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I - CIELO
HABLA EL AMADO MAHA CHOHÁN
“Muy queridos y amados hijos del Único y Eterno Dios,
buscando de nuevo su camino de retorno al “Hogar”. ¿Dónde
está ese “Hogar”? Es realmente un estado de armonía
continuada e ininterrumpida en la cual residimos Nosotros.
“Hogar” es donde los sentimientos, los pensamientos, las
memorias, las palabras habladas y acciones están en armonía
completa con la Música de las Esferas, en todo momento; con
la Divinidad y con los semejantes de uno. Mantener este
estado de armonía ininterrumpida dentro de los cuatro
cuerpos inferiores (físico, etérico, mental y emocional), es
elección del libre albedrío de uno.
El Reino de los Cielos al que se refería Jesús cuando dijo
que Ese Reino estaba dentro de ustedes, Nosotros podemos
llamarlo el “Reino de la Armonía” porque todo es completa y
sostenida armonía en ese Reino, en el cual residimos
Nosotros. Hace mucho tiempo, habiendo pasado
victoriosamente a través de las mismas experiencias de la
Tierra que ustedes están encontrando hoy día, Nosotros
hemos ganado el derecho a vivir aquí.
Ese “Reino de Armonía” está también dentro de ustedes y
mediante la completa rendición de su conciencia externa
(personalidad) a la Triple Llama Inmortal de Amor, Sabiduría
y Poder dentro de su corazón palpitante, (escuchando y
obedeciendo la “todavía pequeña voz” dentro de él), ustedes
permiten que Su plena autoridad-Divina actúe por y para
ustedes. Ustedes entonces permiten que su autoridad
produzca y sostenga Paz en sus sentimientos, sus mentes, sus
cuerpos etéricos así como también en sus cuerpos de carne.
En un mundo justamente idéntico, fue capaz de aquietar las
olas del mar el Amado Jesús.
A medida que practiquen diariamente esta rendición de
la personalidad externa a la Llama interna, encontrarán que
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el “Reino” que está dentro de ustedes, se exteriorizará a
través y alrededor suyo. Después ustedes se moverán en un
mundo “encantado”, atrayendo o magnetizando dentro de su
uso práctico diario al momento, cualquier cosa que requieran
desde sus colaboradores Divinos arriba (Seres Cósmicos,
Maestros Ascendidos, Hueste Angélica y Todos los que
residen ahí en los Reinos de la Luz). De este modo ustedes
están en condiciones de radiar y exteriorizar estas
bendiciones a sus semejantes, sin un pensamiento de
aclamación de autoría personal.
HABLA EL AMADO KUTHUMI
¡Cuando se manifiestan Perfección y Belleza, hay una
expresión del “Reino de los Cielos sobre la Tierra”! Ustedes
han sido advertidos muchas veces, de que en la lucidez de la
Naturaleza se puede encontrar la Comprensión y Paz que
permite a uno elevarse en conciencia a mucho más elevadas
alturas que estudiando asuntos complejos sólo, por decirlo
así. Uno debe ganar comprensión, conocimiento y verdad, y,
un "respiro" en el Jardín de la Naturaleza es una maravillosa
"compañera de fórmula" que es de gran ayuda para la
corriente de vida en evolución.

II - ARMONÍA
HABLA EL AMADO LA MORAY (VOZ DE LA PRESENCIA)
La Presencia de Armonía es, como se explica
mecánicamente, como la presencia de la Luz y el Sonido.
Cada electrón en el Universo está en movimiento
constante y no hay tal cosa como un objeto estático o
inmovible manifestado o inmanifestado. La acción vibratoria
del individuo está determinada por los procesos del
pensamiento y sentimiento que generan pulsaciones de
energía y las conducen a través de la materia de los cuerpos
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inferiores, formando, por decirlo así, el patrón que los
electrones en los cuerpos inferiores, buscan descargar en su
expresión individual.
El estudiante y discípulo consciente, deben llegar a un
punto de comprensión en el corazón, mente y espíritu, de que
ellos deben dirigir conscientemente el patrón de energía que
pasa por sus cuerpos, poniéndolos a una cierta velocidad con
tanta precisión y exactitud como pondrían el dial de una
radio, el velocímetro o el control del termostato de sus
sistema de calefacción.
Observando las diversas emociones que pasan a través
de las corrientes de vida en el curso de una hora, y
comprendiendo que cada electrón tiene que cambiar ambas,
su velocidad y cualidad de radiación miles de veces durante
el día, comprenderán que cualquier progreso permanente es
casi imposible, hasta que el ser personal activa el patrón de
los electrones de su propio ser conscientemente, y después lo
mantiene a través de las experiencias del día.
¿Qué quiero Yo significar con “activar el patrón”?
La Esencia Primordial de Vida según es descargada
desde la Presencia dentro del corazón humano, es la
Inteligencia Directora de la corriente de vida. Cada electrón
en los cuerpos inferiores, que componen el organismo, como
también los tejidos y huesos, está, por su misma naturaleza,
sujeto a obedecer la inteligencia directora, liberada a través
de la Inmortal y Victoriosa Llama Triple dentro del Corazón.
Hasta que haya un definido y constructivo pensamiento y
sentimiento creador de la conciencia de Perfección, y las
corrientes directoras de energía a través de los cuerpos
inferiores, cualificadas con sonido, color y tono armoniosos,
los electrones deben obedecer las pulsaciones de energía que
se liberan con la ira, rebelión, odio y las diversas
cualificaciones erróneas.
Los individuos que quieran avanzar sobre el sendero
espiritual del auto-control deben comprender que un
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pensamiento-patrón (o modelo) y un sentimiento-patrón de
energía constructiva, son un haz o rayo de luz que es
realmente una onda luminosa en movimiento constante,
vibrando a una cierta tasa, de acuerdo a la cualidad del
pensamiento y sentimiento que lo creó. Estas ondulaciones
de energía luminosa, pasando a través de los cuerpos
inferiores, actúan como el director de una orquesta, y los
electrones de los cuerpos inferiores comienzan a oscilar en
sus órbitas, de acuerdo a los patrones activados por el
individuo.
Belleza, Armonía, Equilibrio, Amabilidad y Paz, están
entre las legiones ilimitadas de acción vibratoria que se
pueden activar como patrones del día, de forma tan fácil
como sus termostatos de calefacción.
Si deben volver a polarizar su política de pensamiento y
sentimiento hacia estas vibraciones armoniosas, háganlo,
pero cuando ustedes tomen de nuevo el control de regular y
gobernar estos patrones, no experimentarán cansancio en el
cuerpo, ni agotamiento del sistema nervioso, y tendrán una
gran cantidad más de calma y equilibrio en la mente, corazón
y espíritu.
HABLA EL AMADO MAHA CHOHÁN
Muchos individuos piensan que para que la energía sea
armoniosa, debe ser gastada en devoción, plegarias, servicios
ceremoniales y solemnes invocaciones, relacionadas
directamente con la aspiración espiritual. La Verdad es que,
TODA esa energía constructiva y armoniosa, es una expresión
natural de la Vida de Dios, tanto que sea un amable servicio
de amigo a amigo, o la creación constructiva de un banco, una
silla o una prenda de vestir.
Una señora puede estar fregando un piso con sus manos
y rodillas, inmersa en jabonaduras y agua, y no obstante su
energía puede ser muy armoniosa y pacífica en esa actividad;
y allí se elevará a Su Cuerpo Causal cada electrón liberado en
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tal acto, y un sacerdote puede estar sobre un altar elevando la
Hostia Sagrada, en un estado de rebeldía, resentimiento u
odio, ¡sin que ningún electrón de esa elevación añada una
onza de energía a su Libertad!
San Francisco de Asís, y así muchos Seres Sagrados,
dedicaron sus vidas a servicios humildes; recorriendo
caminos, sirviendo a los pobres, alimentando hambrientos, y
cuidando de los enfermos.
Si pueden comprender que hacer una cama puede ser un
acto devocional, en el cual la energía que pasa a través de
ustedes llega a ser parte del tirón magnético para elevarles a
su Ascensión, ustedes están recibiendo, en las ocupaciones de
cada hora, oportunidades para que completen el tirón
espiritual que elevará el alma torturada al interior de la Paz,
que es su estado correcto como miembro del Reino de Dios.
