificarla con Amor.
En mi experiencia, si encuentro un elemento discordante,
digo simplemente: “¡Ajá! Yo cierro mi puerta, y tú te quedas
fuera!”.
La energía Universal que fluye a través de ustedes es
armoniosa por naturaleza. Cierren su puerta y olvídense del
tema.
Si uno quiere mantener armonía dentro de sí mismo, Yo le
digo que atraerá toda cosa buena hasta él. Un indicador
infalible es que en el momento en que uno expresa alguna
clase de discordia, él debe comprender que es el único que
debe culparse. No es necesario que sea escrito para advertir a
nadie.
Hay solamente Un Poder en el mundo que puede corregir
cualquier cosa y éste es la “Presencia I AM” en cada uno. Si
rehúsan reconocer que son los creadores de sus propias
perturbaciones, ¿cómo pueden corregirlas o liberarse de
ellas?
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No hay persona, lugar, condición o cosa que garantice que
se les pueda perturbar teniendo la siempre presente
“Presencia I AM” palpitando en sus corazones cada
momento, la Cuál es siempre Todopoderosa.
Si uno quiere corregirse él mismo de estos sentimientos
discordantes, él permitirá a la “Gran Presencia I AM”
inundar su mundo con toda Perfección. Si el individuo no
quiere corregirse él mismo, ¿Cómo puede él ganar la Victoria
Eterna?
La “Presencia I AM” es el Poder Total del Universo para
hacer correcciones. Permitan a la “Presencia I AM” que
fluya, hasta que lave y limpia toda cosa.
Cuando su atención se fija firmemente sobre la “Presencia
I AM” que ustedes son, es como si su cuerpo fuera una fina
esponja a través de la cual se derrama esta Energía Pura,
limpiando todo de toda imperfección.
Incluso desde el punto de vista científico, sabiendo que las
células del cuerpo se renuevan en menos de un año, si la
discordia pudiera ser cortada por un año, la mente y el
cuerpo expresarían Juventud Eterna y Perfección.
Una ilustración maravillosa de esto está en la belleza de la
forma infantil. Hasta que el niño es lo suficientemente crecido
para comenzar a registrar la discordia alrededor de él, su
cuerpo es bello y expresa Perfección. Esta Perfección de
forma se mantendría siempre si no entrara en la conciencia
del niño la discordia del mundo externo. Habrá algunos que
me digan: “¿qué pasa con los niños que nacen enfermos y
perturbados?”. En muchos casos esa es una condición traída
de encarnaciones precedentes; o en raras ocasiones ocurre
cuando hay una intensa discordia entre los padres, y esta
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puede ser lo suficientemente intensa como para registrarse
sobre el niño. Pero si se fijan, en casos de esta clase, a medida
que crece el niño y se desarrolla, decrecerá más y más esta
perturbación. Esta es una prueba absoluta de que la
discordia no era propia, sino impuesta sobre él por los
padres, porque su alma era lo suficientemente fuerte para
liberarse de la perturbación.
En este punto particular, uno debería comprender las
sorprendentes condiciones de sugestión por las cuales los
individuos están rodeados constantemente.
Por ejemplo, tomemos el ambiente y la asociación de
individuos que tienen el hábito de andar juntos. En esta
asociación amistosa, cada uno es susceptible a la sugestión del
otro. Si ésta es discordante, entonces se rompe la asociación
más pronto o más tarde con una gran pelea o bronca. No
obstante, el setenta y cinco por ciento de los individuos que se
mueven en el mundo externo, no son conscientes de estar
recibiendo sugestiones, bien de su asociación, entorno, o
condiciones que se desarrollan delante de ellos.
Aquellos estudiantes que realmente comienzan a
comprender que, reconociendo y usando su “Presencia I
AM” disponen del Poder Universal, saben que es imposible
fracasar en su aplicación, porque cuanto más lo usen más
Poder sostenedor tendrán.
Cada vez que sientan una manifestación Crística digan:
“Te alabamos y aceptamos la Luz de Tu Presencia, la ‘Plena
Actividad I AM’”. Tomen esta actitud siempre, y después
cierren la puerta a cualquier creación indeseable de aquellos
que han fallecido.
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Recuerden siempre que ustedes son Maestros de lo que
entra en su mundo del pensamiento; y a no ser que
comprendan que son el Maestro, ustedes son susceptibles a
toda clase de pensamientos y sentimientos.
¡Infinita “Presencia I AM”! desde Tu Antiguo Santuario,
Te encontramos derramándote a Ti Mismo en la
manifestación con consciente e inteligente expresión, para
que Tu Perfección se manifieste en todas las fases de la Vida;
y para que toda la Tierra que ha sido calificada
erróneamente por la humanidad, sea elevada al Estado
Ascendido, Tu Perfección Eterna.
Les traigo Saludos y especialmente del retiro en Arabia,
ese Gran Centro de entrenamiento para el uso de los
Poderosos Rayos.
Yo tengo dos sorpresas para ustedes hoy. Yo digo, Yo,
porque Nosotros somos todos uno.
Confío en que no necesito introducción según les hablo por
mediación del Rayo de Luz y Sonido. Habla Nada.
Qué bello nos parece siempre este día a nosotros en la
Conciencia transmitida a la humanidad, representando el
nacimiento de la Actividad Crística en toda la humanidad; y
en los estudiantes que han llegado a ser conscientes de lo que
significa el uso de la “Presencia I AM” para ellos, llevándolos
a poner en acción Amor e Inteligencia, para cumplir sus
órdenes, de acuerdo a la dirección de ese Poder Ilimitado.
Ello no significa que ustedes expresen inmediatamente la
plenitud de esa Conciencia Crística, porque ustedes deben
primero saber a donde van, y qué desean hacer, antes de que
lo puedan lograr.
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Todos los Seres Ascendidos han recorrido el mismo
sendero, y han usado idéntica aplicación, porque todos los
caminos conducen al Gran Sol Central, la Cabeza-Divina.
Nuestro Bienamado Hermano Jesús, realizó una de las
mayores bendiciones para la humanidad, no solamente al
poner el ejemplo desde su nacimiento y su logro de la
Ascensión, sino al dejar el Registro Eterno que permanece
Radiante, derramándose Él Mismo a la humanidad. Poco
pueden comprender los no ascendidos lo que esto significa
para la humanidad. Es un faro Eterno que los guía hacia la
Luz; y en el ejemplo de la Ascensión, Jesús estableció
definitivamente no sólo lo que se podría hacer, sino lo que
debe hacerse eventualmente.
Para Nosotros, este día siempre simboliza el comienzo
consciente del más maravilloso de los acontecimientos, la
Ascensión. En el momento en que el individuo llega a ser
consciente de este hecho, comienza el proceso de su
Ascensión, y de acuerdo a la intensidad de su aferramiento a
esta Verdad, el individuo puede realizarla rápidamente o
requerir un tiempo para lograrlo.
Después llega la Gran Irrupción y Derramamiento de este
Magno Ser Interno, que sostiene la sustancia de toda cosa que
pueda desear el corazón, dentro de su Propio Abrazo. Y
mantiene la habilidad y autoridad, acuérdense ustedes, para
cualificar y moldear esta sustancia, que es lo que permite que
ella tome la forma de su requerimiento, tanto que sea paz,
Amor, oro, o iluminación.
Ustedes son los Maestros y tienen el Dominio de su Vida y
sobre su mundo, en el momento en que reconocen que esa
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Energía, Poder, e Inteligencia que están usando es la “Magna
Presencia I AM”.
Qué afortunados son aquellas individualizaciones sobre la
Tierra que llegan a ser conscientes, realmente conscientes, de
esta Verdad.
Me hace muy feliz estar de nuevo en casa; por la felicidad
de sus corazones, por ver los muchos peldaños de la escalera
que han subido; y porque tienen la consciente conciencia de
que pueden conseguir el Mayor de los Dones de Dios, la
Plenitud de Sí Mismos.
Tengo mucho gozo por poder hablar con ustedes unas
pocas Palabras mediante el Rayo de Luz y Sonido, y
contestar en persona las muchas llamadas de los corazones a
Cha Ara.
