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CAMPOS DE FUERZA
MAGNÉTICOS

CAMPO DE FUERZA
DEL
AMADO ELOHIM HÉRCULES
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CAMPOS DE FUERZA
Un CAMPO DE FUERZA es un foco magnetizado
conscientemente, creado por una persona o grupo de
personas, con el propósito de dar servicio a un área
particular, y por último a la entera Tierra mismo.
En el caso de la actividad grupal, el Director, en
cooperación con el Grupo, diseña primero mentalmente la
actividad particular a la que se va a consagrar la actividad del
grupo. Si es posible, el diseño real debería ser mostrado
visualmente (mediante una imagen) para que de este modo
todos estuvieran seguros de dirigir sus energías en la misma
dirección o misma actividad. Es esencial que esta imagen
permanezca sin cambio en todos los encuentros o reuniones,
una vez que se ha dado a conocer, y de este modo crecerá y se
expandirán sus bendiciones al entero vecindario a través del
grupo. Mediante la contemplación continua y el envío
constante de las cualidades de la energía al interior del
Campo de Fuerza, puede hacerse crecer en intensidad hasta
un punto donde sea una fuerza potente para el bien, en su
propia área inmediata, y a través de la atmósfera de la misma
Tierra.
UN CAMPO DE FUERZA está en constante movimiento, y a
través de eso derrama ilimitados dones (o regalos) de los
Seres Divinos a los que está dedicado, según es fortalecido y
expandido en cada encuentro grupal…


5

PREFACIO
Hubo un detallado debate sobre la palabra “momentum” y
de los diversos talentos y desarrollos de las corrientes de
vida, sus diversos gustos y disgustos, sus afinidades, y sus
aversiones, y estos son muy ligeramente tomados por los
estudiantes como un “momentum” recogido en una cierta
dirección. Los estudiantes posteriormente comprenden que
“momentum” es una repetición constante de ciertas acciones
y reacciones hacia una cierta cualificación de energía, que
aumenta de volumen y densidad, por tal repetición y, por
tanto, llega a ser una presión de energía reservada, que actúa
casi independientemente de la voluntad consciente del
individuo.
Bondad, humildad, y genuina calidez de sentimientos del
corazón, son desarrollados por la corriente de vida, en
principio, mediante un definido esfuerzo consciente; después
según la radiación, se convierte en una parte más del
individuo, el momento de bien hace casi automática una
armonía sostenida en su expresión.
La gente en encarnación física pasa muchos años
desarrollando un ‘momentum’ de energía para obtener
talento en muchas expresiones del arte, música, negocios,
comercio, y después comienza el estudio que trata de la
exteriorización de su energía Divina y de su enfoque en un
canal definido, con el conocimiento de que debe ser empleada
una cierta cantidad de la energía Divina con objeto de
conseguir una razonable cantidad de destreza en su campo de
elección.
Del mismo modo, las corrientes de vida que han hecho
balance de sus listas de atributos y hábitos del yo personal,
deberían tomar la misma razonable actitud impersonal hacia
la cultivación de las Cualidades Divinas, como hacen en el
cultivo de ciertos conocimientos del mundo externo.
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Cada Ser, desde el electrón hasta la Deidad se expande
mediante la consciente absorción de la Energía Divina, su
cualidad particular, y la dirige de acuerdo al libre albedrío de
la vida auto-consciente. ¡NO hay sustituto para “un
momentum acumulado” de una cualidad! Cada persona,
ascendida o no, representa hoy día la suma total de su propia
energía cualificada a través de los siglos, de acuerdo a la
elección del individuo. ¡Alguna gente tiene un ‘momentum’ de
discordia!
En el Nuevo Día, todos los ‘momentums’ previos cargados
de discordia deben ser disueltos y después reemplazados
mediante el esfuerzo consciente del individuo, consiguiendo
atraer la energía de Dios y una puesta a punto de nuevas
cualidades y nuevas expresiones, que están de acuerdo con la
Voluntad de Dios. Aquí es donde Nosotros llegamos a una
muy maravillosa y pequeña entendible explicación, de cómo
son elegidos los seres sin ascender por la Jerarquía y los
Señores del Karma, para ayudar a manifestar externamente
la Perfección que formará el modelo o patrón para el Nuevo
Día.
El momentum reunido de cada corriente de vida en
cualquier canal constructivo, forma una gran “reserva” de
energía o fuerza, que hace que de tal ser una tremenda
presión para el bien, a través de la naturaleza interna ya
desarrollada; y los Maestros usan ese ‘momentum’ mediante
los instrumentos ya preparados con ciertas facultades, que
les hacen canales naturales para el trabajo a mano. Es lo
mismo que utilizar actores consagrados, en lugar de gentes
sin entrenar en absoluto, para la realización de su trabajo.
Por ejemplo, un individuo que ha enseñado durante siglos es
mejor instrumento para que use un Maestro en dar una
lectura, de lo que sería tomar a uno que nunca lo hizo, y
tratara de organizarle los cuerpos interiores de tal manera,
que la presión de Su pensamiento y sentimiento, pudiera
hacer que se expresara con fuerza y bien.
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Esta es la razón por la cual son elegidos todos los
estudiantes y aspirantes, no por su expresión externa actual,
sino por el ‘momentum’ de sus talentos y cualidades internas,
que pueden ser utilizadas en una determinada localidad,
mezclados con otros, por el mayor bien del todo.
Otro aspecto de la Ley se encontrará en la precipitación de
la opulencia, belleza, etc. Cuando una corriente de vida ha
sostenido un deseo durante una cierta cantidad de años o
encarnaciones, se forma una Copa o Cáliz en los éteres,
representando tal poderoso deseo, tanto que sea por un
hogar, o en una escala mayor, por una Fraternidad Universal,
o una Educación Masiva de la Juventud. Estas formas están ya
seleccionadas de la Sustancia Universal de la Vida, y cuando
están de acuerdo con el Plan Constructivo del Universo, uno o
más de los Maestros Ascendidos puede inspirar tal deseo,
pensamiento y forma de sentimiento o visión, con Su pleno y
reunido ‘Momentum’ y Poder de Precipitación Cósmica, a
través de la corriente de vida que ha mantenido tal visión, y
de esa manera puede traerla a la manifestación.
Kuthumi
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Esfera de Influencia del Individuo
La esfera de influencia del individuo es sinónima de su
aura personal. Cada inteligencia individualizada magnetiza
con el corazón, mediante la Triple Llama Inmortal, una cierta
cantidad de energía de Vida, que él cualifica de acuerdo al
libre albedrío. Esta energía pasa a través de sus envolturas
física, mental, emocional y etérica, a la atmósfera alrededor
de él y llega a ser su esfera de influencia sobre la vida en
general.
Todas las inteligencias auto-conscientes, que asumen la
responsabilidad de atraer algo a su manifestación externa y
cualificar la vida, son una influencia sobre la atmósfera
general y entorno, en los cuales funcionan, porque son
centros radiantes de energía. La cualidad y tipo de radiación
está determinada por la libre elección de la inteligencia
cualificadora. Y ya que la energía está fluyendo
constantemente a través del individuo, también está fluyendo
a la atmósfera y entorno en el cual reside esa conciencia
inteligente. Para llegar a ser una influencia benéfica para la
Vida, uno debe aprender conscientemente a cualificar esta
energía constructivamente.
Una esfera de influencia controlada, constructiva,
armoniosa, y positiva, hace exactamente lo que implica su
nombre -influencia la generación de cualidades similares de
fe, esperanza, caridad, armonía, y aspiración espiritual en
aquellos que contacta-. El poder del contagio, tan
acertadamente demostrado en la transferencia del miedo y
pánico a través de la histeria de las masas, es igualmente
aplicable en la transferencia de las Cualidades de Dios y la
Naturaleza.
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No hay verdaderamente diferencia entre una “esfera de
influencia” y un “campo de fuerza”. El Amado Mahá Chohán ha
elegido usar la palabra “campo de fuerza” para transmitir la
imagen de la batería de energía constructivamente cargada,
hecha de las auras combinadas de grupos de estudiantes
conscientes reunidos en servicio cooperativo para la
humanidad. El Campo de Fuerza está formado de energías
mezcladas, reunidas por Ángeles Devas y Constructores de la
Forma. Estos combinan los decretos, visualizaciones,
invocaciones, canciones y aplicación general de un grupo de
estudiantes que desean formar un centro radiante para las
bendiciones de Dios en su localidad. Exactamente igual que la
esfera de influencia individual, es la combinación de las
energías liberadas a través de los centros contributivos del
pensamiento, sentimiento y acción; así es el “campo de
fuerza” corporativo del grupo compuesto de las conciencias y
aplicación de cada miembro de ese grupo.
Un “campo de fuerza” rinde diversos servicios.