La energía, para que obtenga el valor de “Pagamiento o
Compensación” de las deudas de uno, necesita ser cualificada
espiritualmente, en tanto que sea cualificada constructiva y
armoniosamente. Esto abre un ancho campo para el
pensamiento y la contemplación, y permite a muchos
hermanos laicos que todavía están obligados por
obligaciones y deberes y por la rueda de las obligaciones
morales y monetarias, a entender que este desarrollo
espiritual no está retrasado por culpa de sus limitaciones
diarias, sino que él puede lograr su Victoria en cualquier
estado de circunstancias y entornos, en los cuales les ha
colocado el karma; conociendo que cualquier trabajo o
actividad mediante la cuál su mente externa piensa que está
haciendo una vida, puede ser un canal o embudo a través del
cuál sus energías son retornadas a su Cuerpo Causal, para
formar la Gloria y el Imán que un día atraerán su cuerpo a la
Unión con el Espíritu.
Cuando el cincuenta y uno por ciento de la energía de
uno se cualifica constructivamente, el ser humano está listo
para la Ascensión; y su energía puede ser cualificada
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constructivamente tanto que sea un limpiabotas como un
banquero.
¡Que el estudiante no busque las vestimentas con largas
túnicas del ritual externo, ni confunda la oportunidad de cada
día, donde no es una vestidura, sino el corazón, el que puede
determinar la Gloria del mañana!
La Ley es que la Energía DEBE SER LIBERADA (usada)
ARMONIOSAMENTE; ¡y no usada espiritualmente para
asegurar la propia Libertad!
Cuando el discípulo comprenda la invulnerabilidad de la
energía cualificada armoniosamente, él la descargará o
conseguirá atraer, desde el Lugar Secreto del Altísimo dentro
de su corazón, y la utilizará en su mismo pensamiento,
palabra y acción. Una comprensión de la Ley de Armonía es
un seguro contra desastres y contra toda apariencia externa
de imperfección en el mundo del discípulo. Es
responsabilidad de cada uno mantener un flujo armonioso de
su propia Energía Divina, a pesar de cualquier conjunto de
perturbaciones externas o informes de los sentidos. El ser
humano guarda sus posesiones terrenales con gran vigilancia
y vigor, no obstante permite que lo más precioso de todo -la
Armonía- sea destruida con el mínimo pretexto de, digamos,
una palabra o acto poco amable de otro, o informes
sorprendentes, asuntos y condiciones mundiales.
Con armonía mantenida consciente y constantemente,
no hay conjunto de circunstancias o experiencias con una
naturaleza de semejante importancia, que se pueda
manifestar en el mundo de un ser humano, y que sea capaz de
pillarlo desprevenido, o le nuble la conciencia acerca de la
Omnipotencia y Omnisciencia del Siempre-Presente Ser.
En todos los países de este planeta Tierra hay pocas
almas hoy completamente Felices y Armoniosas, en el
funcionamiento general de la humanidad. No obstante la Vida
está constantemente intentando, a través de las experiencias
individuales, probar a los seres humanos mediante modos
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aparentes y sutiles, que ellos no están viviendo de acuerdo al
Edicto Divino.
Para los fieles discípulos, que conocen esto, no hay causa
de alarma porque no hay razón por la que ellos deban
interrumpir su Armonía, manteniendo la conciencia elevada.
Invocando a la Hueste Ascendida de los Reinos de la Luz, y
sobre esta Tierra, ellos avanzarán valientemente e
impávidos, protegidos por su Capa de Armonía, que es una
fuente de bendiciones para todos.
HABLA EL AMADO KUTHUMI
¡Yo les saludo en el nombre de la Presencia de la
Armonía! Ha sido Mi gozo, honor y privilegio durante muchos
años llevar el Control Maestro de la Armonía dondequiera
que elegí moverme a través de la superficie de esta Tierra, y
dondequiera que invoqué ayudar a esas amadas corrientes
de vida que mostraron interés en enseñar a los seres
humanos cómo llegar a ser Presencias Armonizadoras ellas
mismas, y a través de ellas mismas, ser el Control Maestro en
todas las circunstancias. El Amado Maha Chohán al hablar con
Nosotros, sugirió que enfatizáramos que cada faceta de
expresión a través de los enteros Siete Rayos, es encarnar
Armonía; bien sea la unidad fuerte del servicio ordenado, en
el que cada rueda se ajusta a su lugar adecuado; bien sea la
Armonía que existe dentro de la Belleza; la Armonía que yace
dentro del círculo del equilibrio científico de la vida; o esa
dentro de la Gloria del culto y ceremonia de Nuestro Amado
Hermano Jesús; o la Perfección y Armonía del Séptimo Rayo.
Esos que aspiran a la Devoción y a dar mayor servicio, y
que desean ofrecer el uso total de la energía de sus corrientes
de vida, deben asumir el esfuerzo concertado y consciente de
guardar el flujo de la vida dentro de ellos cada hora.
¡Verifiquen la impaciencia e irritación y las palabras
desconsideradas! Paren la consciente agitación del proceso
de pensamiento que recalifica la Pura Energía y Vida de Dios,
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y mantengan derramando una emoción de “Descanso en
Acción” como dijo Mi Gran Señor Maitreya. Entonces el
Sagrado Ser Crístico, observando su uso de los talentos a
mano, puede doblar estos talentos en su experiencia. De otro
modo, no sería parte de la Misericordia o Justicia
incrementar su responsabilidad mientras usted todavía no es
capaz de dispensar constructivamente la pequeña asignación
que Dios le concedió (en esta encarnación).
HABLA EL AMADO MAHA CHOHÁN
Cuando la raza llegue a ser Armoniosa y la energía
liberada a través de sus cuerpos no sea nunca cualificada
discordantemente, no habrá tal cosa como vejez o
enfermedad, y los vehículos (cuerpos) cuando se abandonen
al cierre de esta fase la experiencia de vida, estarán en
condiciones tan perfectas como cuando fueron diseñados por
los Constructores de la Forma y el Ser Superior. Cuando la
humanidad quiera tomar un interés verdadero en las
acciones vibratorias, permitirán que atraviesen sus cuerpos
un estado de gran Armonía, y la Belleza se expresará dentro
de sus corrientes de vida. ¡Sería una gloriosa experiencia y
manifestación si unos pocos individuos que conocen esta Ley
quisieran experimentar la Ley de la Armonía y permitir que
Nosotros ayudásemos a crear cuerpos como nunca jamás
antes han sido vistos sobre esta Tierra!
El Sagrado Ser Crístico de cada individuo es tan bello
como el más perfecto Ser Angélico que ustedes puedan
concebir, y el Sagrado Ser Crístico individual duplicará esa
belleza a través de cada una de las formas de carne que así lo
deseen, con una pequeña cooperación y consciente estudio
del ser personal. Estoy deseando ayudarlos en este
experimento con uno o todos los que elijan hacer el esfuerzo
necesario de auto-control.
Ustedes entonces serían un ejemplo maravilloso que
Saint Germain podría poner ante el mundo entero, y que
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“VENDERÍA” el Reino de los Cielos mucho más rápidamente
que lo haría la precipitación del oro.
HABLA EL AMADO SAINT GERMAIN
Les pido ahora que hagan un inventario de su propio
fervoroso y sincero mundo -para ver qué mejora, individual y
colectivamente, pueden conseguir para prepararse para
exteriorizar la Era Dorada de absoluta, incondicional
Armonía, inagotable Fortaleza y Energía, la Juventud de Sanat
Kumara, la Salud perfecta del Maestro Jesús, el suministro
infinito que fluye desde su propio Corazón Divino, y toda y
cuanta cosa sea una amplificación de la Perfección. Ustedes
son mis amigos, a ustedes les doy mi tarea; para llegar a ser
AHORA el establecimiento de la Era Dorada de Armonía,
Salud, Belleza, y Perfección a través de las órbitas de sus
propios mundos individuales, sus hogares y grupos
cooperativos. ¡Cada gran cosa tubo un comienzo pequeño!
¡Benditos corazones, dentro de su misma forma física
está la Presencia del Viviente y Magno Dios! ¡La Presencia
que hace posible que ustedes digan “I AM”! (Yo soy).
Permítannos retornar a esa fundamental valoración dentro
de ustedes de que la Presencia del Dios Viviente en su
interior debe ser desatada y le debe ser dada la oportunidad
de expresar y manifestar Perfección a través de las energías
de su mundo (personal). No es tan importante el credo o fe del
ser humano, sino cómo es que a través de ese credo o fe, -sea
cual sea-, él contacte esa Presencia de Dios, y llegue a ser Uno
con ella, ¡permitiéndole surgir al exterior en Su mundo!