Me he reído mucho al moverme alrededor de los
estudiantes que tanto desearon verme visiblemente ante ellos,
y no obstante, algunos de ellos, al más mínimo movimiento,
retienen la respiración por miedo a que Yo aparezca. Es muy
cómica la actividad externa del ser que quiere una cosa tanto,
y al mismo tiempo experimenta toda clase de sensaciones
punzantes acerca de ello. Pero, bienamados seres, Yo les digo
esto: “No puedo parecer así tan espantoso como puedan
pensar. De modo que confíen que Yo tenga al menos una
forma o apariencia agradable, y al mismo tiempo por el
beneficio de las queridas hermanas, me esforzaré por traer
conmigo un Ramo de Rosas”.
¿Puedo Yo añadir una palabra a los bienamados
estudiantes recomendándoles e instándoles que continúen esa
maravillosa, gloriosa “Presencia de Amor” y buena voluntad,
no sólo hacia nosotros, sino hacia cada uno de los demás,
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porque ello produce una maravillosa condición en la cuál la
expansión de conciencia avanza a pasos agigantados?
Debo recomendarles el sentimiento de certeza dentro de
ellos mismos acerca de la aceptación de nuestra “Presencia y
su habilidad para aplicar la Ley de su “Presencia I AM”,
porque está incrementándose a gran velocidad.
No se desanimen en sus llamadas para que Aparezcamos
Visiblemente. Aunque Nuestra Audición es perfectamente
buena, les aseguro que hay todavía algo que se requiere en la
llamada. Al invocar una cosa hay una cierta acción vibratoria
que el estudiante necesita, la cuál no puede ser explicada,
excepto si la valoran desde la Acción Interna.
¡Oh, América! ¡Preciosa Joya de la corona, la diadema de
la Tierra, esa Flor de la Sabiduría Antigua y de la Luz! Otra
vez llegarás al poder de tu pleno florecimiento, a pesar de
todas las aparentes obstrucciones y apariencias en contra del
presente.
“Dentro de tu alma, ¡Oh, Magna América! está la
fortaleza para sacudirte tú misma de los disfraces que se te
han pegado; los disfraces del egoísmo y la creación de
actividades externas de la mente de seres humanos dormidos
espiritualmente. De ese modo volverás de nuevo a la plenitud
de esa Luz que es tu derecho de nacimiento”.
La cosa de más valor en la Vida del individuo para las
cosas que no puede evitar, es cerrar sus ojos a la apariencia
de ellas, y reconocer y activar la acción del Magno poder de
la “Presencia I AM”.
Cada vez que afirmen esto, están construyendo Su
Perfección más poderosamente dentro de su actividad
externa, porque ustedes están ya usando esta energía. Y ¿por
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qué no reconocer en todo momento Quién y qué es lo que
están usando, dándole de este modo el Dominio que Ella
desea transmitirles?
De este modo, ustedes pueden poner en acción para la
Libertad, protección y bendición de América, su amado país,
un Invencible Poder. Todavía no sueñan ni lo más mínimo la
Magna Potencia y Poder de ajuste que puede llegar a tener
lugar cuando se ponga en acción Su Invencible Poder
Universal conscientemente, por uno o más que lo reconozcan.
Para su estímulo, quiero decir que todos estos seres
humanos que iniciaron la causa de la condición actual, no
podían prever que iba a salirse fuera de su control, y a través
de ello, muchos de ellos han perdido su habilidad externa
para seguirla alimentando.
Así que aquellos que están intentando volver a la
prosperidad mediante el uso ilimitado de cerveza,
encontrarán que las cosas se saldrán de su control, y en vez
de prosperidad temporal, las cosas pasarán a la prosperidad
actual.
Ahora, como en todos los tiempos de aparente caos,
vendrá la paz a la Tierra, buena voluntad para el hombre, y
la Luz expansiva del Cristo en los corazones de los
individuos, impregnando la Tierra, conducirá hacía sí mismo
lo que es Suyo Propio.
Nuevamente, por el beneficio de los bienamados
estudiantes, les animo a no discutir o hablar cosas
discordantes más de lo que sea preciso para comprender una
situación. Después olvídense completamente de ello, y nunca
permitan que ello sostenga su atención de nuevo, porque les
aseguro que lo que sostengan en su atención encontrará
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expresión en su Vida y mundo. De modo que llenen la mente
con la “Magna Presencia I AM” que contiene en Su Abrazo el
Poderoso Cumplimiento de cada uno de sus deseos.
Esto, bienamados, es Mi Saludo que os dejo de la estación
del año. Para cerrar, Mi Madre y Otros de la Hueste
Ascendida, algunos de los cuales no conocen, envían sus
Saludos de Amor, Paz, Opulencia y Fortaleza a cada uno de
ustedes, para bendecirles en su camino hacia su Victoria final
y su logro.
Ellos están localizados en el Cinturón Etérico sobre la
atmósfera de la Tierra. La Radiación se derrama desde este
Cinturón a la Tierra a través de su atmósfera. El Cinturón
Etérico alrededor de la Tierra y el de Venus son ampliamente
diferentes. Venus está dentro del Cinturón Etérico del Sol,
mientras la Tierra está debajo de éste.
Les traigo Saludos de la Gran Hueste que administra y
vigila toda actividad.
Estos bienamados estudiantes han alcanzado un punto
donde tales condiciones sutiles deben quedar claras y
completamente entendidas; de otro modo ellos se
encontrarán a sí mismos enfrentando condiciones que ellos
son incapaces de gobernar.
Repito de nuevo a los estudiantes que estén muy animados,
por los avances que han hecho en el Auto-control, y la cada
vez mayor aceptación de estas Magnas Leyes de la Vida,
junto con la voluntad de aplicar el poderoso látigo de la Autocorrección. Porque Yo les digo francamente, y hablo por
experiencia, que la actividad externa, que Nosotros llamamos
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humana, debe ser castigada sin incertidumbre antes de ser
traída bajo el control del mandato Divino.
La razón por la que di el uso del Rayo o Llama a través de
la mano, es porque las mentes de algunos se están
sintonizando más rápidamente de lo que se eleva la
estructura atómica del cuerpo. Esta actividad de pasar la
mano sobre el cuerpo mantendrá y sostendrá esa igualdad
entre el aceleramiento de la mente y la elevación de la
estructura atómica, llevándola a su punto de equilibrio.
No obstante, cada uno de ellos tiene mucho por la que
estar animado, pero de nuevo permítanme instarles a que en
ningún momento aparten la atención de la “Presencia I AM”.
Apartar la atención significa que ustedes están liberando la
corriente de energía, y dando poder a las cosas externas,
retardando simplemente su progreso.
Deseo prevenir a los estudiantes que vendrá el tiempo en
que ellos no podrán ser sostenidos por Nuestros Mensajeros;
sino que deberán apoyarse en su propia habilidad, para
aferrarse con tan firme sujeción a la “Presencia I AM”, que
ellos siempre recibirán Su Magno Poder Sostenedor.
Es inútil y un error para cualquier estudiante después de
meses de Instrucción, que cada día o cada pocos días, se
permita a sí mismo caer en depresión o duda del Poder
Interno, o de su habilidad para aplicarlo. Esta actitud mental
infantil, si no es corregida, cerrará la puerta con el tiempo.
Es tan importante que los estudiantes dispongan del
beneficio de los manuscritos, que Nosotros debemos
interrumpir la Instrucción hasta que ellos estén completos,
porque de acuerdo a su habilidad para aceptar eso que está
plasmado en los manuscritos, determinará el “Gran Juez” lo
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que se dará a continuación. Nosotros no podemos, bajo
ninguna circunstancia, llevar al estudiante más allá del punto
en el cuál se encuentra bien fortificado.
Como verán en toda esta cantidad de Instrucción que ha
sido dada, hay solamente un fragmento sobre el cuál el
estudiante puede trabajar. El estudiante debe siempre vigilar
en busca de ideas desde el interior de sí mismo, sobre las
cuales construir su expansión.
