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Este libro contiene Enseñanzas de los Seres Ascendidos,
por tanto pertenece a la Gran Hermandad Blanca.
Se agradece que lo copies, reproduzcas, traduzcas, cites,
difundas y compartas, con Amor y Respeto a Su Pureza.
Para eso nos las dieron -por Amor al Amor- para que esta
Iluminación y Verdad lleguen puras, cuanto antes, a cada
rincón del planeta.
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DIARIO DEL PUENTE A LA LIBERTAD
MAESTRA ASCENDIDA KWAN YIN
1
LA AMADA KWAN YIN HABLA DE UNA ENCARNACIÓN ANTERIOR
Agosto de 1953. (Febrero de 1954)
¡Qué la Paz de Dios sea en esta casa! ¡Que el Amor de Dios
sea en sus corazones! ¡Que la Luz de Dios sea en sus almas!
¡Que la virtud y la pureza de Dios sean en sus sentimientos!
¡Que la fortaleza y la vitalidad de Dios sean entre los
miembros de su hogar! ¡Que la salud y el bienestar de Dios se
manifiesten a través de los cuerpos, de las vestiduras que
llevan puestas! ¡Que la gracia de Dios se manifieste a través de
sus sentidos! ¡Que la plenitud de la victoria de su propio Plan
Divino se manifieste a través de sus almas al cierre de su vida
terrena!
Parece que fue ayer que esta bendición fue emitida desde
Nuestros corazones, al tiempo que nos desplazábamos de
ciudad en ciudad en la grande y exquisita Edad Dorada cunado
la gente de China tenía gran maestría, dignidad y paz. En aquel
entonces Yo, junto a las doce damas de Mi corte, viajábamos
una vez al año a las grandes ciudades de China, y en uno de los
templos locales de cada ciudad dábamos audiencia a los
miembros de cada hogar, transmitiendo a la conciencia de Mi
pueblo, la bendición dodécuple representativa de la
mismísima naturaleza de la Divinidad.
Luego, retirándonos de nuevo a nuestro glorioso retiro en
Peiping (Beijing), dábamos audiencia durante todo el año a la
gente, no sólo oriunda de China sino de todas partes del
mundo conocido que escogía bañarse en la Virtud de la
Misericordia, que escogía absorber de su propia esencia de
vida esta faceta singular de la Divinidad, en el corazón de ese
3

santuario sagrado de Misericordia y Compasión, los doce
templos representativos de la Naturaleza de Dios continúan
vertiendo el Fuego Sagrado y Llama, de manera que cualquier
corazón, cualquier alma que desee participar en esa
naturaleza, al entrar a esos templos, pueda encontrarse llena,
renovada, y capacitada para regresar de nuevo a sus tareas
asignada en su propia órbita espiritual, bendecida por ese
espíritu de Vida Divina calificada. Anhelo que llegue ese día
-el cual volverá a darse- en que seré invitada y jubilosamente
aceptada en los hogares y corazones de todos los seres
humanos. Anhelo que llegue en que China manifestará de
nuevo la perfección que una vez conoció, y asumirá su sitio
correcto entre las naciones, el cual perdurará por toda la
eternidad.

NUEVA PULSACIÓN DOMÉSTICA
Una vez más, al visitar sus hogares, comienza una nueva
pulsación para llevar las bendiciones del Fuego Sagrado a la
órbita de las corrientes de vida que escogen invitarnos. Si bien
al principio la cantidad podrá ser pequeña, las pulsaciones así
comenzadas intensificarán y aumentarán en los días y años
venideros, hasta convertirse de nuevo en la costumbre
generalizada de invitar y dar la bienvenida a las damas del
Reino que llevan en Sus Cuerpos de Luz esas particulares
virtudes y sentimientos que se requieren para hacer de cada
hombre, mujer y niño de Dios... ¡un Maestro en gracia, en
humildad y en amor!
El largo viaje a través de la evolución de la Tierra está a
punto de concluir. La mortaja del dolor y agonía de la Tierra
está siendo ahora transmutada a vestimentas de Luz
trascendentalmente bella. Aquellos de Nosotros que hemos
escogido tejer un hilo en ese patrón glorioso estamos jubilosa y
agradecidamente llenos de anticipación, ya que las eras de
espera vigilante pronto revelarán que la paciencia ha tenido la
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plena recompensa, en una evolución completa de individuos
maduros-en-Dios.