¡Hoy día, debe llegar una Era Permanente, así está
Ordenado Cósmicamente! Una Era Dorada va a ser el estado
permanente para Nuestra Tierra y para todos quienes son
muy merecedores como para permanecer sobre ella. ¡Esos
que no elijan acelerar la acción vibratoria de su energía
encontrarán hospitalidad en otro planeta, pero el Planeta
Tierra y los pocos que tienen la voluntad de hacerlo,
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proseguirán a la Libertad! En esto, ustedes Me pueden ayudar
si lo desean, a través de sus propios esfuerzos para conectar
con su Dios, para exteriorizar Su Perfección y asir o entender
Mi visión, tanto como su cuerpo mental sea capaz de aceptar.
Cuando sus cuerpos internos estén refinados y tengan
esa conciencia de “Gracia Escuchante”, entonces, en los
momentos de crisis, Nosotros podremos destellar la Llama
que puede absorber su conciencia cerebral, y el cuerpo físico
se pondrá en acción, si es necesario, y realizará el servicio
por Nosotros. ¡Ustedes son Nuestras manos y Nuestros pies;
ustedes son Nuestros labios, a través de los cuales podemos
hablar! Ustedes son Nuestros ojos, a través de los cuales
bendecimos. ¡No tenemos ningún otro en este mundo de la
forma! Cuando sus vehículos están pesados, y difíciles de
manejar, es imposible para Nosotros, dirigir esa corriente a
través de ustedes, con suficiente intensidad, para alcanzar su
conciencia externa y sus corazones fervorosos, en un
momento dado en que debe rendirse un servicio.
Esto es importante -porque en los días que han de llegar,
NOSOTROS REQUERIMOS UN EJÉRCITO DE LUZ SOBRE TODA
LA TIERRA- ¡Individuos en un estado de constante Armonía,
Equilibrio, y Calma, listos para ponerse en marcha en un
instante! ¡Este es el entrenamiento para unos pocos, que
caminan bajo la Bandera de la Libertad en Mi Nombre!
AMADO LA MORAY, GRAN DIOS ARMONÍA
¡Rayos de Luz Divina!
Buscad y encontraréis
En ese corazón vuestro
Toda cosa que es Divina.
Reclamad vuestra herencia
Para la Era Dorada de la Tierra
Y tomad vuestro lugar correcto
En la Nueva raza de la Tierra.
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Entrad y Sed
Ahora y Eternamente
Parte de Un Gran Mar
¡De la Gran Armonía de Dios!
La Moray
¡Tuyo es el Camino!
¡Gran Armonía de Dios!
Todas las Voluntades se inclinan,
Los Tonos se mezclan
En Armonía Divina.
Una Gran Canción
Suena todo el día
Para ser ahora Mía
¡Toda Armonía!
La Moray
¡De Ti también es mi Camino!
¡En la Propia Gran Armonía de Dios!

III - MÚSICA
HABLA EL AMADO SERAPIS BEY
Hace ahora algún tiempo Nosotros pedimos a ustedes
usar más música en sus servicios, especialmente en su propio
entorno personal. Estamos extremadamente agradecidos por
la respuesta a Nuestro requerimiento por la radiación
armoniosa, que ha disipado muchas de las sombras de la
creación (humana) en sus mundos, y a escala planetaria.
Como han dicho Otros, y Yo añado mi humilde enunciado:
“Toda creación tiene una cualidad tonal” y cuanta más
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Armonía exterioriza, más rápidamente desaparecen las
sombras.
El Amado Señor Gautama citó a Esos de Nosotros que
estamos particularmente dedicados a la Expresión Musical
para tener un Consejo especial en Shamballa: La Diosa de la
Música, el Amado La Moray, el Amado Kuthumi que
exteriorizó la importancia de la Armonía en su encarnación
como Pitágoras, Yo Mismo y Otros. El Amado la Moray y Yo
fuimos designados para ir ante el Trono de los Poderosos
Helios y Vesta, en lo concerniente a la actividad de la Música
que se iba a presentar a los discípulos. La Amada Inmaculata,
Observadora Silenciosa Planetaria, asistió a este Encuentro y
fue en ese momento cuando la Gloriosa Vesta, representando
a la Tierra y Urano, y la Amada Sofía al planeta Venus,
decidieron viajar hasta el Trono de Alfa y Omega para
obtener un permiso especial para ayudar a la Tierra a
expresar más Armonía mediante la Música.
Oh, queridos discípulos, ustedes que están al tanto de la
actividad que ocurre a través de las bendiciones desde lo
Alto, llevan bien el Manto de Armonía en Gratitud por el
Servicio Glorioso que están dando. Yo me arrodillo
humildemente ante la Fuente Suprema, emitiendo una
plegaria para que ustedes comprendan lo que la Gran Ley
Cósmica les ha otorgado. “Que nadie cuadre los hombros de los
humanos, sino que reverentemente deje que el Cristo que está
dentro, sea su Inteligencia Directora en todo momento”… ¡La
Música es uno de los mayores medios de traer sus vehículos
en alineación y al mismo tiempo expandir la Armonía del
Universo!
HABLA LA AMADA DIOSA DE LA MÚSICA
El Amado La Moray, Serapis Bey y Yo hemos activado un
Plan para ayudar a toda la vida a traer todos sus vehículos en
alineación, para prepararlos a ustedes para llegar a ser el
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Cristo en acción y ser Esa Gloriosa Presencia de Dios, el “I
AM”.
A través de los años han estado dando Decretos
dinámicos y ellos son importantes en muchas instancias, pero
hay justamente tanto Poder y Efectividad en la Radiación de
Armonía, o más. Cualquier afirmación (decreto), cualquier
servicio Religioso que se da con Armonía es siempre efectivo.
El Amado Serapis Bey en Su gran Amor por cada uno de
ustedes, y a causa de que el Sagrado Ser Crístico habita en la
Cuarta Esfera, está en contacto constante con sus corrientes
de vida. Ahora ese Cuarto Reino no está lejos en Luxor… Está
justamente dentro de ustedes. Cuando residen en la
Conciencia Crística ustedes ESTÁN en la Cuarta Esfera.
HABLA JUAN EL AMADO
La Música es un Proyecto Cósmico en el cual Yo estoy
interesado particularmente. En Nuestras Ciudades Etéricas
de Luz en el Desierto de Arizona, Nosotros empleamos los
tonos armoniosos de la expresión musical en Nuestro
Servicio de Curación. Varios de Nuestros Amigos de la
Actividad de El Puente a la Libertad que han hecho la
transición, están sirviendo conmigo en los Templos de la
Música en este Foco.
Todos los que residen en los Reinos de la Luz reconocen
la importancia y eficacia de la bella Música en el proceso de
estabilizar el Planeta. Nosotros anticipamos grandes logros
por esta actividad y estamos agradecidos de tener discípulos
participando, porque la música es un medio importante
mediante el cual ellos pueden armonizar sus seres, y según
esta Esencia emana de ustedes, toda vida se enriquece.
HABLA EL AMADO EL MORYA
La Música puede hacer por el alma lo que ninguna otra
actividad que apela a los sentidos puede lograr. En un mundo
en el cual están siendo vertidas constantemente las cadencias
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discordantes del ser humano, cuyo sonido es aprisionado sin
abandonar la atmósfera de la Tierra; y retorna y bombardea
a la gente indefensa sobre su superficie; es necesario que el
sonido armonioso sea grande. Cada ser humano, generando y
derramando al exterior la energía de vida en cada momento,
puede conseguir una tal gloriosa fuente a través de la cual la
Música de los Cielos puede fluir en tonos tan delicados que
ella no es audiblemente discernible para los sentidos físicos
del ser humano, aunque es absorbida hambrientamente, y
uno podría decir ávidamente, por las famélicas emociones de
la gente que imploran paz, tranquilidad y descanso.
HABLA EL AMADO PAUL
Toda creación, de acuerdo con el Plan Divino, consiste
no solamente en Formas Perfectas, sino también de Sonidos
Perfectos. La Creación Cósmica ocurre con una sinfonía de
Melodía exquisita. Cuando la Divinidad o los Señores Solares
crean un Universo y una humanidad, ustedes pueden
compararlos a un compositor creando una sinfonía gloriosa
sobre un Órgano Cósmico. Cada individuo enviado al exterior
desde el Corazón del Creador, tiene una Nota o Tono
particular, que es establecida por la longitud de onda creada
conscientemente por la Energía Cósmica que fluye dentro de
la Llama Triple de esa individualización. Ese Tono Cósmico,
emitido por cada electrón en esa particular corriente de vida,
fluye al exterior continuamente como una parte consciente
de la Música de las Esferas. A medida que los electrones
oscilan alrededor del núcleo central del Amor, su velocidad
determina la Nota que puede ser usada en cualquier cantidad
de mezclas, y de este modo la Creación es una Armonía de
Sonido.