Yo aseguro a los bienamados estudiantes que ellos no
necesitan clamar por, ni desear, manifestaciones o
fenómenos, porque la Ley Natural de sus Seres en su
sostenido progreso, producirá abundantes pruebas
fenoménicas cuando estén listos para ello. En esto, anoten
ustedes, no me refiero en ningún modo a la aparición de
cualquiera de los Seres Ascendidos, porque esta es una cosa
diferente, y no es para tomarse como un fenómeno de
ninguna clase.
Yo observé con gran interés la Actividad Interna de los
estudiantes, el martes y el miércoles; y fue muy gratificante
ver la expansión de esa Luz Interna dentro de ellos, según
crecía el Poder del Amor más intensamente.
Como Mensajeros de la Luz, este entrenamiento es muy
esencial, pero la idea no debería causar en ningún modo
ansiedad o tensión, por el deseo de retener estas
Instrucciones, porque una actitud de esa clase puede
fácilmente cerrar la memoria externa de la experiencia
Interna.
Procedente del corazón de ese Gran Silencio llega la
Incesante, Fluyente Corriente de Vida, de la cuál es cada uno
una parte individualizada. Esa Vida es cada uno,
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Eternamente Perfecta, Auto-sostenida, y las vestiduras que
viste Ella Misma son tan sólo de pequeña consideración,
hasta que uno llega al punto de reconocimiento en el cuál, la
victoria o logro, le ha preparado a uno para la “Vestidura sin
Costuras, Radiante con cada color prismático”.
Entonces, uno puede verdaderamente regocijarse en esa
Vestidura Eterna que es Siempre-Radiante e Incambiable,
que ha retirado a uno de la rueda de causa y efecto, y le ha
hecho un Ser de Causa solamente. Esa Causa es la Radiación
del Amor Divino, siempre derramándose y evolucionando de
Su Consciente, Equilibrado, Centro-Radiante, -el Corazón de
la “Presencia I AM”-, que es Eterna Juventud y Belleza, la
Omnisapiente Presencia, conteniendo en acción Autoconsciente el pasado, presente y futuro, que, después de todo,
es tan sólo el Único Eterno Ahora.
Tal es la eliminación eterna de todo tiempo y espacio.
Entonces encontrarán su mundo poblado con Seres Perfectos,
sus edificios decorados con joyas escogidas; y ustedes
permaneciendo en el centro de su creación, la “Joya en el
Corazón del Loto”, siendo Sus pétalos las Magnas Avenidas
de Su Actividad Perfecta.
Tal es una humilde imagen de eso que se halla delante de
ustedes, atrayéndoles a su Perfecto, Eterno Hogar y
Radiación.
¿Ven ustedes? Yo siento esa Gloriosa Radiación y si cada
uno, especialmente los estudiantes, pudieran centrase ellos
mismos en la Presencia del Amor Divino, y se mantuviesen
ellos mismos allí firmemente, qué maravillosas experiencias
les llegarían, si quisieran cortar la interferencia de la
actividad externa de la mente.
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Cuando miran al sol físico están realmente viendo el Gran
Sol Central, el mismo Corazón de la “Presencia I AM”.
Cuando el cuerpo físico está enfermo crónicamente, o
muestra perturbación continuamente, prueba que se le ha
dado atención sobre un periodo de años a una perturbación u
otra, y nunca mejorará hasta que uno tome una actitud
positiva y lo fuerce a obedecer.
Cha Ara, su Madre, Nada y Saint Germain estuvieron
trabajando muy intensamente en la expansión de la Luz
Interna dentro de cada uno que estaba aquí. Nosotros
deseamos que los estudiantes puedan ver desde el punto de
vista Interno. Sería una experiencia para no olvidar nunca.
Ahora me pondré a un lado y permitiré que nuestro
Bienamado Hermano hable desde su corazón.
Les traigo Amor Y Saludos de muchos de la Hueste
Ascendida, algunos de los cuales conocen, y de otros a quienes
llegarán a conocer.
Nosotros vemos muy a menudo en el corazón, el anhelo
por una prueba, o alguna notable manifestación que les
fortalezca en el sendero. Les aseguro, benditos hijos de la
Luz, que cualquier prueba dada, que sea ajena a ustedes
mismos, es tan sólo temporal; pero cada paso probado en, y a
través de su aplicación consciente, es un logro eterno; y a
medida que continúen ganando la Maestría a través de su
Auto-consciente aplicación, ustedes no solo están logrando las
cosas en la mano, sino que están elevando la conciencia, hasta
que repentinamente encuentren que todas las barreras se han
derribado.
Es de esta manera cómo la puerta de las limitaciones
humanas será clavada y sellada; y del mismo modo que mi
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forma externa fue clavada en la cruz, así clavarán ustedes,
con su conciencia en ascensión, la puerta de las auto-creadas
limitaciones y sentirán y conocerán su Dominio.
Entonces conocerán que dentro de ustedes y de la Luz a su
alrededor, está toda cosa que posiblemente puedan desear; y
lo externo, que ha parecido tan importante, habrá perdido su
gran poder limitador sobre ustedes. Después, en las cosas
externas que llegan a ustedes, vendrá una gozosa Libertad.
Esta es la verdadera actividad de las cosas externas.
A medida que llegan a ser más conscientes de los Poderes
Trascendentes que están a su alcance, sabrán que pueden
atraer rápidamente hacia ustedes cualquier cosa que
requieran, sin dañar o afectar a otro de los hijos de Dios.
Esta Verdad debe ser establecida dentro de la conciencia,
porque las almas conscientes deben saber esto firmemente;
así ellas pueden evitar preguntarse a intervalos si es correcto
triunfar cuando otros alrededor no lo hacen. Porque su
mayor servicio, se lo aseguro, es ganar la Maestría y Libertad
para ustedes mismos.
Entonces estarán preparados para dispensar la Luz sin ser
afectados por la creación humana en la cuál se deben mover.
Nunca sientan tristeza ni desánimo, si otro de los Hijos de
Dios no está preparado para aceptar la Luz; porque si él no
viene a la Luz por su propia elección es raramente tan sólo un
paso temporal.
Así ha sido a través de los tiempos, cuando el periodo de
experiencias trascendentes ha comenzado a desvanecerse en
el ayer; y aquellos que vinieron a continuación no estaban lo
suficientemente avanzados para comprender esta Verdad,
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ellos han sido excluidos de las glorias humanas, bellas y
maravillosas.
No obstante, en estos tiempos, ha llegado para asistir a la
humanidad, el Poder del Cristo Cósmico, que llegó a ser tan
real para Mí. Este, a través de Su natural impulso para
expresarse, está firme y seguramente encontrando Su camino
hacia los corazones y mentes de un amplio porcentaje de la
humanidad; hasta el extremo de que hay una gran esperanza
de que Esta Actividad hará posible que el velo de la creación
humana sea retirado; de modo que grandes cantidades de la
humanidad vean señales y maravillas y las sientan dentro de
sus propios corazones. Entonces, ellos no podrán ser
apartados de la Verdad por las dudas y miedos humanos.
Fue entonces cuando me fue revelada la Gloria Total de
Mi Misión, y el Cósmico y Eterno Registro que se iba a hacer,
y que iba a ser establecido en ese tiempo, para bendición e
iluminación de la humanidad que había de venir.
Ustedes pueden estar interesados en saber que esto llegó a
ser un Registro Cósmico Activo que es bastante diferente de
cualquier otro registro que se haya hecho; porque contiene
dentro de Él, y lo hace aún hoy, el deseo o impulso de
avanzar, que fue y es un imán para la mente humana.
Esto explica por qué los decretos y enunciados que
proporcioné han llegado a ser cada vez más vívidos a través
de los siglos; cargados con un impulso de avance de esa
actividad, asistidos por otros Rayos Poderosos de Radiación,
enfocados sobre la Tierra, que capacitarán a un gran número
de seres humanos para llegar a estar anclados en la Verdad
de Su consciente aplicación, para que sea obtenido un logro
trascendente.
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No hay un simple paso tan vitalmente importante como
poner delante de la humanidad el Conocimiento del “I AM”,
su Fuente de Vida y Su Trascendente Poder, que puede
traerse al uso consciente del individuo. Dentro de tres años,
será asombroso como esta simple aunque Todopoderosa
Verdad se habrá esparcido entre la humanidad; porque todos
los que piensen en Ella, practiquen Su Presencia, y dirijan
conscientemente Su energía a través del Amor Divino,
encontrarán un mundo nuevo de paz, Amor, salud y
prosperidad, abriéndose para ellos.