Primeramente, es un centro magnético que atrae la Presencia
de los Maestros Ascendidos, Seres Angélicos, y todas las
Inteligencias Divinas que desean encontrar siempre una
Puerta Abierta a través de la cual puedan descargar Su
Radiación y Bendiciones a la humanidad. De igual modo a
cómo el polen de las flores atrae a las abejas, así atrae el
campo de fuerza creado conscientemente, a la Presencia de
los Seres a Quienes está dedicado, y para Quienes ha sido
formado. En segundo lugar forma un concentrado de energía
Divina conscientemente cualificada, que es canalizada desde
las Octavas de Luz, y que proporciona alimento espiritual a
todos esos que entran a ese campo de fuerza, más allá de la
radiación natural ordinariamente presente en la esfera en la
cual reside el individuo. Terceramente, forma un Centro
Radiante de estas mismas Cualidades Divinas en la atmósfera
y localidad en la que ha sido construido. Actúa como el Sol
físico mismo, emitiendo luz, calor, alimento, y Dones Divinos
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a la Ciudad, pueblo o villa, donde ha sido creado, y donde está
sostenido mediante la atención rítmica a su presencia.
Finalmente, proporciona un conductor siempre-presente que
las Inteligencias Guardianas de este Universo pueden usar,
con un preaviso, para proporcionar protección, purificación,
equilibrio, curación o armonía cuando surge la necesidad. De
este modo se ahorra mucho tiempo que ordinariamente se
emplearía para crear ese canal a través del cual poder dar
una bendición y protección en tiempos de crisis.
Un “campo de fuerza” toma formas diferentes de acuerdo a
los tipos particulares de estudiantes que están desarrollando
tal centro magnético y radiante. Algunas veces el líder elige
un diseño, y la forma se construye mediante obedientes
Ángeles Devas y Constructores de la Forma, alrededor del
pensamiento-forma del líder. A menudo, cuando tal líder no
toma la iniciativa, el campo de fuerza asume el modelo de un
foco etérico que estuvo activo previamente en esa localidad.
A veces sólo tiene un contorno borroso vago, y se parece a
una nube vaporosa en la atmósfera. Naturalmente, cuanto
más perfecto es el diseño mental del campo de fuerza, más
compartido es por los conscientes centros creativos de los
estudiantes, siendo de más valor para la Jerarquía.
Kuthumi


Naves Espaciales
¿Han pensado en sus ‘Campos de Fuerza’ como Naves
Espaciales, tan bellas como las que leen con tanta avidez; que
se mueven a veces visibles ante la vista física de personas de
otros continentes como rayos de Luz -casi con la velocidad del
rayo- y ellas, viendo esto, no están totalmente conscientes de
donde vinieron?
Kuthumi
.
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Llama Rosa
Amados Hijos, la potente fuerza del Amor es poco
comprendida por el aspirante, y no obstante, no hay forma
que pueda entrar en el ser, o ser sostenida sin el poder
cohesivo del Amor dentro de él, que mantenga la sustancia
elemental sin retornar a lo Gran Informe. El Planeta Tierra,
las Estrellas en los Cielos, el Sol en su Firmamento, la
vestimenta que llevan puesta, todos son mantenidos juntos
(cohesionados) por la presencia y poder del Amor.
La humanidad en todas sus búsquedas nunca puede atraer
a sí misma la totalidad de lo que la Vida sostiene, hasta que
las Corrientes Magnéticas del Amor dentro del centro
corazón, son enviadas externamente, y sobre las cuales
cabalga todo bien, hacia la experiencia del que AMA.
Hacer a su ser un Centro Cósmico de Amor, es atraer desde
el Corazón del Gran Padre Eterno, desde el Corazón del Señor
Buda, de Mi Ser, o del Principesco Jesús o la Señora María, la
sustancia que comienza a entrar en los cuerpos internos y en
la conciencia, y allí genera las vibraciones Divinas del Amor,
profundamente debajo de la superficie.
Cuando uno Ama lo suficiente, todo el suministro, todo el
bien del Universo, corre hacia la fuente de ese Amor, en busca
de la bendición, y se baña en su Esencia, como un niño feliz se
baña en una fuente en un día caluroso. Cuando uno Ama lo
suficiente, ambas, la vida animada e inanimada se acerca
hacia el centro corazón de ese Amor, porque tal es el Reino
del Cielo, y desde los reinos vegetal, animal y humano, el grito
del corazón es para pedir el reestablecimiento del alma y
espíritu de ese Reino, del cual todos se extraviaron.
Viendo sus esfuerzos para establecer y sostener un foco de
los Maestros Ascendidos en el Mundo Occidental, Yo les digo a
ustedes, que si llenaran sus edificios desde los cimientos
debajo de la superficie del suelo, hasta lo más alto de la parte
superior, con la sustancia del Amor (que es la Llama Rosa
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natural generada y atraída al exterior desde la Triple Llama
en el Corazón, incluso mientras sacan agua de un pozo),
atraerían a ustedes mismos, ambos, estudiantes y niños,
facilidades que probarían la capacidad de su equipo actual y,
experimentarían opulencia de toda clase y de cada forma.
Amor Verdadero no es sentimiento; no es espasmódico
sino constante, y puede transformar su actividad en una
Montaña de Llama Rosa tan alta como el Monte Everest, y en
su ápice estará la Victoria Culminante de su visión, en el
Templo visible para el Señor de la Vida y Sus Hijos. Desde
todo lugar sobre el Planeta Tierra Yo he conducido las más
grandes mentes y corazones a través de pasos de montaña
inaccesibles y peligrosos, y a través de dificultades que
ustedes, en los cuerpos occidentales, no pueden comprender,
en la solidez de las regiones superiores. ¿Qué piensan ustedes
que los ha conducido? La Llama del Amor. Si Yo pude
conducir a las gentes a través de una nación o un continente
mediante esa Llama, ¿no podrían ustedes utilizar Mi Poder
Cósmico para llevar esta Actividad de unos pocos luchadores,
con una Majestuosa Victoria del Amor, a la región accesible en
la cual su presente entorno les ha colocado? Ustedes se
pueden entrenar a sí mismos para inundar, desde el Corazón
de la Presencia, con esa Llama que ninguna persona ni parte
de la Vida puede resistir ni rehusar que entre en sus
corazones, para su bendición y enriquecimiento, y en esa
bendición y emanación, ustedes están incrementando la
fortaleza y opulencia de sus propias corrientes de vida, y
atrayéndolas incluso más cerca de la Montaña Rosa del Logro.
Lo que Yo hice LO HARÁN USTEDES y ustedes pueden
construir una Gran Montaña de Llama Rosa, cargándola y
alimentándola con la Gran Llama dentro de sus propios
corazones, amplificada con la Gloriosa Llama Rosa de Amor
dentro de los Corazones de todos los Seres Ascendidos que
hacen fluir el Logro Victorioso según la utilicen.
Dios Himalaya
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Su Autoridad y Responsabilidad
Les traigo las bendiciones de la Mano Cósmica del Espíritu
Santo, que está constantemente extendida bendiciendo, y
empapándoles con Su sustancia, para enriquecer la
conciencia de la humanidad y todas las evoluciones
actualmente desarrollándose en, a través, y alrededor de la
atmósfera de la Tierra.
La energía canalizada es un estudio interesante en sí
mismo. Es, particularmente, la actividad del Séptimo Rayo. La
energía (Vida) es atraída y cualificada a través de los siglos
por Seres que han obtenido Maestría Divina. Es energía
cualificada de la atmósfera y auras personales de esos Seres
en los Reinos de Perfección. Atraer las bendiciones de la
energía ya cualificada con curación, purificación, iluminación,
abundancia y paz, a la atmósfera inferior donde puede ser
absorbida por aquellos que requieran esta asistencia, es
necesario para la creación consciente de canales y focos a
través de los cuales se pueda magnetizar y radiar esa energía.
Así como se incrementa el calor cuando la actividad de la
Llama acelera la acción vibratoria de la atmósfera y el frío se
calma, cuando la acción vibratoria de la atmósfera se
ralentiza, así hace la energía cualificada por conciencias
armoniosas, elevarse a su propio nivel, y la energía
cualificada por conciencias desarmoniosas se ralentiza
alrededor de los individuos angustiados. Esto se añade a las
sombras de las que el alma busca encontrar liberación.
Para atraer rápidamente la energía vibratoria hasta las
velocidades de vibraciones más lentas en las que la
humanidad y gran parte del reino elemental residen, es
necesario invertir la ley natural de la Ascensión de la
Perfección. ¿Cómo se hace esto? Mediante el INTERÉS DE
SERES INDIVIDUALES (No necesariamente ascendidos). Estos
ofrecen descender a la acción vibratoria donde la necesidad
es grande, y ellos tienen acceso, a través del conocimiento,
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consciente aplicación, y asistencia de los Seres que residen en
los Reinos Perfectos, a los dones, poderes y radiaciones tan
requeridas para eliminar la angustia de la humanidad.
Estos individuos ofrecen magnetizar las corrientes
cósmicas a través de sus propias conciencias, y entonces
radiar estas bendiciones cósmicas a sus semejantes. Ellos son
individuos que son queridos a Mi Corazón y que forman la
base del Rayo Ceremonial para el Esquema evolutivo actual.
Mantener un centro magnetizado de fuerza viviente
espiritual radiando hacia la atmósfera más baja de la Tierra,
requiere asumir la autoridad por algún ser inteligente que
elija llegar a ser un tal conductor, protector y centro radiante,
de una virtud específica.