No hay tal cosa como una nota falsa, porque la Voluntad
de la Inteligencia Creadora establece cada Tono y Medio
Tono, y cada electrón subsiguiente fluyendo desde la
Divinidad porta a su corriente de vida particular esa misma
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Armonía y flujo de Belleza Musical. Los electrones según
fluyen desde la Presencia a través del ser personal, llevan
esta Armonía Natural dentro de ellos y ocupan su lugar como
átomos del cuerpo de carne, -cada electrón trasladándose en
un movimiento armonioso, emitiendo el sonido decretado
dentro del ser por la Divinidad, para esa corriente de vida. La
Nota Cósmica se hace sonar cuando el primer átomo de lo
físico es exteriorizado y los Constructores de la Forma y los
Devas del Nacimiento unen la sustancia de la tierra, agua, y
aire alrededor de este Átomo Permanente, con armonía
absoluta para la Nota Interna. Por ello, el cuerpo de carne en
su estado Natural es un constante centro radiante de
ininterrumpido sonido y color armoniosos, como deberían
ser los cuerpos etérico, mental y emocional; el mismo sonido
y color que continúa en su elemento particular.
Esta experiencia de Vida ha quebrantado esta armonía
mediante constantes golpes, irritaciones, molestias, e ira, y ha
cambiado la velocidad de los electrones alrededor del núcleo
del Amor; cambiando su natural longitud de onda y
sacándolos de la armonía de su Plan Divino, y por tanto
poniéndolos discordantes y con su ritmo roto. Armonía sin
interrupción es esencial para la precipitación (*), porque los
electrones atraídos desde su Presencia, mientras limpian
internamente su mundo de sentimientos, son afectados por
cualquier radiación discordante y son inmediatamente
descentrados, y como la creación solo puede ocurrir
mediante Armonía, cualquier precipitación exteriorizada sin
esta Armonía, de igual modo es descentrada y desequilibrada.
(*)Precipitación es un proceso creativo de obtener
directamente cuanto sea preciso.
Cuanta más armonía continuada haya en sus cuerpos
internos, más pura, permanente, y bella será su precipitación.
No hay nada que garantice la rotura de la armonía de su
corriente de vida. Esta es la razón de haber recomendado
repetidamente el Silencio y la Paz y “no las opiniones
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humanas”, porque muchos de ustedes incluso no conocen su
Nota, y ninguno de ustedes está expresando su Tono Cósmico.
Ustedes han oído el “ritmo roto” de su música moderna,
y cuando entran en la atmósfera de otro ser humano, el
cencerreo y discordia de sus átomos es más pronunciado que
incluso esta música distorsionada. ¡Como una cuestión de
hecho, esta música discordante es tan solo una copia de la
emanación de la corriente de vida del compositor!
La Música de la Actividad del Puente, o cualquier
melodía armoniosa, ayudará a reparar la sustancia
electrónica de su cuerpo, y el CORAZÓN DEL SILENCIO
derramará, a través de estos electrones, su Nota Cósmica de
nuevo. El Poderoso Ser Armonía, les dará inestimable ayuda
según lo invoquen, ordenen, demanden e insistan, sobre la
armonía rota de sus corrientes de vida. Ninguna persona,
lugar, condición o cosa, es suficientemente importante para
destruir su armonía, porque el individuo solamente condena
eso que está fuera, desde el momento en que él no ha
amaestrado eso que está dentro.
HABLA LA AMADA DIOSA DE LA MÚSICA
Yo quiero que ustedes VISUALICEN un mar de cascada de
sonido, similar a una prismática cascada de agua cristalina,
descendiendo miles de metros a través de una montaña. Este
exquisito río de cascada de Pura Fuerza Electrónica esparce
dentro del mundo de la apariencia física, una melodía a
través de las Siete Octavas de Expresión en su descenso desde
el Corazón de Dios, y representa el flujo constante de la
Armonía de cada corriente de vida, desde el Dios Solar al ser
humano.
Cada plano a través del cual pasa este exquisito sonido
del tono de la vida, se enriquece mediante esta Melodía
Gloriosa, y el sub-plano por debajo, repite esta melodía en
una octava que puede ser disfrutada por esos que residen
dentro de la acción vibratoria de esa octava particular, donde
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de nuevo, es bajada y transportada para enriquecer la octava
más baja, en su descenso hasta la Tierra. De este modo,
pueden imaginar la melodía constante de su propia
individualización, porque la corriente de vida es una
repetición constante, y es reabastecida de nuevo
constantemente por la ilimitada Fuente de la Vida Eterna, que
con exactitud inequívoca sostiene la Nota, y expande la
Melodía de todo ser creado, de acuerdo a su composición
original. Por eso, en el Mundo de la Creación Cósmica, el Color
y la Música representan la manifestación del Pensamiento y
Sentimiento Divinos.
Cuando la Gloriosa melodía fluye externamente desde el
Sagrado Ser Crístico, mediante Su cuádruple expresión a
través de los vehículos inferiores, la melodía y color
resultantes, dependen de la armonía dentro de cada uno de
esos vehículos. La melodía preordenada, no encuentra
expresión hasta que todos los vehículos están en alineación
perfecta. Aquí, Nosotros llegamos a una comprensión de su
Unidad con ese exquisito mar de cascada prismática de
sonido y color, y si ustedes se abren a Su flujo,
experimentarán gran Paz de Mente y Corazón, y Gran
equilibrio, como también mucha mayor comprensión del
éxtasis de ser (existir).

IV - USTEDES
HABLA LA AMADA SEÑORA META
Vengo a los estudiantes sobre el Sendero de la
Evolución, que están buscando tan fervorosamente la Verdad
de la Vida. La mente intelectual del ser humano ha buscado
durante mucho tiempo intricadas expresiones con relación al
Sistema Solar y al Universo al cual pertenece, que
escasamente puede creer, ni puede llegar a aquietarse lo
suficiente para que pueda comprender que la Verdad de la
Vida es meramente ¡EL USO ARMONIOSO DE LA ENERGÍA DE
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SU CORRIENTE DE VIDA, EN UNA MANERA QUE NO DESHONRE
LA SUSTANCIA ELECTRÓNICA PRESTADA A ÉL POR EL GRAN
CREADOR DE LA VIDA!
La actividad de la Vida, según la presenta el Maestro
Ascendido Saint Germain, es definida como “La Ley de la
Energía y la Vibración”. Es una fórmula educativa que se
esfuerza en enseñar al estudiante que el mal uso de la energía
de su corriente de vida crea discordia en su mundo. Ella le
muestra, sin error, que el control armonioso y el uso de la
energía, a través de su corriente de vida individual, es el
Camino del Maestro. Maestría es lo que toda corriente de vida
está buscando. Auto-maestría es la ÚNICA maestría que
existe.
El individuo que desea llegar a ser más que un ser
humano, debe aprender que el camino a la auto-maestría no
yace solamente en los libros, panfletos o lecturas; es un
camino cruzado por el uso de la Energía de Dios en una
expresión Armoniosa de la Vida de Uno.
A través de los Discursos e Instrucciones presentados
por Saint Germain y los Miembros de la Jerarquía Espiritual,
hay repetida una y otra vez, similar al ritmo de una gloriosa
pieza maestra, una única advertencia: ¡CONTROLAR LAS
ONDAS DE ENERGÍA QUE PASAN DESDE LA CORRIENTE DE
VIDA AL UNIVERSO!
Saint Germain muestra llanamente en Su Enseñanza que
la gente se resiente de personas, lugares, condiciones y cosas,
porque ella no SE AMAESTRÓ A SÍ MISMA.
Ningún ser humano avanzará más allá del umbral que
conduce a la Puerta Abierta de la Verdad, hasta que no
reconozca plenamente que ninguna corriente de vida en el
Universo, ni ningún conjunto de circunstancias, ni
apariencias sobre la pantalla de maya, pueden posiblemente
perturbar el ritmo de expresión de su propio Patrón Divino, a
no ser que él elija entregar la dirección de su energía a las
apariencias. Usted es o bien la Inteligencia Maestra y
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Controladora de la energía de su corriente de vida, o es
amaestrado por la expresión que puede cambiar la cualidad
de su energía en ira, condenación, odio, depresión, etc.
En el mundo del ser humano, donde muchas corrientes
de vida son “espaldas marcadas” a través de lazos kármicos y
de las actividades del diario vivir, el ser humano es propenso
a permitir que toda fuerza pasajera, palabra hablada o
idiosincrasia de otro, cambie completamente el patrón de sus
procesos de pensamiento y sentimiento, y destruya su
armonía y su paz.