Aquellos que comprendan y apliquen el Conocimiento del
“I AM” nunca, nunca necesitarán ser acosados por la
desarmonía o perturbaciones en sus hogares, mundos o
actividades; porque es solamente a causa de falta de
reconocimiento y aceptación del Pleno Poder de su Magna
Presencia, por lo que los individuos permiten que los
conceptos y creaciones humanos les perturben.
El estudiante debería mirar constantemente dentro de su
ser humano y ver qué hábitos o creaciones está allí, que
necesitan ser arrancados y desalojados; porque solamente
rehusando permitir por más tiempo la existencia de hábitos
de juzgar, condenar, o criticar, puede ser uno libre. La
actividad verdadera del estudiante es solamente perfeccionar
su propio mundo, y no puede hacerlo en tanto como vea
imperfección en el mundo de otro de los hijos de Dios.
Se les han dado maravilloso Enunciados y decretos para
gobernar armoniosamente su Vida y mundo. Aplíquenlos con
determinación y ustedes triunfarán.
Otra corrección que muchos de ustedes desean que haga
Yo es esta: “Yo no dije en la cruz: ‘Padre ¿por qué me has
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abandonado?’ sino que dije: ‘¡Padre! Cómo me has
glorificado’; recibe en la Gloria conmigo al hermano que está
a mi derecha en la cruz”.
Hay una cantidad de estos bienamados estudiantes a quién
Yo conocí personalmente en el tiempo de la crucifixión y al
dar este mensaje a ellos, siento como si hablase a viejos
amigos; porque en esa Gran Presencia Ascendida, los siglos
son tan sólo un incidente, y solamente somos conscientes del
tiempo cuando entramos en contacto con los eventos
humanos.
Bienamados estudiantes que están buscando tan
fervorosamente la Luz, prueben a sentirse ustedes mismos
sostenidos en Amante Abrazo; prueben a sentirse revestidos
en la Luz, Deslumbrante como el sol del mediodía. Anclen de
tal modo dentro de su conciencia el sentimiento de su
habilidad para hacer la Ascensión que cada día les traiga más
y más cerca de la Plenitud de Su Realización.
Apártense de todas las cosas de la Tierra que les atan.
Sepan que en el Amor, Sabiduría y Poder que aceptan de su
“Magna Presencia I AM”, está el Poder que realiza este
Servicio trascendente.
Es Mi gran Gozo y Privilegio continuar asociado con mi
Bienamado Hermano Saint Germain, para derramar a través
de mi Radiación Consciente una Asistencia definida a los
estudiantes que puedan aceptar la Instrucción de Saint
Germain. Esto continuará durante el entero año de 1934. No
Me malinterpreten, Yo derramo a toda la humanidad, pero
en esta Radiación a los estudiantes, tengo el privilegio de dar
un Servicio especial.
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Les envuelvo en Mi Amor. Les visto con Mi Luz. Les
sostengo con Mi Energía, para que puedan proseguir
impávidos en su búsqueda de la felicidad, y el
perfeccionamiento de sí mismos y de su mundo.
Confío que esto traerá una Radiación que puedan sentir a
voluntad a través del año, y que su logro les pueda traer gozo
sin límites.
¡Oh, Amor Divino! En Tu Poder Mágico de
Transmutación Nosotros afirmamos Tu Poder para limpiar y
purificar el mundo de los errores y creaciones humanos.
Tú eres la Victoria Eterna, el Sendero Dorado del Logro
para cada estudiante de la Luz, y a través de Tu Poder
Trascendente, los Kumaras inician Su Magna Radiación para
la bendición de la Tierra y de la humanidad durante el entero
año de 1934.
De este modo, la humanidad verá que ocurren muchos
cambios deseables, restituyéndose mayor salud, felicidad y
prosperidad, un más profundo sentido de Amor y un mayor
deseo por la justicia, en los corazones de la humanidad, en
todo lugar.
En muchos canales será grandemente superado el egoísmo
humano mediante el sentimiento de Amor Puro que se
generará dentro del corazón, capacitándolos para gobernar el
sentido humano y haciendo que involuntariamente deseen
bendecir.
Shamballa está soltando Sus Poderes que por muchos años
han sido conducidos adentro de Su propio alcance.
La Ciudad Dorada Cuyos Rayos envía en todas las
direcciones, como los radios de una rueda, está llevando a
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cabo un Servicio por la humanidad que Ella sola puede
hacer.
Si la humanidad pudiera conocer y comprender estas
actividades por lo que son, ocurrirían tales maravillosos
cambios en el mundo externo, como incluso los más
avanzados podrían difícilmente concebir posible.
El Día de Año Nuevo la Rueda Cósmica del progreso
habrá alcanzado un punto, con respeto a la actividad
personal, que dejará a un lado mucho del libre albedrío de los
individuos. Esto trae un gozo y esperanza indescriptibles
para la conciencia de aquellos que sirven desde estas Esferas
de Actividad Trascendente.
De nuevo afirmo que nunca en la historia de la humanidad
ha estado preparada tal Actividad Trascendente para volar a
su asistencia. Y les pregunto, ¡oh, bienamados estudiantes!,
¿no es digno de su determinado esfuerzo actuar de acuerdo
con esta gran bendición que hace mucho más fácil su lucha
por la Libertad, de la creación humana?
¡Bienamados estudiantes! Cuán profundamente se
regocija Mi Corazón al ver dentro de ustedes el deseo intenso
por la Luz, y su determinado esfuerzo para aplicar estas
Leyes Infalibles, que tan seguramente les dará su Libertad,
según las apliquen.
Deseo agradecer a todos los estudiantes su gozoso deseo de
la ilimitada distribución de “Misterios Revelados” y la
“Presencia Mágica”. En este gran deseo hay un servicio que
ustedes poco pueden comprender todavía, el muy amplio
alcance de su bendición.
Me siento grandemente bendecido este día de devoción al
Cristo, al sentir el Amor de los muchos que Me lo envían; y
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les aseguro, benditos, que volveré a ustedes con todo el
Amante Poder a Mi Disposición, para asistirles, iluminarlos,
y bendecirlos.
En el servicio especial que Jesús ha decido dar, ustedes son
seguramente verdaderamente benditos. Intenten sentir esta
Verdad Maravillosa con el más profundo e intenso
sentimiento que puedan ordenar. Abran sus brazos,
corazones y mentes, a la Gloria de Esta Radiación; y a
medida que puedan hacer esto más plena y completamente,
verán cuán rápidamente desaparecerán todas las
perturbaciones y condiciones limitadoras alrededor de
ustedes.
Revisen en su experiencia la poderosa determinación que
han tenido por veces, para lograr el éxito en la actividad
externa de las cosas; y entonces comprendan cuánto más
poderosamente puede generarse su determinación para
obtener su Libertad Eterna.
Recuerden de nuevo, de nuevo y de nuevo: que a medida
que crecen hacía una mayor y más intensa aceptación de su
“Magna Presencia I AM”, los problemas externos que han
parecido tan terroríficos se desvanecerán seguramente de la
vista.
Así pues, no solamente se resolverán sus problemas, sino
que cada paso ganado de esta manera, será firme, y en su
lugar llegará a ser su Libertad Eterna. Si claman por libertad
financiera, les ruego retiren de su actividad externa de la
mente la apariencia de carencia y la coloquen sobre su
“Magna Presencia I AM”, el único Dador de toda la Magna
Opulencia que existe. Permanezcan determinados y firmes en
esto, y tendrán todo el dinero que deseen usar.
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Es requerimiento de Saint Germain que Yo os relate el
Magno Acontecimiento del Festival Musical de la noche
pasada.
Quiero referirme primero a Mis propios Humildes
Esfuerzos en conjunción con aquellos del ‘Royal Teton’, en el
día de Año Nuevo de hace dos años. Fue decretado entonces
que la ‘Exposición del Siglo de Progreso’, debería ser un foco
para actividades constructivas, que deberían expandirse e
incrementarse siempre en intensidad, durante los próximos
cien años. La apertura e iluminación de ello, fue el paso
Inicial que marca el comienzo de la bella y magnífica Era
Dorada que se señala en esta actividad.