Ustedes saben que ciertos compuestos químicos se disipan
ellos mismos cuando se exponen al aire, y la radiación y
eficacia de sus elementos se debilita y es absorbida
finalmente por la atmósfera. Ustedes han visto cómo oleadas
de humo son dispersadas por los vientos. Por esto, si las
corrientes magnetizadas de esencia espiritual no son
constantemente repuestas mediante aplicaciones rítmicas,
decretos, visualizaciones y atención, se consumen ellas
mismas y desaparecen para siempre, cuando son atraídas a la
atmósfera más baja. Este es el propósito de crear grupos de
decretos y campos de fuerza diseñados, dedicados no
solamente a invocar, sino a sostener la radiación de los
Maestros Ascendidos. Estos focos son como soles que no
pierden su radiación por brillar, y la misma vida de los
estudiantes forma el sostenimiento de esa virtud, don o
bendición, para beneficio de las gentes.
Se les ha enseñado que los resultados de su energía
cualificada armoniosamente se eleva y llega a ser la gloria del
Cuerpo Causal, mientras que los resultados de la energía
cualificada destructivamente llegan a ser el caparazón
kármico alrededor de la conciencia externa… Aquí tienen
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otro ejemplo de la ley natural por la cual el bien asciende y el
mal desciende.
El Gran Señor Gautama, Buda, el Maestro Jesús y muchos
Otros se han bañado voluntariamente en la esencia del
Corazón de Dios y entonces han descendido conscientemente
al mundo de la forma para permanecer como un imán de
atracción de esas vibraciones Superiores, que de otro modo
serían demasiado sutiles en su esencia para bendecir a la
humanidad.
El Arcángel Zadkiel y Mi humilde Ser, estamos
comprometidos en el entrenamiento de unos pocos entre la
humanidad, en el arte de la invocación consciente, en este
momento. Según los esfuerzos de los campos de fuerza de los
grupos, se desarrollen y maduren, la Radiación de Seres
específicos a quien los estudiantes han dedicado sus
servicios, llegará a ser una influencia predominante sobre la
conciencia externa de la gente.
El requerimiento de esta hora es constancia en los
esfuerzos, para que así, la bendición invocada, pueda ser
sostenida por la vida gozosa de los estudiantes, dada en los
decretos, canciones y aplicación.
Saint Germain


Establecimiento de Campos de Fuerza
Cuando fue percibido que Mis Amados Hijos, El Morya y
Saint Germain iban a esforzarse para presentar de nuevo
ciertas verdades a la gente interesada del Planeta Tierra, Yo
concebí la idea de desarrollar (en el exterior de los Retiros de
los Maestros Ascendidos), ciertos focos especializados de
energía cualificada armoniosamente, que pudiera ser usada
para la expansión de la Naturaleza de Dios, a través de los
mundos emocional, mental, etérico y físico de la humanidad.
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Estos focos dependerían, primeramente, del interés,
sostenido entusiasmo, e inspiración, de esos que desearan
contribuir al bienestar impersonal del planeta.
En la Octava de los Maestros Ascendidos, todos los Seres
(aunque que son completamente Maestros de toda la energía
confiada a ellos por Dios), eligieron especializarse en
magnetizar, cualificar, expandir y sostener algún servicio
específico que pudiera beneficiar a la raza como un todo. Se
pensó que era digno del tiempo y la energía gastados,
intentar inculcar tal interés en grupos de seres no ascendidos
y así acelerar el progreso de toda la evolución en, a través y
alrededor de la Tierra.
Cada Retiro de los Maestros Ascendidos está dedicado a la
expansión de alguna bendición Divina. Con tiempo, con
paciencia, armonía, constancia y amor, los seres no
ascendidos crearán y sostendrán alguna bendición Divina,
que sea un poder que puede ser invocado a voluntad, por
todas y cada una de las corrientes de vida interesadas, en
tiempo de crisis.
Un “campo de fuerza” usualmente toma la forma (patrón o
modelo) de la actividad real que desea magnetizar y radiar
un grupo de individuos, para la bendición impersonal de toda
la vida. Este “campo de fuerza” es tan poderoso como el
interés, entusiasmo, fe y constancia, del esfuerzo de sus
partes componentes (estudiantes). Un “campo de fuerza”
tomará la forma del servicio a ser rendido, sin el uso
consciente de las facultades mentales de los estudiantes,
aunque esta forma llega a ser más poderosa, más claramente
tomada de la Luz Universal y más duradera, si las facultades
mentales del líder y de los estudiantes, ayudan a sostenerla
en un definido patrón o modelo. Si el patrón está cambiando
constantemente, de acuerdo al capricho del líder, es más
efímero, y la responsabilidad de su sostenimiento descansa
primeramente en los Constructores invisibles de la Forma. Si,
no obstante, el líder y los estudiantes trabajan juntos para
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crear y sostener un “campo de fuerza” particular,
potenciándolo con su vida (con visualización, canciones y
decretos) gradualmente llega a ser más definido, poderoso y
eficaz en los mundos emocional, mental, etérico y físico, en
los cuales descansa ahora el mayor requerimiento de ayuda.
En las tempranas Eras Doradas, estos “campos de fuerza”
eran bien conocidos por los Sacerdotes y Sacerdotisas que
oficiaban en los diversos Templos dedicados a ciertas
cualidades específicas; por ejemplo, protección, curación, etc.
La masa de la gente hacía peregrinajes a menudo a tales focos
de bendiciones especializadas, bañándose en el ‘momentum’
ya reunido establecido allí, por esos dedicados a este servicio
de magnetizar, sostener y radiar sus dones de la vida para la
bendición impersonal de toda la humanidad.
De nuevo, según Entramos a las puertas de la Era Dorada
de la Libertad, Nosotros estamos esforzándonos en estimular
el deseo dentro de los corazones de los “pocos” a establecer
tales “campos de fuerza”. De este modo, cada grupo llega a ser
un centro radiante de ciertas Virtudes; aprendiendo también
el poder de concentración y el servicio impersonal.
La humanidad en masa sufre muchas limitaciones y el
rango de servicios posibles es limitado. Usualmente, en el
estado no ascendido, un individuo fuertemente impresionado
por un deseo de ayudar a su semejante, echará un vistazo a
un servicio particular y después, en turno, a través del poder
de persuasión, reunirá a su alrededor, a otros que están
interesados en un proyecto similar. Estos “campos de fuerza”
son como bellas flores sobre las personas de la Tierra. Con el
tiempo, todos los discípulos conocerán qué tipo de
actividades especializadas están magnetizadas en ciertos
puntos sobre la superficie de la Tierra, y ellos, en turno,
pueden solicitar ayuda de tales “campos de fuerza” ya
establecidos, para ayudarlos en crisis locales particulares.
El propósito del establecimiento de tales “campos de
fuerza” no es explotar la personalidad ni la eficacia de ningún
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individuo o grupo, sino magnetizar y sostener de tal forma
ciertas cualidades de Dios, de modo que ellas estén siempre
disponibles para el uso de todos. Es lo mismo con la Hueste
Ascendida, que ofrece todos Sus ‘momentums’ de Perfección a
cada uno de los miembros, cuando el progreso Universal
resulta del servicio desinteresado.
Las Clases de Transmisión de la Llama fueron instigadas
por Mi humilde sugestión, para que, los “campos de fuerza”
individuales pudieran magnetizar en sus ‘momentums’ los ya
reunidos ‘Momentums’ Cósmicos de los Retiros de los
Maestros Ascendidos. ¡Esto está hecho, primariamente, a
través de la inspiración de la sustancia de la Llama y Virtud
del Retiro! Después, los sinceros y desinteresados
estudiantes (usando el centro magnetizador de su campo de
fuerza) expandirán estas Virtudes en sus localidades
(mediante la descarga y proyección de su aliento). De este
modo, seres no ascendidos están aprendiendo a trabajar con,
y a expandir, el servicio de los Retiros de los Maestros
Ascendidos.
Nosotros estamos muy contentos por el interés sincero en
este Esfuerzo, y la amable cooperación con él de muchos
individuos a través de la faz de esta dulce Tierra. El “campo de
fuerza”, en tiempo, puede hacerse permanente y
permanecerá mucho tiempo después de que el líder original y
su grupo hayan ascendido al Reino donde residimos
Nosotros. Yo recomiendo muy fuertemente la necesidad de
examinar el motivo detrás del establecimiento de tales
“campos de fuerza”, así como también el reconocimiento de la
necesidad de absoluta unidad, cooperación, constancia de
esfuerzo y deseo verdadero y amable para ayudar
impersonalmente a la raza, en su cuesta arriba de retorno a
su Estado Divino.
La proyección de conciencia, o los estudiantes dentro de
los Retiros reales, no neutralizan la actividad realizada por
sus cuerpos físicos, que están respirando realmente la Llama
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de ese Retiro dentro y fuera de sus cuerpos. Eso, más bien
incrementa la capacidad de cada cuál para ser un “conductor
de la Luz y Poder de ese Retiro en su órbita local”.