Cuando el ser humano determina LLEGAR A SER la
Presencia Ascendida, todo esto debe ceder, y él debe llegar a
ser como el Sol, y continuar en su órbita pacífica, dejando que
las oleadas de emoción humana se precipiten como quieran
de aquí para allá, sin permitirles tocar su corazón tranquilo.
HABLA EL AMADO MAHA CHOHÁN
Cada ser humano es un centro-corazón de energía
creativa -su mundo es el resultado de su elección de creaciónPERO, en el esquema eterno de las cosas, todos los seres
humanos deben redimir cada onza de energía que ellos han
atraído desde el Almacén Universal y la han enviado
externamente dentro de la atmósfera de la Tierra, “bajo su
propio Nombre”. AHORA es el momento, con la Misericordia
de la Llama Violeta, de compensar rápidamente sus deudas
individuales a la Vida, que han usado tan pródigamente.
Hay un punto central de cada ser de uno, que es el
centro-corazón de esa corriente de vida. En este punto
central de calma, está la Paz, Maestría, Dignidad, Felicidad,
Entusiasmo y Amor de la Luz. Cada hombre, mujer y niño que
vive descentrado, con su conciencia enfocada en cualquiera
de los cuerpos inferiores, emocional, mental, etérico o físico,
se encontrarán ellos mismos, de tiempo en tiempo, en
peligro, PERO, puesto que uno hace su camino a través del
laberinto de los pensamientos y sentimientos, de retorno
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hacia la Identidad Divina del Fuego Sagrado en su corazón,
uno aprende cómo encontrar la Puerta Abierta para la
completa liberación y alivio de las apariencias externas.
La Libertad, igual que la Luz, es una cantidad abstracta y
no puede medirse mediante ninguna periferia o intensidad
de sentimiento. No obstante la Libertad es tan esencial a la
vida y progreso, como el mismo aliento. El Maestro Saint
Germain es el Foco y Centro Suministrador de Libertad más
concentrado para el Planeta; como Helios es el Foco más
concentrado de Luz. A través de la atención, la Llama de la
Libertad puede fundirse con la Llama de su propia corriente
de vida, y ayudarle grandemente en sus esfuerzos de
deshacerse de los grilletes que le atan mental y físicamente.
El Aspirante sobre el Sendero a la Maestría, no está
limitado por la conciencia del ser externo de nadie, una vez
que ha llegado bajo el Ala del Todopoderoso; y la dirección
consciente de la Divinidad se presenta ante su ser intelectual
para asimilación. Él puede elevarse a Alturas Cósmicas de
acuerdo a la unidirecionalidad de su propio ser. Las
actividades del Fuego Sagrado son ilimitadas y su uso asegura
Libertad. Mientras tanto, durante el progreso del aspirante, él
llega a ser un cada vez mayor derramador de bien para el
Maestro. Por tanto, aprovéchese de todo su conocimiento y
llegue a ser ese “I AM”.
Su mayor estudio en el presente, es desasociarse usted
mismo de un “ser de forma” y sustancia, y de la conciencia
corporal. Usted es una CORRIENTE CONCENTRADA DE
ELECTRONES fluyendo desde el Corazón de Dios con tal
rápida sucesión, que no hay medida externa que pudiera
darle una idea de su velocidad. Estos electrones son cargados
con la impronta Divina de su individualidad, y están fluyendo
constantemente alrededor de la inmortal Victoriosa Llama
Triple de su corazón, que es su identidad individual. Estos
electrones están diferenciados desde la Sustancia de Luz
Universal para que ellos formen el Rayo precipitado que
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ustedes son, y permanecerán en el Universo. Ustedes no son
un cuerpo, ni una forma, ni una acumulación de conocimiento
intelectual. Ustedes son una Corriente de Energía Electrónica
del Propio Corazón de Dios, y la Radiación de esa energía en
pensamiento, sentimiento y palabra hablada, forman lo que
es conocido como su “personalidad”.
Toda esa radiación que no sea una expresión de
Armonía, Paz, Belleza y Perfección y la generosidad del Amor,
es una radiación y distorsión impura de la Identidad Divina
de ustedes. El propósito de familiarizar a la humanidad con la
Presencia “I AM” y el uso del Fuego Sagrado, es el de purificar
la radiación de cada corriente de vida, para armonizar la
salida de energía y para cualificar esa radiación con la
manifestación y expresión de la Divinidad tan sólo. Cuando
un individuo llega a ser el Maestro completo de cada electrón
que se exterioriza desde su corriente de vida, y esa radiación
está expresando SOLAMENTE Perfección, él es entonces un
Adepto, como fue y es Jesús. Aquí es donde no hay substituto
para la aplicación. Aplicación es simplemente la
transmutación de la tasa de energía del ser.
Si usted quiere invocar a su Sagrado Ser Crístico
diariamente, para elevarlo y CARGAR su intelecto, su mundo
de sentimiento, su cuerpo etérico y las mismas células del
cerebro con el poder total del Plan Divino a realizar ese día,
evitará cualquier error que pueda surgir como consecuencia
de su interpretación incorrecta por los vehículos externos.
“I AM” LA PRESENCIA QUE NUNCA COMETE UN ERROR”, es
un decreto que sería de enorme ayuda para usted.
Algunas veces las ‘intuiciones’ Divinas interpretadas por
uno de los vehículos inferiores llegan a estar ligeramente
distorsionadas, y si sobreviene un error, el estudiante o
discípulo está sujeto a desanimarse y dudar de la veracidad
de todas las demás ‘intuiciones’. Su Sagrado Ser Crístico es un
Ser Verdadero QUE PUEDE SENTARSE Y CONVERSAR CON
USTED, si usted quiere permitirle que le de un consejo y guía
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diariamente, y si usted quiere ofrecerle la total autoridad
sobre su corriente de vida, no encontrará tensión para hacer
la cosa perfecta en el modo perfecto, y en el tiempo perfecto.
HABLA EL AMADO SAINT GERMAIN
Las manifestaciones físicas que parecen tan reales y
tangibles para los individuos que funcionan en el Plano de la
Tercera Dimensión, son tan sólo pensamientos y
sentimientos exteriorizados, proyectados desde la conciencia
de esa corriente de vida particular. Nosotros debemos
enfatizar muy poderosamente la importancia de su
valoración y cuidadoso estudio y meditación, sobre la Verdad
de que lo que el individuo acepta entretener en su conciencia;
debe, por la inexorable Ley de su propio Ser, manifestarse en
su experiencia. Si usted tiene un cuenco de cristal
transparente y coloca un objeto dentro de él, la naturaleza
del cristal es tal que el objeto es reflejado a través de él y se
muestra a todo el que elije mirar sobre el.
La gente se mantiene peleando con lo externo, y
continúa
manteniendo
conceptos,
pensamientos
y
sentimientos humanos, con relación a su forma humana, su
estado, sus conexiones y obligaciones familiares, etc., y
pregunta por qué sus condiciones permanecen en un estado
de ‘status quo’ (o inmovilidad).
Cuando el discípulo comienza a comprender la
flexibilidad del Fuego Sagrado para LANZARSE a través de la
conciencia individual, transmutando y disolviendo la
acumulación de siglos, cuando tal individuo lo invita
conscientemente y atrae la Conciencia de Maestro Ascendido
a través de su propio mundo, sus asuntos, etc., su apariencia
física y su entera vida, efectuarán tal completa metamorfosis
como para ser prueba para el entero mundo externo, que tal
individuo ha percibido y aplicado la Verdad Cósmica para
reorientar su vida y su experiencia.
24

El cambio de la conciencia humana no es asunto de un
minuto, porque los hábitos de siglos han ganado un enorme
‘momentum’ y la hospitalidad del ser humano ha invitado a
entrar dentro de los confines de su conciencia humana a cada
inconcebible pensamiento y sentimiento. Cuando el Maestro
Jesús mandó salir a los cambistas del Templo, Él dio un
ejemplo poderoso de la actitud positiva que debe tomar el
estudiante para limpiar su proceso de pensamiento y
sentimiento de entretenerse sobre cualquier imperfección.
¡Usen! ¡Usen! ¡Usen! La presión poderosa de la Llama
Violeta Transmutadora de Pureza. Abran las puertas y
ventanas de su alma y permitan que sean lavados esos
conceptos imperfectos que continúan expresándose en su
mundo, mientras están enraizados en su ser interno.
