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Este cuaderno tiene ya una estructura muy compleja, difícil de 

entender en el propio original inglés. No es fácil mejorarla más. 
La trascripción de las palabras de los Maestros no parece  

muy apropiada. 
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CÓMO DIRIGIR Y AYUDAR A UNA CLASE 
                          

La actividad de un Director de grupo, se parece a la 
actividad del corazón para el cuerpo.  

La gente, en el mundo Occidental, no entiende 
completamente la obligación interna que toma una 
corriente de vida sobre sí misma, cuando se ofrece a 
reunir individuos en Nombre del Maestro, y que a través 
de su naturaleza, fe, confianza, desinterés, sabiduría, 
fuerza, tenacidad, amor, y obediencia, será la sangre de 
vida de los estudiantes, que a su vez retirará la basura, 
karma, y disensiones de los estudiantes, justo como la 
arteria que aparte de proporcionar sangre de vida, 
suministra energía a los miembros del cuerpo, y retira 
los residuos a través de las venas. 

Así ocurre con aquel que está situado como el 
corazón de un Santuario o Grupo, obligado a obtener 
suficiente Luz para alimentar, alentar y sostener el 
cuerpo de estudiantes, y disolver además la suciedad que 
brota o retorna buscando redención.  

El equilibrio que se requiere en alguien asume esta 
responsabilidad y que prosigue más allá de las pequeñas 
actividades en las cuales está sumergido diariamente, a 
actividades más amplias del futuro, no puede estar 
estresado demasiado. 

 

USTED DEBE DAR LO QUE RECIBE 
 

Un Director de Grupo entra en esta actividad, o 
cualquier actividad de los Maestros Ascendidos por 
alguna de muchas razones. 
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El motivo que impulsó tal paso determinará, en alto 
grado, la eficacia de su esfuerzo, la permanencia de su 
trabajo y su utilidad para Nosotros. 

Yo le hablo como lo haría si Nos sentásemos delante 
de un fuego o chimenea, en agradables tumbonas uno 
frente a otro, porque no tengo oportunidad de hablarle 
en privado excepto de este modo; Yo no hablo en un 
modo autoritario o arbitrario, sino en un modo que les 
pueda transmitir algo del conocimiento de la Ley, que 
usted,  su vez, espero transmitirá a otros.  

No es suficiente absorber; tampoco es suficiente 
relajarse con la radiación; usted debe dar lo que recibe, 
con objeto de recibir mayor Luz y mayor Vida. 

 

EL DIRECTOR DE GRUPO Y EL LIDER DE ORQUESTA 
 

Un Director de grupo, para estar perfectamente 
equilibrado, debe parecerse al director de una orquesta 
sinfónica. Él tiene dentro de su conciencia una pieza 
magnífica o una composición que desea que toque su 
orquesta.  

Él tiene un gran número de talentos diversos delante 
de él, e intenta elegir lo mejor de cada individuo o 
músico. 

Él enfrenta una cierta cantidad de personalidades o 
caracteres, que debe manejar en más de un individuo; y a 
todos ellos los debe conjuntar en un grupo, de modo 
armonioso.  

¿Por qué? ¿Para complacerse a sí mismo y obtener 
una sensación de poder que surge de unir a un grupo de 
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hombres de común acuerdo, en lugar de ‘usarlos’ para 
esparcir esa música como una gran bendición?  

Si el motivo del Director proviene del deseo de 
expresar vanidad; de expresar un poder complejo; de 
expresar un sentido humano de auto-engrandecimiento; 
tal director, más pronto o más tarde, fracasará a lo largo 
de su camino.  

Solamente hay un tipo de Director y Líder que 
perdurará, ¡y ese es aquel que haga su voto ante Dios, y 
preste servicio a toda Vida!  

Retírese a solas y examine su corazón, y descubra 
por qué se encuentra en este lugar sobre el sendero. 

¡Usted puede encontrar la respuesta a una gran 
cantidad de los conflictos que puede haber dentro de su 
alma! 

Ahora bien, si a este Director de Orquesta Sinfónica, 
le es ajena su orquesta y se centra demasiado en su tema 
musical, ¡va a perder mucho!  