Si ustedes no han decidido todavía sobre los tipos y
cualidades de su servicio individual y grupal, ¡Yo recomiendo
fuertemente que lo hagan pronto! ¡El mundo y sus gentes
requieren salud, paz, iluminación, libertad financiera, fe en
Dios, y liberación de los muchos “dolores” que surgen de
conscientes o inconscientes alianzas con el “mundo de las
sombras”! Conviértanse en precursores de una Era y Edad en
la que los Templos del Fuego Sagrado se manifestarán
nuevamente en este mundo de apariencia física. ¡Todas las
grandes actividades tienen un comienzo pequeño… desde el
embrión hasta la semilla de un Planeta, un Universo o una
Galaxia! La importancia está en ¡¡¡COMENZAR AHORA!!!
El Mahá Chohán


Propósito de este Esfuerzo
El propósito de este Esfuerzo es traer a la humanidad la
Ley de la Vida -la Verdad-, que al aplicarla la humanidad,
pueda tejerla en sus propias energías, regulando de este
modo armoniosamente, todas las apariencias de este mundo,
llegando a ser Maestra de sí misma y como tal, Maestra del
ser; tal individuo llega a ser entonces un factor contribuyente
de la luz del Mundo entero.
A través de la edades que han pasado, la Jerarquía
Espiritual de Sanat Kumara ha estado dedicada a traer la
Verdad a la humanidad a través de cualquiera de las agencias
que estuviesen disponibles, y de cualquier espíritu y alma
que se ofrecieran para asumir la responsabilidad de bajar la
Palabra de Dios, y de esa Verdad, a la acción vibratoria que
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pudiera ser absorbida y comprendida por las masas, en cada
generación sucesiva.
En las edades tempranas, estos individuos y su grupo
particular de corrientes de vida dedicadas, trabajaron
siempre en la privacidad de los grandes Templos del Fuego
Sagrado, y la cantidad de riqueza espiritual que se infiltró en
la mente masiva en esa Era fue determinada por ambos, el
desarrollo y la naturaleza del conductor, y la fortaleza y
vitalidad de los campos de fuerza que fueron creados
voluntariamente por los individuos que estuvieron alrededor
de tal ser. Esto actuó tanto como un campo magnético para
atraer la Verdad y la Presencia del Maestro, como un Centro
Radiante a través de corrientes de vida dedicadas, que
estaban preparadas para llevar esa instrucción a la gente.
La Radiación cualificada no es comprendida por individuos
que se irritan ante las capacidades de otras corrientes de vida
para atraer y condensar ciertas cualidades y dones de la
Divinidad. No obstante, ello debe ser entendido por unos
pocos, con objeto de formar un núcleo apropiado para la
magnetización de la mayor cantidad de la Ley que es
aplicable a las condiciones que gobiernan la evolución en un
momento dado.
El campo magnético que es la esfera de influencia o aura de
cada corriente de vida, es un factor poderoso para
determinar las concesiones de la Ley Cósmica para la
descarga más que ordinaria de la Enseñanza, en la atmósfera
más baja de la Tierra. La disciplina y preparación de
unidades individuales que eligen ofrecer sus energías como
tal campo magnético, determinarán qué cantidad de la Ley
que tenemos a Nuestra disposición, puede infiltrarse a través
de la conciencia del canal receptor, y después en turno, puede
ser exteriorizada a través de los Mensajeros y la palabra
hablada a la gente.
No toda la gente está bien preparada para oír las más
profundas Verdades de la Vida hoy, de lo que estaba en el
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tiempo de Jesús, o Buda, o Krishna, ni están más preparadas
para actuar como campos magnéticos para atraer la energía
poderosamente concentrada, ni para tomar responsabilidad,
a través de su propia presencia, dentro de un grupo dedicado
a tal desinteresada y ardua tarea.
Cuando esto es comprendido por un grupo de individuos, y
Yo estoy habilitado a través del limitado karma de esos que
eligen ponerse disponibles a sí mismos para la creación de un
centro de investigación, (lo llamaremos así) Yo puedo, en
buena conciencia, descargar las actividades del Fuego
Sagrado que, si se aplican y atraen a través de las energías de
esos que participan, será toda la prueba que es requerida, de
la eficacia de la aplicación práctica de la Ley. Esos que
incorporan las verdades dadas, en las energías de sus
cuerpos, estarán entonces bien preparados para llevar la
verdad dentro del mundo de la forma.
Este fue Nuestro diseño original. Mediante el clamor del ser
externo y a través de la intrusión de muchas voluntades,
Nosotros Nos hemos desviado aparentemente algo, de
Nuestro propósito original. Nos esforzaremos en el futuro no
obstante, a atraer externamente de nuevo, esa energía
concentrada, y de traer alrededor de Nosotros, corrientes de
vida capaces de recibirla, capaces de ofrecer sus energías
para sostener una esfera armoniosa de influencia por tiempo
suficiente, para que la presencia del Maestro transmita, no
solamente la palabra, sino el sentimiento, y le permitan
entrar en la conciencia del discípulo, creando un patrón
factible y práctico, por medio del cuál los milagros y
maravillas hablados se conviertan en hechos.
La creación de un campo de fuerza espiritual para un
centro de investigación tal como Nosotros tuvimos en la
Atlántida y en Lemuria, llega a ser la obligación de cada
miembro de una tal comunidad, y el sostenimiento de ese
campo de fuerza, sin un solo parpadeo de acción vibratoria
discordante o desarmonía, llega a ser responsabilidad y
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obligación de cada uno, mediante la maestría y control de sus
propias energías, mientras él forma parte de tal organismo
viviente. Si, como ha sido dicho a través de los años, pudiera
ser mantenida una “indestructible armonía” a través de las
partes componentes que forman este campo de fuerza,
Nosotros tendríamos entonces un conductor apropiado de
energía, y dentro del mundo de estas comunidades fluiría el
Fuego Sagrado, con el aplicable Conocimiento consciente, por
el cuál todas las condiciones podrían ser manejadas como
Nosotros las manejamos en los Reinos Internos, mediante la
Luz y mediante el Amor.
Las Amadas Damas del Cielo, Amada María, Amada Kwan
Yin y Amada Meta, están buscando ansiosamente la
oportunidad de exteriorizar algo de la Ley sobre la Curación
Espiritual. Es uno de los Servicios Mayores que pueden ser
rendidos a la humanidad hoy día, y la capacidad de las
corrientes de vida de un discípulo para conectar con los
Templos de Curación, depende meramente del control de los
sentimientos.
Como Mi Centro y Foco de Luz está directamente
concernido con el mundo de sentimientos; Yo Me esforzaré
de todas las maneras a Mi disposición, en que sea posible
ayudarles individualmente. Después, en sus grupos
colectivos, cuando vengan a atraer o descargar el Poder del
Fuego Sagrado a través de la expresión hablada, y se sienten
conscientemente a los pies del Maestro, (si quieren
ayudarnos en este campo de fuerza, digamos durante una
hora o así, previamente a Nuestra llegada) Tendremos
entonces, algo similar a un gran Loto abierto, a través del cual
la Presencia Maestra puede dirigir un don permanente, para
la bendición de toda la vida, como también para ustedes
mismos.
Además de la investigación y la divulgación de la Ley
Espiritual, Nosotros debemos tener un laboratorio práctico
donde la Ley sea puesta en acción. Por tanto, Yo espero que
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en algún lugar, alguien quiera obtener la comprensión
existente detrás de Nuestro esfuerzo y sepa que, con objeto
de divulgar externamente la Enseñanza que no ha sido dada
desde la última Era Dorada, se requiere la cooperación de
grupos. Quizá un miembro del grupo esté cualificado para
obtener la gracia, otros para conducir el sentimiento, y todos
cualificados por dar sus energías de vida personales, para
crear un campo de fuerza que no es solamente un centro
magnetizador de las Verdades que nunca se han manifestado,
sino que puede ser un Centro Radiante de las cualidades del
Ser o Seres que invierten Su energía de vida en alcanzar la
conciencia aparentemente limitada de sólo unos pocos.
Como lo ha explicado el Amado El Morya, la cualidad
Inapreciable de Vida no es entendida en absoluto por los
seres no ascendidos. La Vida dentro de sus propios preciosos
corazones es exquisita e inapreciable. ¡No hay ser humano
que pueda sostenerla o mantenerla cuando la Voluntad de la
Gran Fuente individual hace que se retire! ¡No obstante, la
Vida que pertenece a un Ser libre-en-Dios, cada electrón del
cuál ha sido cualificado con alguna Cualidad dinámica de Dios
y que puede ser investida con un Servicio Cósmico, por el cuál
millones sobre un planeta y trillones dentro de un universo
pueden ser bendecidos, beneficiados, elevados y redimidos,
no puede ser ociosamente invertida en un puñado de
individuos, excepto que ellos lleguen a ser centros radiantes
y doblen y tripliquen la inversión en el trabajo!
Cada Dispensación que ha cerrado la puerta entre la
Octava de los Maestros Ascendidos y la humana, fue cerrada
porque la inversión desde arriba no fue compensada por el
trabajo de abajo… y no tiene que ver con un favor personal.