Inviten y atraigan la CONCIENCIA CÓSMICA. Permitan
que ELLA INFILTRE sus procesos de pensamiento y
sentimiento. Permítanle entrar particularmente dentro de
los vórtices de la duda y el miedo, hasta que su conciencia
esté muy impregnada con la conciencia del Ascendido
Jesucristo para TODO PODER DEL BIEN, de modo que usted
nunca reconozca de nuevo la discordia, ni permita que entre
en su conciencia.
HABLA EL AMADO EL MORYA
Amados estudiantes de la Luz, Yo les saludo con el pleno
y dinámico Poder y VOLUNTAD DE HACER del Primer Rayo,
que es Mi privilegio imprimir, y estampar y estampar, sobre
sus conciencias. Es Mi Misión en esta hora lanzarlos a la
acción, lanzarlos fuera del letargo de las edades, lanzarlos a
ser Verdaderos Centros Radiantes de la VOLUNTAD DE DIOS
sobre este planeta Tierra.
¡La única separación entre su Presencia “I AM”, su
Sagrado Ser Crístico, y ustedes es su conciencia! El Ser Crístico
es un transformador-reductor de radiación, desde la
Presencia, posibilitando que ustedes sean más rápidamente
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Dioses en acción. Permítannos tomar, por ejemplo, la
residencia donde habitan. Cuando están fuera de casa y abren
la puerta y entran, están en su residencia, aunque no
necesariamente significa que estén en la sala de estar o en el
dormitorio, como puede ser el caso. Ustedes tienen que
moverse a sí mismos hasta el lugar específico, mediante los
cuerpos formados por los elementos de esta Tierra. Sin
embargo, sus conciencias no necesitan mover el cuerpo físico
a ningún lugar en los temas del Espíritu. Es su conocimiento
de lo que desean lo que es importante. La Presencia “I AM” y
el Cristo son UNO. ¿Pueden captar esto? A través de la bondad
de la Ley Espiritual y el servicio magnánimo de la Presencia “I
AM” Cósmica, su Presencia puede estar en todo lugar del
Universo rindiendo servicio, y no obstante puede tener parte
de Ella Misma en el mundo de la apariencia Física, a través de
un anclaje de la Presencia en su propio cuerpo físico.
¡Seguramente ese enunciado no es demasiado complejo para
ustedes!
Por favor, no permitan que ningún orgullo insidioso que
pueda haber en su conciencia inferior, les engañe pensando
que ustedes son El Cristo en acción en todo momento… ¡Yo no
haría tan audaz enunciado si fuera uno de ustedes! ¡Sí, se que
son algunos discípulos benditos, oh, y tan fervorosos, que
pensarán que Yo soy severamente castigador con ellos -y con
ellos tan sólo-! Para usar una expresión idiomática “si el
zapato se ajusta a su medida, úsenlo”. Ahora sequen sus
lágrimas y escuchen más.
En Mi más suave capacidad, sepan que Yo les amo, ¡oh,
tanto! de otro modo no usaría la energía asignada a Mí por la
Ley Cósmica para esforzarme en estimularlos sobre el logro
espiritual. Ustedes pueden cambiar su conciencia en el
parpadeo de un ojo, si ustedes mantienen constantemente
cerrados para ustedes los conceptos imperfectos sin
acunarlos en el sentimiento confortable en que han estado
con ustedes a través de las edades. ¡En el Nombre del Dios
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Todopoderoso, Yo les imploro que cooperen con su propio
Observador Silencioso, su Sagrado Ser Crístico, y se arrodillen
ante Ellos y consagren su Copa para llegar a ser en todo
momento un Cáliz Sagrado, a través del cual la Presencia “I
AM” o cualquiera de los Seres Ascendidos y Hueste Cósmica
derramen Sus bendiciones para beneficio y progreso de la
raza, y del Planeta mismo!
Es La Voluntad de Dios para ustedes, todos y cada uno,
exteriorizar la Conciencia del Cristo aquí y AHORA. ¡Cuando
hagan su meditación en la mañana temprana, Yo les
recordaré que rindan el “ser” al Cristo, de modo que ese
Anclaje de la Presencia “I AM” pueda rendir y conseguir la
Voluntad de Dios en todos los seres humanos! Yo los desafío a
practicarlo durante treinta días desde que lean esto, y les
aseguro que conocerán que vine este día trayéndoles una
bendición, ¡NO una regañina! Y ahora, queridos discípulos, un
enunciado de cierre, ¡YO LES AMO!
HABLA EL AMADO DIOS HIMALAYA
Amados Hijos, la potente fuerza del Amor es poco
comprendida por el aspirante; y no obstante no hay forma
que pueda llegar a ser, o ser sostenida, sin el poder cohesivo
del Amor, dentro del cual se mantiene la sustancia elemental
sin retornar a la Gran ‘Sin Forma’. El Planeta Tierra, las
Estrellas en los Cielos, el Sol en su cielo, las vestiduras que
ustedes llevan, son todas sostenidas unidas por la presencia y
poder del Amor.
La humanidad en todas sus búsquedas, nunca puede
atraer a sí misma la plenitud que sostiene la Vida, hasta que
las Corrientes Magnéticas del Amor dentro del centrocorazón, son enviadas al exterior, sobre lo cual todo bien
cabalga a la experiencia de lo INFERIOR.
Hacer de su ser un Centro Cósmico de Amor, es atraer
desde el Corazón del Gran Padre Eterno, desde el Corazón del
Señor Buda, de Mi Mismo, del Principesco Jesús o de la Señora
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María, la sustancia que comienza a entrar en los cuerpos
internos y en la conciencia; y allí generar profundamente por
debajo de la superficie, las Vibraciones Divinas del Amor.
Cuando uno ama suficientemente, todo el suministro,
todo el bien del Universo se abalanza hacia la fuente de ese
Amor, buscando bendición, y se baña en Su Esencia tan
felizmente, como se bañan los niños en una fuente en un día
caluroso de verano. Cuando uno Ama suficientemente, ambas,
la vida animada e inanimada, se dirigen hacia el centrocorazón de ese Amor, porque tal es El Reino de los Cielos; y
desde la planta, el mineral, el vegetal, el animal y el reino
humano, el grito del corazón es para reestablecer el alma y el
espíritu en ese Reino, del cual todo se ha extraviado.
Observando sus esfuerzos para establecer y sostener un
foco de los Maestros Ascendidos en el Mundo Occidental, Yo
les digo, que si fueran a llenar sus edificios desde la base
debajo de la superficie del suelo, hasta la cima más alta con la
sustancia del Amor (que es la Llama Rosa natural en el
Corazón, generada y atraída al exterior desde la Triple Llama
en el corazón, incluso como ustedes cogen agua de una
fuente), atraerían a ustedes mismos, ambos estudiantes e
hijos, eso que contribuiría a la capacidad y facilidades de su
equipo actual, y ustedes experimentarían opulencia de toda
clase y de toda forma.
El Amor 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 cima
estará la Corona de la Victoria de su visión, en el Templo
visible al Señor de la Vida y Sus Hijos. Desde todo lugar sobre
el Planeta Tierra, Yo he atraído las mentes y corazones más
grandes, atravesando pasos de montaña inaccesibles y
peligrosos, a través de dificultades dentro de las más
apartadas regiones elevadas, que ustedes no pueden
comprender en los cuerpos occidentales. ¿Qué piensan que
los ha atraído? ¡La Llama del AMOR!
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Si Yo pude atraer gentes a través de una nación o un
continente, mediante esa Llama, ¿no podrían ustedes en su
presente entorno en que se les ha situado, utilizar Mi Poder
Cósmico para conducir esta Actividad desde unos pocos
luchadores a una Majestuosa Victoria del Amor? Ustedes se
pueden entrenar para inundar, desde el Corazón de la
Presencia, esa Llama a la que ninguna persona ni parte de la
Vida, pueden resistir ni rehusar entrar dentro de sus
corazones, por sus bendiciones y enriquecimiento; y en esa
bendición y derramamiento, ustedes incrementarían la
fortaleza y opulencia de su propia corriente de vida, y la
conducirían siempre más cercana de la Montaña Rosa del
Logro.
Lo que Yo he hecho LO HARÁN USTEDES, y ustedes
pueden construir una Gran Montaña de Llama Rosa, cargando
y alimentándola con la Gran Llama dentro de sus propios
corazones, amplificada con la Llama Rosa del Amor dentro de
los Corazones de todos los Seres Ascendidos, que fluirá al
exterior para un Logro Victorioso, a medida que la utilizan.