Esto ha hecho del ‘Campo de los Soldados’ un suelo
sagrado -un Altar Sagrado de Actividad Divina en el Mundo
Occidental-; y por lo que respeta a la humanidad es el eje de
la entera América.
Mucho podría ser dicho sobre todo lo que ocurrió, y sobre
aquello que nos condujo a la noche última; pero debido al
sentido humano del tiempo, esto debe ser condensado
grandemente, y tan sólo se dará un esbozo.
Antes de seguir con esta descripción, deseo llamar su
atención al número sin par de representaciones de todas
clases, de muchas nacionalidades, que han sido llevadas a
cabo en el ‘Campo de los Soldados’ este verano. Estas cubren
el periodo desde la Ascensión de Jesús hasta el momento
presente. Ellas dan reconocimiento a la Ascensión, que es la
cosa más vital y la culminación de toda experiencia humana.
Estas representaciones son, desde el punto de vista
humano, una invocación a la memoria latente de la
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humanidad a muy largo plazo, y una elevación de la Esencia
de esa actividad.
Antes de mucho, no obstante, será grandemente
remediado, poniendo a un lado la mayor parte del libre
albedrío humano, según se conoce hoy día. Esto hará posible
que mucha de la humanidad sea despertada, y salvada de su
propia destrucción.
Aquí puedo decir que los estudiantes que piensen que ellos
pueden jugar con la Gran Ley, debido a su falta de voluntad
para dar la necesaria Auto-disciplina, se encontrarán a sí
mismos verdaderamente desafortunados, si lo intentan, una
vez que han entrado en el Sendero Consciente.
La Gran Ley que no discrimina, toma a los individuos por
sus palabras y sentimientos. Aquellos que piensan que
pueden escapar de esto, tan solo se están engañando a sí
mismos.
La siguiente representación de los Celtas, es realmente de
gran importancia, porque entra en la acción vibratoria del
tiempo de Jesús hasta el presente.
La actividad Interna, dentro y sobre el ‘Campo de los
Soldados’ la última noche, fue una de las Actividades más
Divinas desde el advenimiento de los Kumaras a la Tierra.
Círculo sobre círculo rosa, sobre la superficie de la Tierra,
y de aquellos sentados dentro del campo, el primer círculo
estaba formado por Miembros de la Gran Fraternidad
Blanca, en sus Túnicas Doradas, siendo aquellos cuyas
formas externas no habían hecho todavía la Ascensión.
A continuación venía la Hueste de Maestros Ascendidos,
que habían hecho la Ascensión. Después venían los Ángeles
Devas, y los siete Querubines. El círculo por encima de ellos
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contenía cuatro de los Dioses de las Montañas, tres de los
cuales conocen, y al otro lo conocerán. Alrededor de estos
estaban los Arcángeles, de quien el Arcángel Miguel era el
Director.
Rodeando el “Coro de Luz”, dentro del centro del Campo,
extendiéndose por unos 60 metros dentro de la Tierra y unos
1.500 metros por encima, estaban Saint Germain, Jesús, el
Maestro Alto de Venus, y el Gran Director Divino. Ellos eran
los Dispensadores de las Poderosas Corrientes de Energía,
enviadas a todas las partes de la Tierra, para hacer su
trabajo con seguridad.
Durante el cántico de la “Ciudad Sagrada” el Patrón
Divino de esa que debe llegar a ser la “Ciudad Divina sobre la
Tierra”, fue bajada a su posición, donde permanecerá hasta
que llegue a ser una visible y vibrante Ciudad de Luz para la
posteridad. La posición exacta de ésta no puede ser
descubierta en el presente tiempo, aunque les aseguro que
Ella fue una Magna Actividad que llegará a ser una Poderosa
Realidad para la humanidad de la Tierra.
Durante el canto del solista Sr. Tomas, esa gran acción
vibratoria fue subida a las alturas, y cantada de nuevo por un
Gran, Majestuoso y Celestial Coro, cuya Radiación se
derramó sobre América, como una reluciente Ducha de Luz,
para consumir y bendecir.
Durante el canto del ‘Coro del Aleluya’, la entera
actividad fue entregada a la directa dispensación del Mismo
Jesús.
Deseo asegurarles que el conjunto de piezas en color no
eran justo una idea humana, sino que los responsables de su
presentación estaban inspirados por los Maestros
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Ascendidos, principalmente por Saint Germain; con objeto
de establecer su renovada y poderosa actividad, que fue
intensificada un millar de veces o más, para actuar de nuevo
dentro de la Vida, el Alma, y la Luz, desde el corazón de la
periferia de América y del mundo.
El Águila Dorada y el Escudo, representan la Altura de
Protección Divina para la América reestablecida de nuevo.
La Campana de Libertad, en el poderoso color azul,
representa la Gloriosa Libertad por siempre, de todo egoísmo
humano, para América y el mundo; cuyo instigador es el
beneficio privado, y la causa ha sido la misma a través de los
siglos.
El abanico de Luz Rosada en el comienzo, fue calificado
para servir en la entera actividad; y la Gran Estrella de
Amor, permaneció por encima de todo, esparciendo Sus
Rayos a través de fila sobre fila de los Grandes Seres.
Les felicito a ustedes, a este buen Hermano, y a aquellos
muchos estudiantes de nuestro Bienamado Saint Germain; y
agradezco a todos ustedes su fervoroso, sincero trabajo, en
beneficio de la Libertad de América. Que la actividad de
estos bienamados estudiantes de la Luz continúe siempre
expandiéndose desde este Núcleo de Luz, y que Su Radiación
cubra América.
Hoy es verdaderamente uno de los días de Acción de
Gracias más grandes que Yo he experimentado en cien años.
Ver cómo la Luz, reconocimiento y aceptación de la “magna
Presencia I AM” está siendo recibida y utilizada por
centenares de estudiantes en América es verdaderamente un
tiempo de regocijo y de acción de gracias.
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No solamente derramo mi Amor y Bendiciones a los
estudiantes, sino que la Entera Hueste de Maestros
Ascendidos, los Grandes Maestros Cósmicos, La Gran
Fraternidad Blanca, la Legión de la Luz y Aquellos que
administran desde Venus, se unen en esta plegaria y acción
de gracias por la Verdadera Luz que se está esparciendo en
medio de la humanidad.
Yo apreciaré profundamente toda la asistencia que los
estudiantes bajo Esta Radiación puedan dar, para que se
editen los libros y sean puestos ante la humanidad, porque
este es el servicio más grande que se puede dar en el presente.
Es Mi Deseo que todos los estudiantes bajo Esta Radiación
sientan su responsabilidad individual a este respeto, para
mantener sus mentes y cuerpos armonizados, y para
mantener cargando sus mentes y mundos emocionales con la
Sabiduría Directora y la Perfección de la “Magna Presencia I
AM”. Esto posibilitará que pueda ser dada Asistencia a la
humanidad que lo externo no puede posiblemente concebir,
en su hasta limitada condición.
Deseo que cada estudiante entienda y sienta
profundamente que los Grandes Maestros Ascendidos y Yo
Mismo permanecemos listos para dar toda Asistencia a los
individuos que la Ley de sus Seres lo permita. La necesidad
de los estudiantes es siempre permanecer firmes e inflexibles
en la Presencia, hasta que la creación humana externa
alrededor de ellos se disuelva -se consuma-; y entonces la
Poderosa Luz, Sabiduría y Poder de la “Magna Presencia I
AM” inunde sus mentes, Seres y mundos con esta Gloriosa
Radiación; llenándolos a ellos y a sus mundos con esa
armonía, felicidad y Perfección que cada corazón desea tanto.
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Es mi gran gozo informarles que ya ha sido dada gran
protección a la costa este desde Filadelfia hasta el Maine. Si
esta protección no hubiese sido dada, algunas de sus ciudades
estarían en ruinas hoy.