La Dispensación Cristiana, que ha funcionado en bendecir
la vida durante dos mil años, vivió con las energías vitales de
Jesús por esos trabajos que Él llevó a cabo en los tres cortos
años de su ministerio. Después de su pase, esa dispensación
vivió sobre el campo de fuerza magnético atraído por María,
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Su madre, los discípulos y los Apóstoles, que durante los
treinta años en que ella se mantuvo en la Tierra después de
Su Ascensión, fue almacenado en la sustancia etérica de la
atmósfera inferior de la Tierra. Fue entonces fácilmente
accesible a los Cristianos hasta el siglo cuarto, después que Su
presencia física hubo ascendido. Por esto los primeros
Cristianos estuvieron tan vitalizados con el poder de la Luz. El
sostenimiento de la Dispensación Cristiana, haciendo posible
la radiación vitalizadora desde ese tiempo, ha sido debida a
los pocos que, más allá de ese siglo cuarto, anótenlo, fueron
capaces de, individualmente y en pequeñas comunidades,
penetrar en las Octavas Superiores, conectar con la Presencia
de Jesús y a través de ellos mismos, pagar la compensación
para que los Cristianos que siguieron las Enseñanzas,
exteriorizaran lo mejor de sus habilidades.
En cada actividad, ustedes tienen sus trabajadores, ustedes
tienen sus absorbedores, ustedes tienen discípulos
conscientes deseosos de sacrificar el ser (el yo), y ustedes
tienen los “zánganos”. Los “zánganos” un día serán
trabajadores en ellos mismos mediante radiación. Serán esos
que por la misma proximidad a la Luz, serán transformados…
pero la longitud de la dispensación, como también la cantidad
de enseñanza colocada dentro de la sustancia de la Tierra es
la palabra escrita y hablada (que permanecerá como una
herencia y guía para las gentes del futuro); dependen de los
campos de fuerza que son creados por dedicados,
consagrados, desinteresados seres humanos deseosos de
pagar el saldo a la Vida por la descarga externa de la
Enseñanza.
¡Si encontramos una tal docena en un siglo, Nosotros
seremos verdaderamente afortunados!
El Mahá Chohán
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Sobre el Tema de los Campos de Fuerza
Me gustaría hablar brevemente sobre el tema de los
“campos de fuerza”. Como ustedes saben, “I AM” (Yo soy)
Representante del Espíritu de la Naturaleza para el Planeta
Tierra. Todas las especies de flores, arbustos y árboles son
mantenidos en embrión dentro de mi Conciencia y liberados
libremente a los Espíritus de la Naturaleza, los Directores de
la vegetación Planetaria, y la localizada Flora y Fauna.
Del modo que cada don manifiesto de la naturaleza, es
primariamente una IDEA (desde los grandes océanos y
cordilleras montañosas hasta la más pequeña violeta
escondida en medio del musgo del bosque), así también cada
“campo de fuerza” en este exquisito jardín de focos
espirituales que “I AM” (Yo estoy) patrocinando y nutriendo,
llegan primero como “idea semilla” a la conciencia de algún
individuo receptivo.
Si es bienvenida con entusiasmo, la idea toma forma en la
mente del discípulo (Patrocinador en el reino no ascendido).
El discípulo entonces construye esta forma procedente de la
fuerza del pensamiento de su propia corriente de vida y las
energías cooperativas de cualquier grupo de individuos con
los que comparte el diseño. Los sentimientos del discípulo y
su grupo determinan el tamaño, eficacia, cualidad y servicio
Cósmico que puede ser rendido por ese “campo de fuerza”
particular. La alimentación rítmica constante del patrón, lo
mantiene libre de disipación en los éteres informes y,
naturalmente, la animación de estos “campos de fuerza” por
los Ángeles Devas, les han dado mucha mayor fortaleza y
poder de radiación.
¿Puedo Yo recordarles que, por ejemplo, además de amar
el Reino Elemental deberá haber una corriente fuerte y
positiva que GOBIERNE sus actividades en tiempo de crisis?
La energía que llena los corazones humanos y los corazones
Elementales también, aumenta bajo presiones extremas. Uno
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que ha estado en contemplación seria sobre la costa y
observó la poderosa esencia en las Ondinas, puede
comprender la verdad que ese “campo de fuerza” de un
individuo y grupo tendría siendo extremadamente positivo,
para gobernar un mar enfurecido…
Ahora, el perfume de los “campos de fuerza” según son
nutridos y expandidos es una “esencia” de Luz Espiritual. Ésta
fluye impersonalmente sobre la Tierra, y a través de los
elementos sensibles de las almas de los hombres. “I AM” (Yo
soy) el Jardinero esforzándome en crear un bello jardín de
Victoria para la Tierra. El servicio específico de cada “campo
de fuerza” llega a ser una central eléctrica que puede infundir
su momentum (impulso) a través de otros “campos de fuerza”
en el tiempo de crisis. Ningún “campo de fuerza” puede hacer
el trabajo de otro. Los “campos de fuerza” generalizados de
las iglesias y unidades metafísicas, pierden alguna de su
eficiencia porque no se especializan. Es Mi deseo que tengan
tal especialización.
Recuerden, hijos, que el Jardín crece a través de la
exposición a tipos de radiación diferentes. El jardinero que
teme por sus tiernos brotes y sostiene un paraguas sobre
ellos, pierde su cosecha. Los vientos fuertes que llevan ciertos
pólenes y ciertos nutrientes espirituales son tan necesarios
como el Sol gentil y la brisa de abril… la naturaleza tiene un
modo de preservar las especies, pero no a través de
solicitudes tontas. Lo hace a través de una plantación
cuidadosa e invitación a los cuatro elementos… Del mismo
modo debería ser en los esfuerzos espirituales.
El Mahá Chohán


Símbolos de los Campos de Fuerza
Yo he estado pidiendo “campos de fuerza” durante años y
un simple símbolo que puede ser utilizado como la figura
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central de tal "campo de fuerza" con el que los estudiantes
que pertenecen a ese santuario estén familiarizados. Ese
símbolo debería dar a esos Estudiantes una idea específica de
lo que su grupo está haciendo, y qué servicio particular de
magnetización y radiación está manifestándose desde él. Si el
Director del Santuario (como también los Directores y
estudiantes que trabajan con éste) tienen todos el mismo
símbolo para sus grupos, eso construye fuerza. Mediante
unidad de concentración mental, los estudiantes consiguen
de la sustancia Universal, un buen patrón claro, y voluntad,
con los sentimientos de alegría y logro Crístico, a medida que
continúan liberando su energía en decretos, canciones y así
sucesivamente.
Entonces, mediante la conciencia proyectada, pueden
“viajar” con ese símbolo que es una forma real, creada de
sustancia de Luz; sostenida y expandida por las energías de
los grupos. Mediante esta conciencia proyectada, los
estudiantes pueden visualizarse a sí mismos viajando a todo
lugar que deseen ir y allí, dando sus decretos justo para las
actividades que necesitan ayuda. Por ejemplo, ustedes
pueden ir al Medio Oriente; en áreas devastadas por
condiciones climáticas destructivas, o dondequiera hay
necesidad de servicio. Si cada grupo en cualquier Santuario
tiene un símbolo diferente para el “campo de fuerza” y
ninguno tiene una idea clara y distinta de lo que está
haciendo, ustedes están disipando sus energías. El centro de
su “campo de fuerza” puede ser cualquier patrón
constructivo. Algunos de esos que han cumplido con Mi
requisito han usado la Cruz de Malta como su figura central.
Varios han usado una rosa rosada grande, y otros un gran
Grial de Llama Azul. Como ustedes han visto en su “Puente” a
través de sus invocaciones y la dirección de sus energías a sus
“campos de fuerza”, algunos de los grupos han estado
disolviendo témpanos de hielo, parando tormentas y
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rindiendo servicio en la prevención y removida de
inundaciones.
Por tanto, nuevamente les oriento humildemente hacia
esta idea y pido, si es posible, que decidan sobre ello y creen
conscientemente un sencillo símbolo que deseen usar como
el patrón central de su “campo de fuerza” particular, en sus
grupos locales, dondequiera que vivan.
Amados Directores de Santuarios y Grupos, por favor
expliquen a la gente de sus grupos que el Pensamiento-forma
del año ¡NO ES UN “BAÚL”! ¡Es un mensaje! Llega desde la
Hueste Celestial y cada estudiante que lo mira se supone que
lo va a usar prácticamente para curar, hacer próspero e
iluminar su propio ser y mundo, como también a las vidas de
todos con quienes entren en contacto. Mucho de esto está
hecho ya a través de la sola radiación.
Ahora, Amados, gracias por su cortesía, su amor y su
Presencia. Yo les amo siempre -profundamente- más
profundamente de lo que saben. En el momento en que su
Chohán particular vino a Mí y dijo: “Oh, tengo un discípulo
maravilloso; justamente la más magnífica corriente de vida,
Me gustaría Patrocinar a este ser en el mundo de la forma”.
Muchas veces Yo, (conociendo lo qué había en esa corriente
de vida) sonreí y dije: Está bien, Hijo. No sólo tienes Mi
aquiescencia sino todos los poderes, dones y ayuda de Mi
Propia Vida. ¡Esos de ustedes que están aquí hoy son aquellos
que han sido Patrocinados por tales Miembros de la Hueste
Ascendida y Yo los he tomado dentro de Mi Corazón… Esta
noche y siempre…! ¡Los Amo!