HABLA EL AMADO SEÑOR GAUTAMA
¡Oh, Tú Omnipotente Suprema Fuente de toda Vida, Yo
envío Mi Amor reverente a Ti, Cuya Clemente Bondad ha
derramado sobre Mi el Don de la Vida! Ante Esa Vida que fluye
a través de estos hijos, discípulos de la Hueste Ascendida de
Luz, Yo me inclino humildemente.
Amados seres, células en el Cuerpo del Padre, Yo
Gautama, vengo este día para traerles Mi Amor y el
‘momentum’ de iluminación que es mío, obtenido a través de
constante y dedicado propósito, para llegar a ser
conscientemente uno con el Padre, y al hacerlo así, con toda
Vida.
Benditos seres, una vez que están conocedores en
conciencia y sentimiento, de la unidad de todo, no hay
separación en el Universo, excepto a través de la pared o
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barrera de sus propias acciones; en esta desarrollada y
sostenida conciencia, ustedes experimentarán el éxtasis que
Nosotros, de la Hueste Ascendida de Luz, gozamos. Al usar la
palabra “gozamos” deseo transmitir eso que es una Posesión
Verdadera de los Seres Iluminados, un sentimiento conocido,
con el cual uno está dotado, cuando tal ser establece su Vida
sobre el Altar del Servicio Dedicado. ¡Oh, el privilegio de
servir, porque en esa bendición que fluye desde el ser de uno,
está ese ser expandiendo la Luz que ellos han atraído al
exterior a través de la obediencia iluminada!
Este sentimiento no es algo que sea el producto de la
restringida voluntad humana, sino la exaltación del ser que
es verdaderamente la más apreciada posesión que todos
deberían buscar conseguir, y después de obtenerla, debería
ser nutrida y SER esa bendición para toda Vida, en cada
pensamiento, palabra, hecho y acción. Una vez conseguido,
¡oh hijos de la Luz!, conocerán el privilegio del cual hablo.
Nosotros, que hemos vestido cuerpos de carne y
experimentado las pruebas y tribulaciones que acompañan a
los seres no ascendidos, habiéndoles precedido a ustedes,
ofrecemos Nuestro Amor y los Dones de Nuestros Cuerpos
Causales a ustedes, pero pedimos Nos ayuden. ¡Ustedes viven
una Era sin precedentes, cuando a través de la Gracia de la
Ley Cósmica, les es ofrecida una ayuda más que ordinaria en
el desarrollo de las Cualidades de su propia corriente de vida,
para prestar las virtudes de sus seres al empuje de avance del
Sistema Solar!
Benditos y amados hijos del Padre, Nosotros hemos
venido durante estos muchos años y hemos hablado y
hablado acerca del Esquema Cósmico en el cual se mueven los
Planetas dentro de sus órbitas destinadas. Mediten sobre eso
que Yo digo, porque aunque Nosotros los Amamos, como
hacemos con toda la Vida, hay limitaciones sobre la extensión
de la ayuda que Nos es permitido dar, por la Ley
Misericordiosa. En este momento, los discípulos deberían
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alcanzar el punto donde deberían abandonar los “tesoros”
imperfectos, por decirlo así, que ellos han acunado en su seno
y la desgana de separarse de eso. Yo no presupongo que esto
sea la regla en todos los casos, porque muchos, muchos
discípulos deseosos, que actualmente CONOCEN lo que es
experimentar la Gloriosa Vida Interna que es suya, se han
apartado de muchas de sus imperfecciones.
A esos amados seres que todavía están experimentando
la recogida de las causas imperfectas que ellos han sembrado
a través de los siglos de vivir en los caminos del mundo
externo, en su búsqueda de la así llamada Felicidad, tan sólo
puedo decir que el Fuego Sagrado de la Misericordia y
Compasión en su corazón, espera su invocación y uso
constante, para liberarse de todo eso que no es del Cristo.
Cuando sepan una vez que el Fuego Sagrado, y la Llama
Violeta, pueden liberarlos de toda energía imperfecta que
han recolectado, aunque no descartado, a través de todas sus
encarnaciones, experimentarán el Gozo del cuál Yo hablo,
porque cuando hayan llegado a estar centrados en este Fuego
Purificador, toda la energía se santifica y retorna a su Cuerpo
Causal, para el enriquecimiento de toda Vida, dentro y fuera
de la encarnación. Verdaderamente, la Ley del Círculo es
misericordiosa una vez que se entiende, porque no hay
permanencia en la imperfección; toda energía debe retornar
y retorna al estado original, de donde procedió desde el
Padre, la Obra Maestra Consumada del Ser-que-TODO-loImpregna
Céntrense ustedes mismos en la Cámara Sagrada de la
Inmortal y Victoriosa Triple Llama Crística interna, y a través
del uso privilegiado de la Llama Violeta Transmutadora,
pongan en orden su propia casa, y al hacerlo así, ustedes
deben primeramente ¡PERDONAR A TODA VIDA! ¿Cuántos
han hecho eso? ¡Es sabio el discípulo que reconoce esta
advertencia, y procede a seguirla! ¡De este modo llega a ser
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Dios-en-acción en todo lo que hace, y experimentará el Gozo
de Servir en el Reino de Dios!
Yo les envuelvo en el ‘Momentum’ de Mi Propia
Iluminación, y esperaré Gozoso la exaltación del Espíritu que
será pronto de ustedes, con obediencia.
HABLA EL AMADO SERAPIS BEY
Yo he venido este día a ayudarles, amados discípulos, a
comprender qué significa el ‘Gran Silencio’.
Pensamiento y sentimiento son los únicos creadores en
este Universo, y los procesos del pensamiento y sentimiento
de los Seres Ascendidos y no ascendidos, determina la tasa
vibratoria del sonido emitido desde los diversos vehículos a
través de los cuales se expresa su vida autoconsciente. La
frecuencia vibratoria a la que se conoce como ‘El Gran, Gran
Silencio’, puede ser obtenida por cualquier parte de la vida
mediante la elevación de la acción vibratoria del
pensamiento y sentimiento, hasta un punto donde las
vibraciones emitidas por la corriente de vida, a través de los
cuerpos emocional, mental, etérico y físico, se fundan, y
lleguen a ser uno con la acción vibratoria armoniosa del reino
Interno.
Uno puede ser un consciente residente en el Corazón del
Gran, Gran Silencio, mientras todavía retiene un cuerpo
físico, si tal uno mantiene una conciencia o estado de
pensamiento y sentimiento que sostiene las emanaciones
dentro, y a su través, y prosigue desde sus vehículos a una
tasa acelerada de vibración similar, a las octavas Superiores,
-elevando así sus vehículos para residir en los Reinos
Internos mientras todavía lleva puestas las vestiduras de
carne-.
Es Mi ruego constante al Padre de TODA Luz que haya
esas múltiples cantidades, que quieran realizar este estado
del ser, en el cual el tirón magnético de las vibraciones de la
Tierra no sean por más tiempo un “señuelo o atracción” para
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impedir su progreso en la Luz. ¡Con los planes magníficos que
están ahora siendo descargados, y esperando al mismo
tiempo que los discípulos encarnados físicamente los
atraigan conscientemente y los exterioricen, podrán ver
cuánto anhela Mi Entero Ser darles la bienvenida dentro de
este estado exaltado! Ahora puedo decir con todo el Amor de
Mí ser, que unan sus energías conscientemente con los Reinos
Superiores, y Nos ayuden a exteriorizar sobre el Planeta
Tierra de la Utopía que Nuestro Amado Señor y Rey, el
Maestro Ascendido Saint Germain, ha sostenido en Su Bendito
Corazón, a través de los siglos, y que Él sabe que se
manifestará sobre este Planeta Tierra ¡-y más rápidamente si
los amigos que le profesan amor a Él, PRUEBAN ESE Amor en
Acción-!
HABLA EL AMADO HELIOS
¡En toda la Luz destellante de Mi Ser, Yo he venido a
traer esa Luz, Luz, Luz, dentro del mundo de la forma, dentro
de este Planeta llamado Tierra, que debe experimentar
rápidamente, junto con sus evoluciones, una enorme
elevación de su acción vibratoria!
Yo me inclino con profunda humildad ante toda Vida. En
particular, mi gratitud es para ustedes, queridos discípulos
de EL PUENTE, para esos de ustedes que han aceptado el
privilegio que se les ha dado por el Sol de este Sistema y de
ese inmediatamente sobre Nosotros, los Amados Krishna y
Sofía, Sagrado Sanat Kumara y Señora Venus, Amado Maha
Chohán, Serapis Bey, y la Entera Jerarquía Espiritual de
ambos Sistemas.
Ah, queridos hijos de la Única Fuente Suprema de Todo,
células de ese Omnipotente Centro de toda creatividad, -la
cooperación es un factor muy importante en toda actividad-.