Los violines son susceptibles de salir adelante, los 
instrumentos de viento van detrás, pero el caos 
sobrevendrá.  

Si él está muy interesado en ver si las personas de su 
orquesta se cansan por el movimiento constante del arco 
tocando el violín; o si olvida el tema; u olvida el 
sentimiento que puso el Maestro compositor, todavía 
tendrá caos; y si está interesado solo en la audiencia, y en 
la figura imponente que él pueda presentar al auditorio, 
sin pensar nada en la composición, ni en la orquesta, no 
durará mucho en fracasar. 
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Hay también y además el individuo unidireccional, 
centrado solo en el servicio, y hay el individuo que se 
concentra enteramente en el grupo. 

 

HAY UN MAESTRO PRESENTE EN EL GRUPO 
 

Si usted tiene visión interna, sabrá que hay un 
Maestro o Ángel presente en el grupo, y verá asimismo lo 
que está exteriorizándose procedente de la energía de su 
grupo; y de ese modo comprenderá mejor cómo proceder 
para conseguir algo que Nosotros podamos usar. 

Usted evitaría los sucios colores del resentimiento, 
rebelión, agotamiento, vaciado, y lo que es peor, los 
colores negativos ¡serían las imágenes que se elevan en 
la atmósfera del alma, que entran con el fuego del 
entusiasmo y salen con el fuego de un color diferente!  

La persona promedio hoy, que está interesada en los 
Maestros Ascendidos, tiene obligaciones, además de la 
obligación del grupo.  

En el futuro, esto no será el caso del centro-corazón 
elegido, a quién se le dará libertad para descansar el 
cuerpo y prepararse para potenciar los decretos. 

El estudiante promedio tiene la carga implacable de 
llevar su propio karma, la obligación de ganarse la vida; 
su amor a la Luz; y podría continuar de este modo 
indefinidamente… 

Cada estudiante trae todo eso con él a la clase. Algún 
día, en los nuevos Templos, cuando lleguemos a ello, una 
de las cosas que Nosotros haremos, es separar las sillas a 
una cierta distancia, porque el aura de cada uno se 
extiende una distancia considerable, incluso en la 
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persona más letárgica; y en esa aura ¡hay mucha 
limitación y carga!  

Los cuidados que la acosaron en el día, las 
preocupaciones de la mente y el corazón, los asuntos 
familiares, los resentimientos, las confusiones y la 
depresión -esa aura con problemas, entra incluso en el 
mejor- porque cualquiera que viene a clase, al menos 
hace el esfuerzo de llegar a un lugar donde los Maestros 
se esfuerzan por promover el trabajo.  

Entendamos que si sus pies están cansados, al 
recorrer los pasos hasta la reunión de grupo, la Luz en su 
corazón está tratando de compensar la energía gastada; y 
ellos, además, traen un montón de creación, no solo suya 
propia, sino que traen toda aquella por la que pasan, si 
no son positivos cuando ¡dejan su casa! 

 

LA PREPARACIÓN CORRECTA 
 

Se ha sugerido que las personas se preparen para ir 
al grupo ANTES de que salgan de casa, no solo en 
limpieza física, sino en la paz mental, estabilidad 
emocional y pureza etérica.  

Y puedo decir aquí, que muchos ascetas que 
obedecieron la ley de la abstinencia, quienes 
mortificaron el cuerpo y murieron con una vestimenta de 
piel, pero que NO llevaron a cabo la mortificación de los 
sentimientos y cuerpos mentales, no han subido tan alto 
como alguien más flojo en cosas carnales pero más 
estricto en la sublimación del ¡alma! 

¡Piénselo! En primer lugar, no toma su cuerpo físico 
con usted, sino su alma.  
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Muchos hombres en un monasterio, igual que 
muchas mujeres en un convento, que realizan ciertas 
abstinencias y mortificaciones del cuerpo físico, se llenan 
de amargura, orgullo espiritual y arrogancia del alma, y 
cuando ese cuerpo yace postrado en la muerte, el alma, 
que era todo lo que quedaba para presentarse ante el 
Consejo Kármico está en peor estado que si hubiera 
vivido una vida disipada, y se fue al más allá en un alma 
que tenía poca apariencia de ¡tolerancia y paz!  