El Mahá Chohán


Oportunidad Individual
Nuestro proyecto ha despertado el interés y la cooperación
de Inteligencias que durante incontables eones de tiempo, se
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han ocupado Ellas Mismas de descargar la Esencia Primordial
de la Vida dentro de Sus (propias) Conciencias, cualificándola
después con las virtudes Divinas particulares que forman la
naturaleza de la Divinidad. De este modo la Vida Primordial,
magnetizada con el Amor, llega a ser el Fuego Sagrado de la
Pureza, de la Paz, o la Curación, del Abastecimiento o
Suministro, y así sucesiva e indefinidamente, a través de
todas las virtudes Divinas. ¡Este Fuego Sagrado es ya vida
Divina cualificada, esperando ser usada a través de los
canales de las corrientes de vida no ascendidas, cuando lo
invocan!
¿Ven la oportunidad aquí? ¡Un individuo puede invocar la
Esencia de Vida Primordial y, a través del pensamiento y
sentimiento, puede esforzarse en cualificar esa vida con
poder y eficacia para manifestar perfección Verdadera! No
obstante, tal individuo puede tener uso pleno de la energía de
vida ya cualificada, si quiere conectar con Nosotros mediante
su atención y aceptación de Nuestros ‘momentums’ del Fuego
Sagrado, ya preparados y en espera de ser reclamados.
Mi idea original fue crear “campos de fuerza” fuertes,
hechos de corrientes de vida de individuos que se juntan en
un esfuerzo cooperativo, y cuando se hayan probado a sí
mismos con constancia de servicio y entusiasmo sostenido,
usen estos “campos de fuerza” para descargar los poderes
cualificados del Fuego Sagrado a través de ellos, dentro del
mundo en general.
Las Clases de Transmisión (de la Llama) están listas ahora
para este experimento. El aliento de los estudiantes desde los
“campos de fuerza”; y las energías incorporadas en la reunión,
determinan el tamaño de la periferia del “campo” (menor o
mayor de acuerdo a las energías cooperativas dirigidas del
grupo). La cualidad de la conciencia determina el poder
invocador para magnetizar el Fuego Sagrado; y la habilidad
del líder para sostener una imagen de la Llama real y el
servicio al Retiro, determinan el poder de proyección de ese
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grupo. Naturalmente, el Responsable Ascendido hace mucho
para ayudar todavía, pero Nosotros estamos tratando de
concentrar la responsabilidad y oportunidad para la
expansión Divina a través de los líderes y estudiantes
mismos…
El Mahá Chohán


Campos de Fuerza - Esperanza Máxima
Estamos más agradecidos de lo que pueden decir las
palabras porque Nos hayan invitado y dado su “campo de
fuerza”, para que Nosotros podamos dar a muchos miles de
personas de la Tierra una explicación (comprensión) de
Nuestro Servicio Específico en el Universo.
En su inocencia, ustedes todavía no comprenden la
importancia de un “campo de fuerza” disponible para la
Octava de los Maestros Ascendidos. ¡Es un “tirón” sobre
Nuestras energías, que no puede ser denegado! Ese “campo de
fuerza” es la prueba para la Ley Cósmica de que hay
individuos encarnados que están interesados en Nuestro
servicio a la vida; creando una puerta abierta para Nosotros a
través de la cuál podamos dar Nuestra ayuda a la humanidad
no ascendida. Es también un Centro Radiante de modo que
cuando Nosotros nos acercamos a la atmósfera de la Tierra,
Nuestros dones, radiación y poder de logro, no estén
confinados a los pocos que oyen Nuestras palabras, sino que
lleguen a ser planetarios en sus bendiciones a la gente.
Desde los días de la Atlántida, estos “campos de fuerza” han
sido pocos y alejados entre ellos. En raras ocasiones, cuando
grandes Seres como Buda, el Amado Jesús y algunos de sus
Santos encarnaron sobre la Tierra (antes de que la victoria de
sus Ascensiones ocurrieran), Sus auras eran tales “campos de
fuerza” para la descarga de Radiación desde la Octava de los
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Maestros Ascendidos, cuando Ellos Mismos llegaban a ser
“conductores desinteresados”. De este modo Sus auras
personales rindieron un servicio muy definido a la
humanidad. No obstante, la creación consciente, y científica
de un “campo de fuerza” permanente, a través de las energías
liberadas por grupos de individuos con decretos, canciones,
visualización y contemplación, es una de las mayores
esperanzas para el establecimiento de la nueva Era Dorada
sobre la Tierra; con la mínima acción cataclísmica y con la
oportunidad para Nosotros de entrar en los asuntos del ser
humano antes, en lugar de después, de que ocurran cambios
mundiales.
¡Puedo decírselo a ustedes cuyas vidas están tejidas en esta
actividad aquí! ¿Saben que Yo puedo rastrear cada una de sus
vidas, sus energías cargadas dentro de este “campo de fuerza”
a través de los años, mediante su propio patrón electrónico y
el color de su Rayo? Ah, a veces ustedes se preguntan si su
presencia individual significa realmente tanto en el grupo
cooperativo. ¡A veces se preguntan si les echarían de menos!
Si pudieran ver, como veo Yo, cada una de esas “cintas” de luz
representando cada una de sus corrientes de vida, cada vez
que uno está ausente, esa “cinta” particular no tiene
oportunidad de incrementarse su ‘momentum’ de la misma
manera que las otras, y al “campo de fuerza” como un todo, le
es denegada por tanto, la bendición de su vida.
Cuando Yo me instalé en la cómoda radiación de su “campo
de fuerza” esta mañana, confieso que Yo estuve asombrado
del poder y control positivo de la energía cualificada
armoniosamente que ha sido atraída de esta forma al interior
de la atmósfera de la Tierra. Incluso aunque Yo lo había oído
por Otros que les habían visitado previamente, fue un
asombro para Mi Conciencia.
¡Recuerden a Hércules según avanzan ahora, y por favor no
acepten tan gran limitación en sus vidas individuales, cuando
saben que solamente requiere el ejercicio de la VOLUNTAD
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dentro de ustedes, para atraer externamente TODO, todo lo
que ustedes requieren!
¡SERÉ LIBRE EN DIOS!
¡En el Nombre y por el Poder de Hércules, SERÉ MAESTRODIVINO!
¡En el Nombre y por el Poder de Hércules, SERÉ UN DIOS
ENCARNADO!
¡Díganlo con todo su corazón! ¡Díganlo en serio! Si Buda y
Jesús lo hicieron; si la Madre María y Kwan Yin (Diosa de la
Misericordia) lo hicieron; si Moisés y San Patricio lo hicieron;
¿No pueden ustedes? ¡Ah, sí Mis hijos! ¡Ustedes son los pilares
de Hércules! ¡Ustedes son Mi Ser en acción! ¡Dios les bendice!
Poderoso Hércules, Elohim del Primer Rayo


Cada Miembro del Grupo es Importante
Permítannos considerar ahora por un momento la
radiación que se exterioriza de las energías liberadas por
esos que asisten a las reuniones del grupo. Permítanme
decirles que el tipo de radiación y emanación de bendiciones
de la Luz exteriorizadas desde Nuestro Reino por sus
invocaciones (cuya radiación envuelve algunas veces la
Tierra) puede ser determinada por muy pocos de ustedes.
Ustedes saben, que el auto-desprecio es un sentimiento muy
sutil y peligroso, y es una de las herramientas usadas por las
fuerzas del mal para evitar que la gente sienta que, cada uno
presente, llega a ser parte del imán Cósmico para descargar
la Perfección desde Nuestros Reinos a los suyos. Algunas
determinadas cualidades Divinas de alguna Presencia de los
Maestros Ascendidos, puede ser atraída (conducida) a esta
Octava, a través del trabajo del grupo, en repuesta a la
invocación del corazón de una corriente de vida en el grupo,
-alguno que parece bastante insignificante para los sentidos
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externos, pero que tiene una cierta sintonía armoniosa y un
poder espiritual-.
Entonces, tampoco nos dejemos deprimir de ninguna
manera en estas reuniones, sino que mantengamos un
sentimiento de entusiasmo gozoso, si realmente estamos
deseando ‘ensanchar las fronteras del Reino’. La esfera de
influencia de la clase está determinada por la cualidad de la
energía en los mundos de cada uno presente… Cuando es
posible, Nosotros venimos dentro de un ya cualificado
“campo de fuerza” y ese “campo de fuerza” se expande con las
invocaciones, decretos, canciones y sentimientos entusiastas
de cada bendito miembro de la audiencia. Esta actividad
puede compararse a una rueda que, acostada sobre su lado;
tiene el eje en el centro, naturalmente, y los radios salen en
toda dirección hasta su borde (periferia). El tamaño de esta
rueda de radiación se incrementa con la liberación de las
energías combinadas de cada uno presente. Cuanto mayor
sea el eje de la rueda (cantidad presente en el grupo), mayor
será la energía liberada para expandir la radiación de la clase
cada vez más lejos. Su propia Luz personal, puede ser la
última pizca de la radiación necesaria para hacer que la
actividad inunde el mundo y, sin esa Luz, tal radiación podría
fallar, a falta de ese servicio que envuelve el mundo.