En sus propios pequeños mundos, cuando tienen a otro
centro dador de vida que se une con ustedes en un proyecto
específico, para ayudarles a exteriorizar armoniosamente eso
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que se desea, la energía adicional combinada con la suya,
hace posible el logro de una manera más fácil. Del mismo
modo ocurre en toda la creación. Sí, creación, porque eso es
lo que ocurre en todo momento, en toda actividad. Uno está
constantemente creando Bien, para la Gloria del Uno que
Todo lo abarca, o, Nosotros no proseguiríamos a la creación
adversa.
Un momento de introspección mostraría al discípulo
inteligente que la actividad cooperativa de la Hermandad
Espiritual, en este lado del velo, exterioriza solamente eso
que es del Bien, que es Nuestro Propósito de Ser, y si fuera así
Nosotros estaríamos residiendo en este Estado de Libertad
Divina. Cuando ustedes, conciente, amable y armoniosamente
dediquen sus energías a una actividad cooperativa específica
con Nosotros, el resultado deseado no sólo es más fácil de
manifestar, sino que el logro ocurre en un período más corto
de lo que ustedes llaman “tiempo”.
Benditos seres, ustedes, en su mayoría, todavía no
captan el servicio específico al cuál han elegido acoplarse con
Nosotros, canalizando la Luz desde el Planeta Venus dentro
del plano de la Tierra. Esto, muy definitivamente, no es una
actividad que les haya sido presentada para su propio avance
espiritual solamente. Nosotros estamos en un período crucial
en la evolución de la Tierra, y se espera que ustedes se
tomarán tiempo para meditar en eso que han prometido
hacer, para ayudar en esta actividad acelerada. Es
conveniente que ustedes mediten seriamente, sobre el Voto
que han hecho con sus corazones.
Espero que la acción vibratoria, según Yo destello la Luz
de Mi Ser dentro de sus vehículos, probará ser el estímulo
requerido para activarlos hacia su mayor logro.
¡Naturalmente, así será! Sus corazones son bendecidos más
allá de lo que describen las palabras; noten que digo “sus
corazones” ya que el centro-corazón es el lugar específico de
residencia del Sagrado Ser Crístico, a Quien no se ha
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permitido, en el mayor número de instancias, tomar el
control sobre todos sus vehículos. ¿Por qué no cambiar esa
situación AHORA MISMO? Ustedes pueden hacerlo, si desean
cooperar en el ejercicio que Yo les traigo. Uniéndose, muy
entusiasticamente en esto, está el Amado Señor Rafael,
Arcángel de la Consagración.
Ahora, salgamos de toda tensión en sus seres; ya que eso
es del ser externo y no del Cristo. MANTÉNGANSE EN CALMA Y
SEPAN QUE “I AM” DIOS.
Repitan silenciosamente, con profundo sentimiento y
lentamente, detrás de Mí:
¡“I AM” el que “I AM” (Yo Soy el que Soy)
“I AM” el que “I AM”
“I AM” el que “I AM”
No hay otro poder que pueda actuar;
¡“I AM” Dios en acción en todo lugar!
Sientan con todo el amor de su ser, eso que han
afirmado. En este estado Divino de receptividad, sientan la
Radiación y amor del Señor Rafael, a medida que unge sus
vehículos con el Poder concentrado de la Consagración que es
Suyo dispensar, y que Él les trae tan amorosamente.
HABLA EL AMADO ARCÁNGEL RAFAEL
Yo, Rafael, unjo ahora sus vehículos inferiores con la
Esencia Sagrada de la Consagración. Esa Esencia de Luz fluye
ahora a través de sus vehículos emocional, mental, etérico y
físico. Arrodíllense dentro de sus corazones, oh hijos del
Único Padre de todos nosotros, y rindan su “ser” al Cristo.
Sepan que ustedes son ese Cristo en acción en todo lugar, en
todas sus actividades, desde este momento en adelante. Yo
ahora, en el Nombre del Dios Todopoderoso “les bautizo” con
la Llama de Consagración, ¡fluyendo siempre a través de
ustedes por toda la Eternidad!
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HABLA EL AMADO HELIOS
Ah, queridos hijos, observando con la visión expandida
que es Mi privilegio usar, estarán encantados cuando digo
que desde que comenzamos esta actividad cooperativa en el
comienzo de esta Divulgación, sus vehículos han estado
emitiendo una enormemente acelerada cantidad de Luz.
Según me inclino ante el Cristo dentro de cada uno de
ustedes, Yo digo con profunda gratitud que su Luz se ha
incrementado un ciento de veces -sí, hijos, es el doble de
cuando comenzamos este servicio-. Mantengan esta Luz
destellando, destellando y DESTELLANDO y bendiciendo toda
vida sobre este Planeta Tierra, y SEPAN que toda esta Luz no
retrocederá. Nosotros los de la Jerarquía Espiritual
estaremos en su constante compañía para ayudarles. Si algún
karma no redimido intenta entrometerse, RECUERDEN
SIEMPRE, el Fuego Sagrado de Transmutación, el Fuego
Violeta de Misericordia, cuya acción es instantánea, ¡de
acuerdo a su aceptación!
Yo tengo lo que puede llamarse una “ventaja” sobre
algunos de Mis Amados Compatriotas en el Servicio, en que la
Luz del Sol es bienvenida para los corazones del ser humano,
y cuando ellos aceptan gozosamente en el sentido externo la
Radiación de Mi Ser, está disponible una oportunidad
maravillosa para que Yo haga destellar la Luz de Mi Ser
dentro de sus cuerpos internos. Ustedes, queridos discípulos,
sabiendo que el Sol Visible es la Radiación de Mi Ser y la de Mi
Amada Vesta, pueden aprovecharse de esta Esencia
Espiritual, y experimentar una aceleración siempre-enexpansión de la Radiación y Luz de sus propios seres.
Cada causa tiene un efecto, incluso mientras Mi
Radiación torna las sombras en Luz, y ahora, con una
pequeña introspección, ustedes pueden seguramente
comprender que si invitan la Luz del Padre, de la cual “I AM”
UNO de los muchos dispensadores de esa Bendición dentro
de sus seres, eso que es de las sombras desaparecerá. Ustedes
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no requieren una descripción detallada para saber o estar
convencidos de que igual que brilla el Sol en la mañana y el
ser humano presta atención a ese Sol; en la felicidad que
experimenta, hay una actividad expandida de la Luz. Pocos
hay que no den la bienvenida a la Luz del Sol.
Piensen en esta Radiación Dorada -libre para todos que
quieran aceptarla-. El Oro en todas sus formas ha sido
buscado desde el comienzo del tiempo. Si no fuera por la
codicia en los corazones del ser humano, mucha de esta
esencia preciosa, y el metal actual (oro) estarían disponibles
fácilmente en todo momento, para uso constructivo. ¡Lo
mismo ocurre en las cosas Espirituales!
Yo les aconsejo, si desean avanzar con firmeza sobre el
Sendero de modo acelerado, que acepten la Luz que Yo traigo.
Según observen la Luz del Sol, pidan que Ella sea aceptada en
los corazones de sus semejantes, como también en sus
propios seres. ¡Esto será de enorme ayuda para la Jerarquía
Espiritual, en el proceso redentor que está ocurriendo sobre
este Planeta Tierra!
Ustedes han sido informados de que el Amado y Sagrado
Sanat Kumara ha ofrecido gentilmente colocar Su Estrella en
sus auras, y esos que la han aceptado y recibieron
actualmente esa Bendición Sagrada, deben mantener esta
Estrella nutrida mediante su reverencia y la atracción de Luz
dentro de se Foco Sagrado. Recuerden, para mantener toda
cosa o cualquier actividad viva, uno debe alimentarla con la
amorosa atención de su ser. Este es el Don del Amado Sanat
Kumara para ustedes, pero no es Su responsabilidad
mantener esa bendición viva dentro de sus seres, sino de
ustedes, y algo que deben recordar, es ser los recipientes
sostenidos de la bendición y privilegio, para canalizar la Luz
procedente de Venus dentro de la Tierra.
Mi Corazón está tan lleno de Amor y Gratitud que Yo les
envuelvo ahora en ese Sentimiento que llegará a ser una
parte permanente de sus seres. ¡Mi Gratitud fluye a ustedes
37

por su voluntad de cooperar en esta GRAN EXPANSIÓN DE
LUZ QUE ESTÁ OCURRIENDO INCLUSO AHORA!

FIN DEL CUADERNO
***
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VOZ DE LA PRESENCIA - DIOS ARMONÍA
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