Hay un equilibrio en la ley.  
La obediencia moral y ética a la ley carnal de la vida, 

correcta es buena, y se debe elogiar SI da fe al alma, 
resistencia a la conciencia,  y pureza a la naturaleza; pero 
si acumula frustraciones y causa cicatrices en el alma, 
¡mejor que nunca se hubiera hecho! 

 

PONGAN A ARDER EL FUEGO VIOLETA  
A TRAVÉS DE USTEDES MISMOS 

 

Comenzaremos con la purificación de las  auras 
individuales, tratando de salir de las  cafeterías, los 
signos de dólar, los cajones del escritorio, las máquinas 
de escribir, los jefes enojados, los esposos y esposas 
descontentos, gente biliosa, -suena raro- pero si no usan 
el Fuego Violeta eso es con lo que ¡tendrán que trabajar! 

¡¡UTILICEN EL FUEGO VIOLETA!! Pónganlo a arder 
primero a través de sí mismos, porque saben que la 
mayoría de ustedes tienen cafeteras, y teteras, y bilis en 
su mundo; zapatos apretados y varias otras cosas.  

¡Saben que son formas! ¡Formas muy, muy 
poderosas!  

Paul the Priest of the Wissahikon



 
10 

Cuando ustedes tocan la energía del Santuario o 
Local, consigan de inmediato que el Fuego Violeta los 
purifique lo mejor que pueda con una feliz, alegre 
radiación.  

No nos concentremos en estas imágenes 
imperfectas.  

Deseo que se concentren en la Luz, y quiero que 
sepan con lo que están lidiando.  

Cuando entren y permanezcan frente a un aparente 
muro de piedra, que a veces es el caso, es solo una 
solidificación de las auras de las gentes y de sus 
problemas.  

Ellas no se pueden ayudar, están sofocadas; si no 
fuera por Dios, el Señor Miguel y los Poderes de la Luz, ni 
siquiera habría ¡una Chispa!  

Estoy sorprendido de que la humanidad haga 
incluso el esfuerzo de intentar entender la Ley. 

 

ESPECIALIZARSE EN ALGO 
 

Cuando usted (el Director) está bajo la radiación de 
su Rayo sobre la plataforma, significa que tiene más 
energía, más potencia, más entusiasmo, más resistencia 
que su sinfonía (o grado de avance), que es un punto que 
bien vale la pena ponderarlo.  

¡Por lo tanto, "intentará" superarse todo el tiempo! 
Usted ha hecho su aplicación de modo que nunca puede 
esperar que su ‘avance’ sea bastante (hasta la Ascensión), 
así como Yo no esperaría que usted fuera la conciencia 
que I AM. 
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¡Especialice su actividad! Especialícese en algo que 
necesita hacerse.  

Cuando usted purifica los elementales, si pudiera 
ver los miles de millones que se purifican y liberan, se 
daría cuenta de algo de la oportunidad que tiene para 
abrir la puerta de esa sublimación. 

Especialícese si puede en algo; en algún gran 
Maestro, alguna gran corriente necesaria, o en lo que su 
grupo está particularmente interesado.  

Entonces recuerde, la mente o la conciencia externa 
del hombre promedio no puede permanecer con una sola 
cosa, ni incluso cinco minutos.  

Cambie su actividad al menos cada quince minutos 
en su grupo promedio, déjelos participar, déjelos usar 
sus cuerpos físicos por un tiempo; luego déjelos 
descansar y usar la mente, luego déjelos usar los 
sentimientos.  

Se supone que usted debe estar haciendo lo que el 
Cuerpo Elemental hace con su forma de Bebé, haciendo 
que todo el cuerpo sea utilizado a través de la actividad 
de los músculos.  

Suponga que el Cuerpo Elemental usó solo una mano 
y dejó la otra atrofiada; el Cuerpo Elemental tendría un 
lisiado.  

Si el Cuerpo Elemental esfuerza, deja llorar y patear 
al bebé, todos los músculos del cuerpo se desarrollarán 
por igual.  
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LA ACTIVIDAD EQUILIBRADA ES RECURSIVA 
 

Como Director, es responsable del desarrollo físico, 
emocional, etérico, y mental de su gente. 