¡Yo no puedo hablar de esto demasiado enfáticamente!
Cada estudiante en el grupo, representa un centro radiante
de alguna cualidad Divina, y es atraída al grupo por los
Poderes de la Luz ya acumulados en su propio Cuerpo causal,
de él o ella, a través de los siglos. Cada corriente de vida
presente contribuye a la esfera de influencia de ese grupo,
cuya influencia puede llegar a inundar el mundo. Si el grupo
es pequeño en cantidad y el entusiasmo es más bien “tibio”,
tan sólo puede rendir un servicio local. En el caso de esta
clase hoy, Nosotros hemos estado capacitados para rodear el
planeta Tierra completamente con la descarga de sus
energías. Estoy hablando no solamente para ustedes sino a
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través de ustedes, para esos a quien ustedes contactarán en el
futuro, porque ustedes están llamados a ser los profesores de
esta Ley en tiempos posteriores… Ustedes son los seres
humanos que van a tener que contestar muchas preguntas a
los “tibios” y a los vagamente interesados. Cuanto mejor
comprendan la Verdad y Eficacia de esta Ley, será mejor su
conocimiento y aplicación de Ella; y también cuanto mejor
entiendan lo que ocurre cuando es invocada, tendrán más
respuestas listas para dar a sus encuestadores, y será mayor
su servicio actuando como brazos Nuestros en acción.
Sus actividades de grupo desde un campo de energía
magnético, atrae Inteligencias y Seres desde los Reinos de la
Luz sobre la octava humana, los Cuales han desarrollado
plenamente Su Propia Maestría Divina, y están dispuestos y
son capaces de dar Sus plenos reunidos ‘momentums’ de esa
perfección a ustedes y a todos los que quieran pedirla y
aceptarla. Mediante la liberación de la energía, con
visualización definida, como también a través de la palabra
hablada liberada en invocaciones, decretos y canciones, se
forma este campo magnético de energía (“campo de fuerza”),
ya referido, el cual conecta con las energías de las Octavas
Superiores, a las cuales son dirigidas estas energías. Esto
hace una suerte de embudo que atraviesa la sustancia de las
sombras del reino Astral o Psíquico, -“embudo” de Luz en los
Reinos de la Perfección-. ¿Qué emana hacia abajo entonces a
través de este “embudo”? ¡Fuego electrónico desde Nuestra
Octava! Ese “Fuego” es la Pureza y Poder de los Sentimientos
de Perfección Maestra de los Seres Ascendidos. Ante su
invocación, uno o más de los Grandes Seres de Nuestro Reino,
cuya atención han atraído ustedes mediante esa invocación,
descarga Su Sustancia de Luz conscientemente cualificada a
ustedes aquí.
Por ejemplo, cuando ustedes magnetizan (atraen) al
Amado Arcángel Miguel… ¿qué ocurre justamente? Primero
atraen Su atención y conciencia hacia ustedes por su
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invocación a Él. En el momento en que su atención va a
cualquier Ser Perfecto, en ese momento esa “virtud” fluye
automáticamente desde Él (o Ella) a ustedes. Esa energía les
es enviada en forma de un Rayo de Luz, hecho que nosotros
llamamos por simplicidad y claridad… ”electrones”. Este envío
del Rayo por el Maestro Ascendido, es una actividad
descendente. Después, cuando ese Rayo alcanza el mundo de
aquel que ha pedido la ayuda, ¿qué ocurre? El mismo Rayo
cualificado con la bendición necesaria para contestar la
invocación de ayuda desde el suplicante, inmediatamente
trae la elevación de vuelta a su remitente como Llama
viviente. La misma naturaleza de la Llama es siempre para
elevar, y así, este Rayo de Energía de Luz Perfeccionada pasa
como una Llama a través de los cuatro cuerpos inferiores del
suplicante (físico, etérico, mental y emocional), como
también a través de la atmósfera alrededor de ese ser. Esta
actividad de la Llama elevadora completa la Ley del Círculo
-el Rayo que exterioriza el Maestro retorna eventualmente a
Él con la bendición añadida del servicio rendido al
suplicante-. Tal Llama retornante entonces se añade a la
Gloria del Cuerpo Causal del Maestro. Cualquier purificación
y bendición que ha tenido lugar en el mundo del ser no
ascendido es un don permanente del Maestro a ese ser. ¡No
obstante, a través del ejercicio de su propio libre albedrío,
ese ser no ascendido, al permitir actuar a través de sus de
pensamientos,
sentimientos,
palabras
habladas,
y
‘momentums’ a cierta energía cualificada destructivamente
del pasado, puede volver a crear de nuevo, las mismas
angustias de las cuales fue liberado!
En el caso del Amado Miguel, Él dirige Su atención al
suplicante a través de ese “embudo” del cual Nosotros
hablamos antes y, puesto que todos los Seres Perfectos
desean expandir solamente la bondad de Dios, el Señor
Miguel desea solamente derramar la radiación y sentimiento
de Su Dominio de la energía para ayudarles. Este es Su don de
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Fe, Confianza, Entusiasmo y Energía cualificados
positivamente a través de su mundo, los mundos de todos los
que contactan, y en la atmósfera general de la Tierra. Si
ustedes mantienen sus mundos en un estado de Armonía y
Paz sostenidas en todo momento, llegan a ser entonces un
“conductor” viviente del Fuego de la Perfección Divina,
dentro de su aparente mundo físico, y este “Fuego” purifica y
eleva en conciencia a todo el mundo y toda cosa que toca. De
esta forma ustedes pueden hacerse a sí mismos un constante
centro radiante de la perfección de la Luz, que puede llegar a
los mismos confines de la Tierra, si es necesario.
Amado Tranquilidad, Elohim de la Paz


Importancia de Construir un Campo de Fuerza
Sus manos benditas, sus dulces corazones y sus espíritus
gentiles mantienen abiertas las puertas del Reino. ¿Han
pensado en esto? ¿Han comprendido plenamente lo que
significa magnetizar esas corrientes de energía espiritual
desde lo alto que forman un “campo de fuerza”? A través del
palpitar de sus corazones, amados, fluye la Sustancia
Primordial de la Vida. A través del libre albedrío ustedes han
elegido dedicar esa vida a la magnetización de la Hueste
Angélica, los Seres Querúbicos, el Reino Seráfico, los Maestros
Cósmicos y Devas, y Esas conciencias individuales Quienes
residen en lo que ha sido llamado durante siglos, “El Reino de
los Cielos”. Estos Seres no concentran Sus energías hacia la
Tierra excepto a través de “conductores”. Tales conductores
son corrientes de vida consagradas, no ascendidas, que
magnetizan las energías de los Maestros y forman la puerta
abierta a través de la cuál entran bendiciones
tremendamente sutiles, y corrientes extremadamente
vibrantes, en la atmósfera y los mundos mentales y
sentimentales de la humanidad. Las bendiciones inusuales
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nunca podrían alcanzar la acción vibratoria inferior de la
conciencia externa, si no hubiera ‘transformadores’ en forma
de conciencia individual, que son todavía parte de la raza
(humana).
De modo que, cada uno de ustedes, cuyas energías vitales,
semana tras semana, mes tras mes, y año tras año, han
magnetizado la Presencia de la Libertad Divina Eterna, han
formado una joya de Luz resplandeciente en el corazón de
esta gran metrópolis. Desde el centro de esta resplandeciente
joya han fluido a los millones de personas que viven aquí,
-bendiciones, purificación y elevación espiritual, de la cuál
sus queridos seres externos nunca serán conscientes hasta
que estén conmigo en el Reino libre de Dios-. Entonces
podrán ver hacia atrás los registros que se han escrito por
sus propias vidas y verán la energía pura que ha reemplazado
la efluvia de esos que todavía hoy no saben cómo controlar
pensamiento y sentimiento.
¿Saben lo que significa darme la oportunidad de sacar las
energías de Mi mundo y de esos Templos del Fuego Sagrado
donde sirvo, esas corrientes Cósmicas de Vida y Luz Eternas?
A través de sus “campos de fuerza”, éstas pueden entonces
potenciar los mundos mental y de sentimientos de toda la
gente en esta gran metrópolis, así como sus cuerpos físicos y
vestiduras etéricas.
En Lourdes, como también en Fátima, hubo visitaciones
pero Nosotros fuimos capaces de decir muy poco, ya que
Nosotros tratamos con la conciencia de niños que no podían
captar las Leyes más profundas, y que no estaban preparados
y listos para comprender más que la belleza real de la
Presencia visible. No obstante, a través de estas Visitaciones,
Nosotros fuimos capaces de anclar en esas localidades una
corriente Cósmica suficiente, que ha permanecido hasta este
día, y ha hecho posible las curaciones y la liberación de
corrientes de vida que habían estado sitiados o presos en
limitaciones durante siglos por sus propias acciones. Es
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tiempo -en que ustedes, que son depositarios de Nuestra
Confianza, Nuestra Presencia y Nuestras Enseñanzas,
deberían aceptar, en los más profundos recesos de sus
sentimientos, estas corrientes de energía que Nosotros
traemos, y que descargamos como un río permanente de
fuerza viviente-. Esto surge del centro corazón del “campo de
fuerza” establecido y, con una mayor eficacia que la delgada
corriente de energía que hemos podido extraer en los
Santuarios de Sanación, puede dirigirse a sus hospitales y
asilos, a sus hogares y dentro de la conciencia de sus gentes
en todo lugar.