Esto, Bienamados, es lo que significa traer un Poderoso
Foco de los Maestros Ascendidos entre vosotros. Solamente
cuando su Vista Interna se abra y conozcan la Verdadera
Realidad, podrán tener un pequeño concepto de la Verdad de
la que acabó justamente de hablar.
Puedan sus corazones llenarse de gozo, y puedan ustedes
trabajar fervorosamente por la salud, éxito y prosperidad de
los Mensajeros, quienes han sido el canal a través del cuál se
ha dado este Foco de Protección. Son verdaderamente
desafortunados aquellos que critican el Trabajo a los
Mensajeros o al Trabajo. Sería mejor que nunca hubiesen
nacido en esta encarnación.
Bienamados estudiantes, intenten sentir con toda
sinceridad la Realidad e Infinita Bendición de Este Trabajo,
para que su mundo y América puedan cosechar la gran
recompensa de esa bendición.
Las palabras son inadecuadas para decirles la plenitud de
Mi Gratitud por su sincero esfuerzo. Su habilidad y poder
para bendecir y prosperar se incrementará siempre, a
medida que se aferren firmemente a, y dentro de, su “Magna
Presencia I AM”.
Les envuelve Mi Amor. Mi Luz les ilumina y la Sabiduría
de la “Magna Presencia I AM” les hace prosperar hasta la
Plenitud de Toda Perfección.
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El Amor de la Poderosa Hueste de Maestros Ascendidos,
la Gran Fraternidad Blanca y las legiones de Luz les
envuelven siempre.
“I AM” (Yo soy) sinceramente en “La Luz”,
Cuán diferentes son todas las actividades cuando se
trabaja en conjunción con Esa Gran y Cósmica Sabiduría,
que no es por más tiempo forzada a restringir Su Poderosa
Energía, a causa del libre albedrío del individuo; porque
ahora las Actividades Cósmicas de las naciones son de
primera consideración. Después llega lo individual.
Hasta aquí, ciertas Actividades Cósmicas tuvieron que
esperar a causa de los individuos. Ahora la Gran Rueda
Cósmica ha girado, trayendo todas las actividades nacionales,
emocionales y mentales a esta Gran Preparación, donde cada
diente de la rueda debe ajustar dentro de la Realidad
Cósmica.
El libre albedrío del individuo todavía ata y limita lo
externo suficientemente, de modo que habrá muchos
individuos y condiciones en las cuales será como si estuvieran
pasando entre rodillos, dentro de los cuales son expulsadas
todas las condiciones indeseables, que consumirá el poder de
la Llama Conscientemente-Dirigida.
Aquí quiero decir y asegurar con Gran Amor, Gratitud y
Bendición, a los cientos de estudiantes que han estado
proyectando el Poderoso Amor, Sabiduría y Poder de la
“Magna Presencia I AM” en el mundo mental y emocional,
que se ha logrado un gigantesco trabajo; y si la humanidad y
los bienamados estudiantes pueden, una vez más, entender
que toda causa descansa en los mundos mentales y
emocionales, entonces habrán alcanzado un punto de
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comprensión en el cuál ellos saben con completa seguridad
que la actividad externa de la humanidad debe llegar, y
llegará, al Orden Perfecto, cuando la única causa, -las
actividades mentales y emocionales-, sean corregidas y
mantenidas bajo sujeción.
Así es como se ha conseguido mucho, incluso desde el
último junio. Aquí quiero asegurarles a aquellos que han
preguntado en sus mentes: “¿era realmente verdad que se ha
evitado una gran devastación?”, que un día verán y
conocerán esta Verdad de la que hemos hablado.
Desde los trescientos años después del ministerio de Jesús,
la humanidad, gradualmente y sin dudarlo, volvió a tratar
con los efectos en vez de las causas, y eso explica por qué no
fue posible dar asistencia permanente. Ahora, con la
Asistencia que permite el giro de la Rueda Cósmica, es
posible traer la conciencia de la humanidad de vuelta a tratar
con la causa, y con los efectos, y si éstos están fuera de orden,
deben desaparecer.
Con todo lo que hemos dicho y publicado, se ha asumido
muy poco, de cómo la personalidad está constantemente
calificando la misma atmósfera y condiciones alrededor de
ella, con las cosas que no quiere, a través de la creencia de
que puede continuar teniendo toda clase de sentimientos y
palabras de discordia, odio, y limitación, y todavía no ser
afectada por ello. Este obstinado y falso concepto de la
humanidad, ha llenado el mundo con toda clase de tragedias.
Todo esto hace posible la realización por la cuál la Legión
de Luz, y la Gran Fraternidad Blanca, han laborado durante
siglos. Durante 14.000 años, ha continuado Este Trabajo sin
descanso, viendo los Grandes Seres Ascendidos la Victoria
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desde el comienzo; pero ¡Oh!, qué Paciencia Infinita tuvieron,
para esperar por los vaivenes de la humanidad siglo tras
siglo. No obstante no hubo un simple pensamiento de
impaciencia, o la pregunta: “¿por qué no cambia la
humanidad?”. Solamente entra la impaciencia y el juzgar
dentro del circuito del pensamiento humano. Hace 7.000 años
que no hubo semejante regocijo por la humanidad, en las
Octavas Internas de Actividad, como el que llega con el
comienzo de 1.935. Aunque es verdad que habrá algunos
extremos en ambos lados, el constructivo y el destructivo, no
obstante, el impulso de avance es tan grande, que muchas de
las cosas destructivas pasarán más inadvertidas de lo que
sería de otro modo.
A medida que más y más estudiantes de la “Magna
Presencia I AM” comprendan que su pensamiento y
sentimiento son las únicas causas en sus mundos, y que está
enteramente dentro de sus posibilidades gobernar su
pensamiento y sentimiento, entonces sabrán que gobernarlos
armoniosamente, sosteniendo esta actividad, llenará sus
mundos con Perfección Eterna.
Este día, en el que grandes sentimientos y pensamientos
son fijados sobre la Actividad Crística, ha hecho posible
llenar el mundo mental y emocional de la humanidad con
esta “Poderosa y Cósmica Presencia Crística”.
Por eso, podrán comprender lo grande que es Nuestra
Felicidad en este Día de Navidad, al ver la Meta de la
Libertad de la humanidad a la vista. Una vez que ellos
aprendan a controlar todo el poder que han dado al vocerío
de las apariencia humanas, entonces los individuos verán
cuán rápidamente desaparecerán esas apariencias, porque no
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puede ser sostenida ninguna clase de discordia ni limitación
humana, a no ser por los pensamientos y sentimientos de los
individuos.
Yo les digo, ¡Oh, bienamados estudiantes! “No fallen en
cargar su mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con el
“Poderoso Amor, Perfección e Inteligente Actividad de su
Magna Presencia I AM”.
Cuando ustedes invocan a la “Magna Presencia I AM” en
acción, en su Vida, entorno y actividad, cesa toda batalla. Lo
indeseable se retira y la “Presencia I AM” entra; y ustedes
encuentran que han entrado verdaderamente en un mundo
nuevo, lleno de Felicidad, y Perfección, que siempre supieron
que existía en algún lugar dentro de su propio corazón.
Bienamados, no importa lo humilde que parezca ser su
posición en la vida, porque invocando a la acción a su
“Presencia I AM”, pueden transformar todo dentro de su
mundo, y llenarlo con la Perfección que desean tener allí.
Entrénense ustedes mismos en aquietar lo externo, aunque
sólo sea cinco minutos cada día. Al final de ese aquietamiento
invoquen en acción, con toda calma y fervor de su Ser, a la
“Magna Presencia I AM”, y tendrán toda la prueba que
desean de la Presencia, Poder, y Dominio de su propio
“Magno Ser-Divino”.
El Bienamado Maestro Jesús desea que Yo extienda Su
Amor y Seguridad de que Él mandará Su Radiación Especial
a los estudiantes bajo esta Radiación para el entero año de
1.935. Él no dictará hoy sobre el Rayo de Luz y Sonido, pero
lo hará el Día de Año Nuevo.
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Este es el mensaje de Navidad que la Hueste de los
Grandes Maestros Ascendidos, la Legión de Luz, y la Gran
Fraternidad Blanca les da en el día de hoy.