Usted estará más interesado en una faceta de ese 
esfuerzo que en otras porque representa un Rayo 
particular; Va a ser entusiasta sobre eso y más bien 
inclinado a dejar pasar a los demás, lo que por supuesto 
es un error. 

 

LA ACTIVIDAD EQUILIBRADA EN EL SERVICIO TRAE 
¡LIBERTAD! 

 

¡Si mantiene a su gente demasiado tiempo en una 
visualización, sus mentes retornarán a esas condiciones 
que trajeron desde la calle!  

La mente es pesada, es mejor tener un buen punto 
puesto en suelo fértil y alimentado con un patrón de 
decretos y sus canciones, que mil puntos que cansan a 
una persona, y que hace que la conciencia intente 
escapar de la concentración, y que la persona retorne a 
su propia aura, y comience a recordar sus  asuntos 
propios. 

 

¿CUÁNTO DEBERÍA DURAR UNA CLASE? 
 

¡Esto es muy importante! Tome un grupo de 
personas y encienda la llama a través de ellos, y usted 
cargue sus actividades especializadas, y si usted es sabio 
los hará cooperar diciéndoles lo que va a hacer para 
poder sostener el esquema; luego proporcióneles algo 
para llevar a casa: un patrón definido para llevar a casa, 
lo que los beneficiará a ellos y a su mundo.  
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No deje que retornen a ese caparazón personal. 
Para el hombre promedio una hora de trabajo es 

considerada un gran logro espiritual; dos horas de 
trabajo se considera super, de modo que para el hombre 
promedio lo que haría Yo es no mantener la clase más de 
dos horas como máximo.  

Lo que pasa si la prolonga mucho es -que después 
del clímax de su golpe de radiación- y de su entrega, la 
vitalidad de su clase será un anticlímax, y se convertirá 
en un letargo; y el individuo volverá a entrar en su 
caparazón y comenzará a pensar en su propio mundo.  

Él espera que la clase acabe pronto y se vuelve 
consciente del cuerpo, y emite los colores bermellón y 
rojo más terroríficos; y luego el Director tiene que 
manejar eso.  

Muchos buenos hombres o mujeres que han tomado 
la obligación de manejar el karma del grupo, tienen 
dentro de su propio cuerpo el resentimiento de todo el 
trabajo que ¡Habían esperado hacer! 

 

EL GRUPO ES UN REFLEJO DEL DIRECTOR 
 

Esta Ley es muy práctica. Usted tiene que sacar lo 
mejor de su grupo, y nunca lo hará si no está convencido 
de sí mismo, ni es entusiasta, si no es POSITIVO, si no está 
deseoso de dar lo mejor de sí.  

¡Cuando HAYA CONSEGUIDO LO MEJOR, LUEGO 
CIÉRRELO CON LA NOTA MÁS ALTA como lo hacemos 
Nosotros!  

Deje que la gente lleve la Luz a casa. Recuerde, ¡su 
grupo será un reflejo de si mismo! 
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      Si es ardiente y positivo y lleno de fe, valor y 
poder, su grupo reflejará eso.  

Así que échese una buena mirada a sí mismo en la 
privacidad de su propia habitación y diga: "¿Me atrevo a 
duplicarme en las almas de los confiados hombres y 
mujeres?".  

Si no, está el poder de la Amatista Sagrada y por lo 
tanto no hay razón para la depresión o la desesperación. 

El poder del Fuego Violeta hará de usted algo que la 
humanidad quiere duplicar en este mundo de la forma. 

Yo pasé una gran cantidad de tiempo en Italia así 
como en Francia.  

Yo solía ver cómo los hombres presionan la uva 
hasta que su esencia brota al exterior en forma de vino ¡-
pero la pulpa no era aprovechada-!  

¡No seamos como ellos! Como cada individuo de 
quienes Nosotros obtenemos una onza de energía, una 
porción de la sustancia del mundo físico, no seamos 
como esos hombres y mujeres que tomaban la esencia y 
desaprovechaban la pulpa, ¡SINO QUE AMEMOS ESA VIDA  
que Nos da parte de sí misma! 