Amados hijos, se les ha dado una gran oportunidad para
servir en esta gran ciudad -una oportunidad para llegar a ser
un centro-corazón de Luz Curativa, que puede llegar a ser
planetaria en su radiación, si ustedes aguantan-. Muchas
oportunidades llegan a la humanidad de tiempo en tiempo, y
a aquellos que aguanten hasta el final les será dada la
vestidura blanca de la Victoria.
¿Por qué ciertos lugares sobre la superficie de este Planeta
son elegidos como focos de protección, de curación, o pureza?
Hay muchas razones, amados seres, todas de acuerdo con la
ley científica. En eras pasadas, hubo Eras Doradas cuando la
Hueste Angélica fue visible y tangible a la vista de los seres
humanos; y seres Divinos que nunca tomaron cuerpos de
carne, eran todavía la autoridad gobernante reconocida, así
como la vida secular de la raza. Durante estos tiempos, fueron
exteriorizados muchos focos en diversos puntos sobre la
superficie de la Tierra, y se construyeron bellos Templos.
Dentro de esos Templos fueron reunidas corrientes de vida
que tuvieron afinidad con la acción vibratoria de bendecir y
con eso que estaba fluyendo. Tal como Yo les dije la noche
pasada, esas bendiciones fluyeron externamente como
vivientes ríos de fuerza desde esos Templos para bendecir a
las masas… Cuando estos focos fueron magnetizados
suficientemente, y cuando desde las civilizaciones que
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reinaron durante esas eras particulares, hubo corrientes de
vida que estuvieron dispuestas y eran suficientemente leales
para guardar el Fuego Sagrado, el Ser Divino que lo guardaba,
dejó entonces el Fuego bajo el cuidado de esos individuos que
se habían cualificado para recibirlo… Los sacerdotes y
sacerdotisas de estos Templos sostuvieron la Luz que fue
dada, y llegaron a ser la nutrición espiritual y foco de
equilibrio para la gente.
Encantadores seres, mientras estuvieron reunidos hoy y en
los días precedentes de esta clase, su santuario pareció como
uno de esos bellos Cálices Eucarísticos que han sido
realizados en memoria del servicio de la primera Comunión
(Última Cena). Desde él se han esparcido estos diversos
pensamientos-forma, cada uno engendrado por su propia
acción vibratoria particular, y por el Rayo al cuál
pertenecen… Todos ellos tuvieron alas diminutas y han
partido hacia el norte, sur, este y oeste, anclando en muchos
corazones humanos y en muchas de las Fuerzas de la
naturaleza, permaneciendo animadas allí por un Ser Dévico o
un Ser Querúbico, como el animador de su Luz y como el don
duradero y permanente de esta Clase.
¿Lo ven?, no es suficiente emitir los decretos, los fiats y las
bendiciones y después, cuando se han consumido a sí
mismas, permitir al mundo que retorne a dormir
nuevamente. Esos decretos, fiats y bendiciones deben ser
“vivificados” y sostenidos en la Luz Eterna para que puedan
vivir y crecer, incluso como hace la Luz de Mi Hijo,
incrementándose en esplendor, en magnetismo y en el poder
de inducir a otras corrientes de vida a realizar un logro
similar. Esa es la actividad de “la Luz de Dios que nunca Falla”;
la actividad de Esos de Nosotros que La servimos.
Amada Madre María
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Concesiones e Inversiones de la Energía de los
Maestros
Desde un completo punto de vista mecánico, sus
programas de radio son conducidos solamente tan lejos como
la onda de la estación local pueda llevar las vibraciones,
dependiendo del campo de fuerza que es el poder detrás de la
onda. La misma ley natural controla la dirección de las
energías espirituales, bendiciones y poderes desde las
Octavas que están por encima del plano de la Tierra.
¡Si fuera posible para Nosotros dirigir y expandir Nuestras
energías en un grado ilimitado a través de la atmósfera de la
Tierra, sin la cooperación y ayuda de la humanidad para ser
beneficiada, habríamos trasladado la Octava de los Maestros
Ascendidos a, y a través de la Tierra, y habríamos acabado
con el tedioso asunto desde hace mucho tiempo! No obstante,
la ley natural sólo Nos permite bendecir la esfera debajo de la
Nuestra propia, mediante las energías de esos que son parte
actualmente de esa esfera. El enunciado de que “Dios necesita
un cuerpo” es una verdad espiritual; incluso la venida del
Cristo ha sido efectuada mediante un cuerpo natural,
encarnado, en cada ciclo espiritual.
Como He explicado previamente, a Nosotros se Nos permite
invertir una cierta cantidad de energía en un ciclo dado de
tiempo, para la evolución de la raza. Cualesquiera energías
contributivas que podamos recibir procedentes de la raza,
para añadir a ese almacén, es justamente un capital mayor
con el que Nosotros podemos trabajar. La Gran Ley Cósmica
impersonal demanda una compensación por la inversión de
las energías espirituales en el crecimiento del alma de la
humanidad, a quien Nosotros estamos esforzándonos de
alcanzar mediante un esfuerzo específico… Si Nosotros
mostramos tal compensación, casi sin duda, la Ley Nos da
energías adicionales para promover Nuestra causa.
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Ustedes verán entonces, que según reunimos unas pocas
corrientes de vida para llegar a ser un campo de fuerza
espiritual, a través del cuál la Radiación de los Maestros
pueda bendecir a la entera raza con un poder mayor,
enfocado a través de este campo de fuerza, son más amplios
los resultados en la transmutación de los centros de
pensamiento y sentimiento de la humanidad. Esas energías
que ustedes atraen para ser exteriorizadas mediante
pensamientos dirigidos, afirmaciones o decretos, a través de
canciones, contemplaciones o aspiraciones, llegan a ser los
conductores a través de los cuales las Directivas de los
Maestros alcanzan la conciencia de la gente, y mediante la
cuál, la Radiación de los Maestros bendice los cuerpos
internos también. Permítannos recordar que, no obstante,
hay un momento específico cuando el clímax o ápice de la
preparación es completada, en que el Maestro está listo, y ese
es el momento para permitir Su Presencia procedente.
Ustedes lo sentirán como si sintonizaran ustedes mismos con
el trabajo preparatorio y no lo dejaran pasar, porque no es
cortés para Ellos ni eficaz para el trabajo mismo. Construyan
su clímax, dando vuelta a las energías y prestando atención a
la Presentación venidera (la lectura de las Directrices de los
Maestros) para que las energías mentales y de sentimiento de
los estudiantes estén ya a Sus Pies, y en el momento en que Él
esté listo, pueda entrar en la creada Aura, y potenciarla con
Su Amor.
Ya no estamos tratando con los diletantes espirituales que
buscan diversión o la satisfacción de los anhelos de los
mundos mentales o emocionales. Estamos tratando con
corrientes de vida que desean llegar a ser constructores de
puentes, mediante la inversión de sus propias energías en la
preparación del aura, a través de la cuál los Maestros pueden
influenciar y afectar al mayor número de personas. Esto
puede y debe ser explicado a los estudiantes, y ellos deberían,
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feliz y gozosamente, contribuir a tal preparación con las
energías individuales, para Su llegada.

¡Ya no podemos quedarnos en el yo personal! ¡Nosotros
salimos a construir un mundo en el que la PERFECCIÓN será
la suerte de cada ser humano! El sonido espiritual del Fuego
de MI corazón inspira a esos de ustedes que desean
acompañarme en este servicio. A aquellos que elijan
permanecer Yo les digo… ”Ustedes cruzarán sobre el Puente
que Nosotros construimos, un día, con seguridad… con mucha
más comodidad y mucha más paz… Yo no les puedo forzar
para estar entre esos que son los constructores del Puente,
cuyos mismos cuerpos se sacrifican en las tareas, cuyas
conciencias están abiertas a la casi súper-humana liberación
desde Nuestra octava…
¡Hay sangre, sudor y lágrimas en el servicio de esos que
eligen responder al “¡Alto!” de la Caravana Espiritual! Para
esos que eligen esperar, habrá un bello y blanco tramo hecho
de la Luz Electrónica de esos que han vivido y muerto en el
servicio -será suave para sus pies- será seguro… ¡y el torrente
furioso debajo no tendrá peligro para ustedes! Alguien que
ha ido antes habrá estado en esa agua hasta sus rodillas, y
quizá ha sido arrastrado por el flujo furioso de las mareas...
¡estos son más tarde los hombres y mujeres que son los
constructores de esta era! A esos de ustedes que están listos,
les ha sido dado Mi consejo y oportunidad individual y
colectiva -aprovéchense de ello, si así lo eligen…-.
¡¡¡MARCHAMOS!!!
El Morya
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FIN DEL CUADERNO
Este documento se encuentra alojado para lectura y descarga
gratuita en la página web:
www.wissahikon.webcindario.com
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