Yo cargo el mundo mental y emocional de la humanidad
con Nuestra Eterna y Activa Presencia de Amor Divino,
manifiesto en todo lugar, en los corazones y mentes de la
humanidad. En el Nombre, en el Poder, y en el Amor de Esa
Luz Eterna y Perfección del Universo, Yo envío al exterior la
Llama Consumidora y Purificadora a través de la Tierra,
liberando a la humanidad, controlando sus sentimientos, y
sosteniéndolos en la Presencia Gobernadora y la Perfección
del Amor Divino, ahora y por siempre.
Con todo el Amor de Mi Ser,
Mientras contemplamos los logros del año pasado desde
las Octavas Superiores de la Luz, y después bajamos a
vuestra octava de actividad humana, vemos y sentimos los
grandes cambios que han ocurrido incluso en un año. Es
verdaderamente muy alentador y muy asegurador de la
última meta de la Victoria en la Libertad de la humanidad,
sobre las cadenas y limitaciones de su propia creación.
Después de todo, es lástima que la humanidad no entienda
que, la actividad humana sola, es la creadora de limitación e
inarmonía que existe.
En otras palabras, a través de la actividad descontrolada
de lo externo, las personalidades se permiten a ellas mismas
recalificar constantemente la Energía Perfecta, la Esencia
Pura de su propia “Magna Presencia I AM”, produciendo
todo lo que es indeseable, cuando está dentro de su habilidad
mantenerse ellos mismos armonizados de tal modo, que la
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Inteligencia y Energía Perfectas que fluye a través de la
forma humana, no podría recalificarse, y no se recalificaría.
Por lo tanto, haría su Trabajo perfecto, no solamente
perfeccionando la forma humana hasta que expresase
Perfección Divina, sino que permitiría que esa Pureza y
Perfección fluyese al exterior, en el mundo de los individuos,
produciendo la belleza, armonía y éxito que anhela cada
corazón.
Nos regocijamos y damos gracias de que este año liberará
tal abundante soporte financiero para Este Trabajo, que
llegarán Ilimitada Luz y Bendiciones a la humanidad. En
todas las pasadas Eras Doradas, cuando la Gran Luz de las
Octavas Superiores descendieron sobre la Tierra,
envolviendo y disolviendo la creación humana alrededor de
los individuos, ellos se capacitaban de tal modo para alcanzar
las Octavas Superiores a través de la Vista Interna, Oído y
Sentimiento, que ellos conocieron de primera mano la
Realidad Verdadera; y conocieron también que la forma
externa era tan sólo la vestidura de esta Omnisapiente,
Suprema Inteligencia, que usó la “Magna Presencia I AM”,
para encontrar expresión en la octava más densa, en la cuál
se había sumergido la humanidad a sí misma.
¿Pueden ustedes, ¡oh, bienamados estudiantes de la Luz!
incluso por unos instantes, comprender el Gozo que esto trae
a los Corazones de la Hueste de Maestros Ascendidos, que se
han liberado ellos mismos a través del Auto-consciente
esfuerzo, de estas mismas limitaciones humanas que están
experimentando ustedes ahora? Lo mismo que estos
Bienamados Mensajeros han llegado a conocer con plena
seguridad esa Libertad, así comprenderá toda la humanidad
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un día, que cada uno puede hacer el necesario esfuerzo Autoconsciente en el reconocimiento y aceptación de esta “Magna
Presencia I AM”, y tener la misma Libertad.
Hoy repasaré algunas de estos simples aunque
Todopoderosos reconocimientos de la Verdad, porque deseo
que cada estudiante bajo Esta Radiación tenga una copia de
esto, de modo que cada uno pueda leerla una vez al día,
porque para aquellos que quieran hacerlo fervorosa y
conscientemente, Yo les daré Mi Propia Radiación
Individual, para bendecirlos y asistirlos en su Libertad.
El año pasado se les pidió cargar su mente, cuerpo, hogar,
mundo, y actividad con la Perfección de la “Magna Presencia
I AM”. Ahora con su permiso les asistiré y cargaré su Ser y
Mundo con esta “Magna Perfección y Abundancia”.
Yo les ofrezco esta Asistencia a ustedes, ¡oh, bienamados
estudiantes! Que nadie sea tan tonto como para dudarlo,
porque “I AM” (Yo soy) Jesús, el Cristo de Galilea, que han
conocido durante los pasados dos mil años, Quién está
dictando este Discurso y les está ofreciendo esta Asistencia”.
De nuevo, permítanme asegurarles que Este Trabajo de
Saint Germain y Mío, es enteramente diferente de cuanto se
ha dado en el Mundo Occidental; porque en Este Trabajo no
hay conceptos ni opiniones humanas. Ello no había sido
posible hacerlo hasta este momento, hasta que la Rayos de
Luz Visible y Sonido, se pudieron establecer, y a través de los
cuales se pudo dar el conocimiento y la enseñanza. Si ustedes,
bienamados, como estudiantes, pueden comprender esto,
cuán grande será su bendición y beneficio.
La protección que se le ha dado a América y a ciertas
otras partes del mundo durante los pasados meses, ha
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trascendido cualquier cosa jamás conocida en Mi
Experiencia. ¡Oh, si la humanidad pudiese comprender esto,
cuán contentos y deseosos cooperarían al máximo de sus
posibilidades para sostenerlo, de modo que su Todopoderosa
Actividad pueda incrementarse siempre!
Nosotros tan solo podemos llamar su atención a la Verdad,
la Realidad, como sabemos que es. Cuando ustedes puedan
aceptar plenamente esta Verdad y aplicarla en su mundo y
actividad, tendrán toda la prueba requerida en su propia
experiencia, para permitirles conocer el Poder Pleno de la
Verdad, de la cuál Yo he hablado.
A todos los que puedan aceptar Esta Verdad, les podré
cargar la conciencia y llenar sus mundos y actividad con Esta
Verdad. Los que duden deben esperar, porque la duda y el
miedo son dos puertas que cada ser humano debe pasar para
conocer y tener sus Plena y Completa Libertad. La llave que
desbloquea estas puertas es el Amor Divino, en el
reconocimiento que cada uno haga de su propia “Magna
Presencia I AM”, como la Plenitud y el Poder de Amor
Divino Actuando”.
Escuchen, ¡oh, estudiantes de la Luz! Cuando ustedes
están emitiendo estos Decretos para sí mismos y Yo los emito
para ustedes, ¿no ven que Nosotros estamos haciéndolo para
todo el resto de la humanidad lo mismo que para Nosotros?
¿No ven que cuando emiten un Decreto del ‘I AM’, a través
de Ella están emitiéndolo para todos los demás, lo mismo que
para ustedes mismos? Así es como la aplicación y expresión
del “I AM” llega a ser todopoderosa en Su Actividad, y por
siempre actúa más allá del reino del egoísmo humano. ¿Por
qué? Porque ustedes piden para cada uno de los hijos de Dios
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la misma Perfección que están pidiendo en acción para
ustedes mismos.
Una Actividad y una Radiación, tal como no se ha
conocido desde el apogeo de la última Era Dorada en la
Atlántida, será emitida desde el Cónclave del Royal Teton,
cuya descripción les dará más tarde Saint Germain.
Dejo con ustedes, con todos los estudiantes y con toda la
humanidad la Plenitud de Mi Amor, Luz y Bendiciones, para
que la Luz dentro de cada corazón pueda acelerarse y no
conozcan nunca más la limitación de ninguna clase. Y para
que la Luz llegue a ser tan poderosa, que Su misma
Radiación consuma toda creación humana, acumulada a
través del pasado o el presente, liberando a todos por
siempre.
Mi Amor les envuelve por siempre,
JESÚS EL CRISTO
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DISCURSO XXXIII
4 de julio de 1.932
DISCURSO DE ARTURO EN EL DIA DE LA
INDEPENDENCIA
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN:
¡Magna, Sostenedora, Envolvente Presencia! Damos alabanzas y
gracias por Tu Vida Sempiterna, Tu Juventud Eterna, y Tu Luz
Iluminadora.