¡Déjenos ser la amada Hermandad de Ángeles, 
elementales y seres humanos!  

¡Este es mi Recado para ustedes, a quienes he amado 
lo suficiente como para hablar como a iguales, no como 
habla un Maestro a los  alumnos! 

La Palabra Más Grande en cualquier idioma es 
‘Amigo’. 

Yo les amo, les amo lo suficiente como para mostrar 
caminos y medios de mayor eficacia para su servicio. Un 
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amigo es uno que llega, y si es solicitado ofrecerá la 
sabiduría, fuerza,  sustancia física, luz emocional que 
tiene, en beneficio de su prójimo. ¡Eso es lo que hago!  

La mejor palabra en todo el Idioma inglés, o 
sánscrito, o ¡cualquier idioma sobre la Tierra es AMIGO! 

Sin embargo, se toma demasiado a la ligera. “I AM” 
(Yo soy) SU AMIGO DE LA LIBERTAD, y usted lo es Mío, y 
juntos haremos de esta Tierra una ¡Estrella de la 
Libertad! 

 

NUESTRO AMADO GAUTAMA,  
SEÑOR DEL MUNDO HA DICHO: 

 

"Se han reunido grandes cantidades de seres, y con 
el poder del Fuego Violeta han pedido liberación, pero 
¿cuántos han entrado primero en la Cámara del Corazón 
Sagrado y han y perdonado a toda la vida?  

Esa es la eficacia de su uso para usted.  
Deberá hacerse con usted de acuerdo a como lo hace 

usted a otros.  
Esta Llama Violeta Transmutadora no se ha 

manifestado en su plena eficacia por ninguno de los hijos 
de Mi Amado Maestro Ascendido Saint Germain,  porque 
la corriente de vida no ha tomado tiempo para LLEGAR A 
SER la Llama de Misericordia en sentimientos, 
pensamientos, palabras y acciones. 

La Ley Cósmica es muy impersonal y no obstante 
muy práctica.  

¡Lo que desea recibir de otros, debe, de su  propia 
voluntad, DARLO primero, y luego lo recibirá!  
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Usted que está deseoso de conocer la Libertad y los 
preciosos seres que han sufrido angustia corporal y 
confusiones mentales (si tan solo pudieran PERDONAR 
AL RESTO DE LA VIDA) entonces, a través del uso de este 
Fuego Violeta, podrían ser libres en menos de una hora. 

EL AMOR DE LA VIDA trata de servir en toda su 
capacidad.  

Entre en su acción del Fuego Sagrado, primero 
santificándose usted delante de su Señor; limpiando su 
corazón, sus manos y su alma de sentimientos de 
aparente injusticia.  

“Entonces verá, sentirá y recibirá la bendición de la 
Misericordia de Dios que es el Fuego Violeta de la 
Libertad del Amor”.  

 

********** 

RETOS DE PERDÓN 
 

“I AM” (3 veces) la Ley Cósmica del Perdón de los 
Maestros Ascendidos, la Llama Transmutadora de todo 
mal uso de la energía de Vida por toda la humanidad y 

cada cosa viviente, su causa, efecto, registro y memoria 
sobre la vida en todo lugar. 

 

“I AM” (3 veces) la ley Cósmica del Perdón, Olvido y 

Llama Transmutadora de cada equivocación que he 
impuesto sobre toda parte de la vida; -humana, Angélica, 
elemental o Divina (tanto mediante pecados de comisión u 
omisión). 

“I AM” (3 veces) la Presencia del Fuego Sagrado del 
Amor Perdonador de Dios en mi corazón, perdonando 
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toda energía mal usada en todo lugar, y reemplazándola 
con las cualidades de Maestro Ascendido, como son el  
Amor Cósmico, Sabiduría, Poder, y Victoria de la 
expresión del Plan Divino, cumplido por cada uno de los 
hijos de Dios, y de toda vida desarrollándose dentro, a 
través y alrededor de la Tierra, hecha manifiesta ahora y 
sostenida por la Gracia! 

 
FIN DE ESTE CUADERNO 
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