DISCURSO
¡Oh, América! ¡NOSOTROS TE AMAMOS! Magna sede de la
Eterna manifestación de Dios, damos alabanzas y gracias porque Tú
estás sostenida y gobernada sólo por Dios. El día en que se estableció
la independencia dentro de tu corazón, llegaste a ser un Centro
Radiante de Luz para toda la humanidad. Damos alabanzas y
gracias porque procedente de todo, vendrá paz y prosperidad a la
humanidad en tu abrazo. Detrás de ti está el Poder que sostendrá
y mantendrá el Reino de Dios en la Tierra. Su Luz iluminará y
fortalecerá los corazones de tus hijos que ocupan puestos de mando,
y procedente de todo llegará el Amor, la Justicia y la Sabiduría.
¡América, Nosotros te amamos! ¡América, Nosotros te amamos!
¡América, Nosotros te amamos! Hoy, ¡Oh, América, esos Poderosos
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Mensajeros de Dios que han pasado antes, miran hacia ti con sus
corazones llenos de Amor y fortaleza, el Amor de la “Magna
Presencia I AM”, fluyendo para curar, bendecir y hacer prósperos a
tus habitantes. La misma sustancia de la Tierra se está acelerando
hacia una mayor actividad, y cuando los Hijos de Dios caminen
sobre la Tierra, sentirán de tal modo fluir la Corriente de Dios al
interior, acelerándolos hacia un mayor Amor, Lealtad y deseo por la
Libertad, ¡oh, América!, que Tú parecerás haber quedado atada,
pero no lo estás. Tú estás entrando en tu Gran Libertad. Tú pareces
recorrer los senderos del dolor, pero tú renacerás en una gran paz,
salud, felicidad y prosperidad. Damos alabanzas y gracias por que
ésta es la Sabiduría de Dios “La Magna Presencia I AM” hablando.

El Cristo Niño que te envuelve, América, ha crecido en
majestad y Poder. Él no ruega por más tiempo sino que ordena
obediencia de todo lo que es de lo externo, al servicio de la
Presencia Interna. El Poder del Amor Divino te gobierna y
consume todo lo que es desigual de Sí Mismo. ¡América! Damos
alabanzas y gracias porque tú eres una Gran Joya dentro del
Corazón de Dios, la Lámpara de Iluminación, iluminada por la
“Magna Presencia I AM”, el Cáliz, la Copa de Cristal, conteniendo
dentro Su Pura Radiación de Libertad, Paz, salud, Prosperidad e
Iluminación de aquellos que residen dentro del abrazo. Que todo el
mundo sienta tu Radiación y sea bendito por ello. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!
Y buena voluntad en la Tierra para el hombre.

ARTURO
NOTAS
Sugeriría que alguna vez al día pensaran de sí mismos como que son
una estación de radio emitiendo paz y buena voluntad a toda la
humanidad. Sepan que en esta Magna Conciencia el ilimitado Poder de
la “Magna Presencia I AM” fluye hacia cada individuo, dándole eso que
él está preparado para recibir, trayendo iluminación y decisión a todo el
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mundo. Sean conscientes de que sus propias mentes pueden tomar
rápidas y acertadas decisiones, a través del Poder del Amor Divino.
Reconozcan que su mente es tan sólo un vehículo de la Gran Presencia
Maestra de la “MAGNA PRESENCIA I AM” dentro; y que ella debe
obedecer esa Presencia Interna en todo momento. Ordénenle siempre
actuar con decisión, atención y rapidez, y que todo sentido humano de
incertidumbre sea consumido para siempre.

EL NUEVO CICLO
Hoy es un punto focal de 10.000 años, el comienzo de otro ciclo de
10.000 años en los cuales los Grandes Seres de Venus, que han sido un
instrumento en la elevación de la humanidad y de nuestra Tierra, llegan
este día y derraman una Poderosa Radiación a la humanidad a través de
la Tierra. Esto proporcionará más rápidamente una mayor estabilización
y confianza en los corazones de muchos dirigentes públicos. Ello les
hará tener un fuerte y determinado deseo de restablecer en América la
confianza y la prosperidad, y de hacer que ellos sientan un más profundo
Amor y lealtad por su progreso que nunca antes. Muchos habrán
aprendido que no pueden legislar a la humanidad con mano de hierro,
porque ellos verán que la línea de control que habían deseado imponer
sobre otros, retorna a ellos mismos para redimirlos. Si esta lección puede
imprimirse sobre ellos suficientemente, será evitada una gran calamidad.
En este periodo de aceleración las cosas se pueden hacer en un corto
periodo de veinte años, que ordinariamente requeriría un centenar de
años.
DESCRIPCION DE SAINT GERMAIN DEL
CONCLAVE DE FIN DE AÑO EN EL ROYAL TETON
1 de enero de 1.935
Es con Gran Gozo que Yo les relato a ustedes brevemente algunas de
las Actividades que ocurrieron en el Royal Teton la pasada noche.
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Estuvieron presentes doscientos catorce de los Maestros Ascendidos,
y los doce de Venus. El Ojo-de-Dios-que-Todo-lo-ve, tenía la acción
más poderosa conocida hasta el presente.
Grandes Rayos de Luz se han hecho permanentes sobre el Capitolio,
y sobre la capital de cada estado para que una Radiación Constante se
pueda derramar en estos puntos focales, y también sobre las principales
ciudades de Europa, la India, China, Japón, Australia. Nueva Zelanda,
Sudamérica, África y Méjico.
Una Actividad o Radiación semejante desde la Ciudad Dorada y
Shamballa se derramó también, formando una Actividad Triple para la
bendición de la humanidad. Se está haciendo todo esfuerzo posible
para evitar la mayor actividad destructiva posible a través del mundo.
La actividad de los pasados tres meses ha sido tremendamente
alentadora y Nosotros tenemos una gran esperanza para este año. Siendo
bien conscientes del libre albedrío de la humanidad, Nosotros tan sólo
confiamos en su armoniosa cooperación con la Radiación Consciente
derramada por la anteriormente mencionada Actividad Triple.
Hubo derramamientos de Luz desde el Maestro Alto de Venus,
Jesús, y el Gran Director Divino, tal como no he conocido antes en Mi
Experiencia.
Los muchos que han sido plenamente conocedores de Mis Esfuerzos
Sinceros por la bendición de América, se han unido a Mí con Pleno
Poder, para conseguir todo lo posible que la Ley Cósmica y la ley del
individuo permitan. Las Leyes Cósmicas están dando diariamente mayor
libertad en esta actividad, que es la cosa que nos da a Nosotros tan gran
estímulo.
Hubo muchos estudiantes presentes la última noche, por lo cuál estoy
muy agradecido. Hay más detalles de la Actividad que no puedo revelar
en estos tiempos, pero les aseguro a todos los estudiantes que fue
maravilloso más allá de toda descripción.
La Gran Hueste de Maestros Ascendidos se une a Mí en Su Amor,
Luz, Bendiciones y Opulencia, a los estudiantes, a América y al mundo;
para que este año no tenga paralelo en su felicidad para la humanidad.
En la Plenitud de Mi Amor,
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SAINT GERMAIN
FINIS

✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Este libro finaliza la trilogía
MISTERIOS REVELADOS
LA PRESENCIA MÁGICA
LOS DISCURSOS DEL “I AM”
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
AVISO AL LECTOR
El traductor desea hacer saber al lector que estos libros, en su
versión en inglés actualizada, pertenecen a, y están custodiado por,
la ‘Actividad Religiosa I AM’, de la Fundación Saint Germain, en
los Estados Unidos de América.
Esta Fundación esparcida por el mundo, tiene Grupos de Servicio
dedicados al bien de la humanidad, y todas sus actividades sólo
tienen lugar exclusivamente en el idioma inglés.
Para los lectores con posible interés en contactar con ella en
busca de una mayor información, o posibilidad de cooperación, el
traductor ofrece a continuación su dirección de contacto, por
iniciativa propia, sin que la Fundación sea conocedora de esta
iniciativa, no la promueva, ni sea responsable de ella:
SAINT GERMAIN FOUNDATION
1120 Stonehedge Drive
Schaumburg, Illinois 60.194
UNITED STATES OF AMERICA
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