ESPÍRITUS GUARDIANES
En la primerísima era, cuando la humanidad de la Tierra
asumió su evolución sobre el orbe, vinieron espíritus
guardianes de otros planetas a unirse a los hijos de la Tierra a
fin de darles la fortaleza de su propia madurez Divina a la
evolución infantil durante el período de crecimiento,
expansión y desenvolvimiento, estos espíritus guardianes
vinieron de Venus, de Urano del brillante orbe de Mercurio y
de otras estrellas. Algunos ya eran libres, Seres Ascendidos en
su propia evolución -como lo eran el poderoso Sanat Kumara,
el gran Arcángel Miguel y los amados Manús-.
Otros eran individuos altamente desarrollados y
Divinamente maduros que todavía estaban dilucidando su
destino en gran armonía en el planeta que era su propia cuna
de evolución, pero que todavía no habían completado el
proceso de su propia Ascensión, sin embargo, escogieron
venir y unirse a la evolución principiante de la Tierra, y a
esforzarse en completar su propia evolución y ascensión a
través de la densidad de los ciclos de nacimiento y
renacimiento de la Tierra. Así, estos espíritus guardianes
algunos con la liberación ya asegurada y otros dilucidando su
evolución con la humanidad a la cual habían escogido
custodiar y servir- caminaron juntos en luz, armonía y paz, en
la era antes de que la efluvia de la creación de los "rezagados"
del sistema opacara la luz y la perfección del cielo.
¿Podría recordarles el enorme sacrificio realizado por estos
bellos espíritus guardianes que no estaban plenamente libres y
ascendidos todavía en su propia evolución, pero que a fin de
servir mejor a la raza cubierta con el maya de la creación
humana, se les requirió asumir sobre sí vestiduras que
vibraban a la misma tasa familiar a la evolución a la cual
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servían? Tuvieron que atarse a la rueda de nacimiento y
muerte con la esperanza de poder retener, a través de sus
conciencias, una conexión con su propia Divinidad, su propia
evolución y con cualquier ser dirigido-por-Dios que escogiera
sostener el foco de luz para ellos en los ámbitos de Luz Eterna.

EL CAMINO MÁS DURO
Algunos de nosotros permanecimos en Cuerpos de Luz,
escogiendo no asumir vestiduras de tierra; y algunos otros,
queridos por Nosotros más allá de lo que el hombre puede
comprender, escogieron entrar vestiduras de carne, esperando
sostener la conexión con Nosotros a través del velo. Fue así
como tuvo lugar la primera partida, la primera separación, con
sólo la luz del corazón y la intuición del espíritu permitiéndole
al ser encarnado recordar a aquéllos de Nosotros que
permanecíamos en Cuerpos de Luz, en unicidad con Nuestra
Fuente. Las centurias han pasado volando, y esos espíritus
encarnados, caminando con la gente de la Tierra si bien
actualmente tan enredado en su karma que no recuerdan su
propia evolución ni su propia Fuente Espiritual, están una vez
más levantando sus cabezas y corazones, y sintiendo
intuitivamente- que cada uno de ellos pertenece a un gran plan
perfecto de vida evolucionaría. Para ellos y para ustedes que
están entre ellos, Nosotros venimos primero -benditos sean
sus corazones por haber tomado el camino más duro, por
haber entrado a cuerpos de carne-. Pienso que a menudo
aquéllos de Nosotros que permanecimos en cuerpos de Luz y
que no saboreamos los apetitos y las pasiones de los sentidos,
escogimos el camino más suave. Es por esta razón que Nuestra
paciencia ha sido tan eterna a lo largo de las centurias, porque
sabemos y sentimos que el mismísimo aprisionamiento que
ustedes han soportado... ¡fue aceptado por dulce amor al
Amor!
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BELLEZA DE FLUJO
Al contemplar la luz de sus corazones, y ver el glorioso
patrón de sus electrones al tiempo que fluyen desde su Cuerpo
Electrónico celestial, estoy agradecida más allá de las palabras,
de ver tanta belleza exteriorizada en el flujo natural de la
propia vida de Ustedes.
Mi gente querida, si pudieras ver la belleza en el flujo de la
energía que entra a tu corriente de vida proveniente de tu
Presencia, si pudieras ver esos electrones fluyendo hacia
adelante a enriquecer la Tierra sin ser calificados por tus
creaciones humanas, nunca jamás volverías a revestirlos
mediante pensamiento o sentimiento con nada que opacara la
luz, la belleza y la fragancia de su expresión natural. Es un
cuadro realmente bello ver la vida exteriorizada a través de la
forma humana con su propia armonía natural, con su perfume
y con su música. Esta es la manera en que cada nombre se
suponía desenvolviera esa parte del Plan Divino que
únicamente él, a través del latido de su propio corazón, está
destinado a exteriorizar.

PORTAVOZ DE LA JUNTA KÁRMICA
He tenido este año el privilegio de sentarme en el trono,
como portavoz de los Señores del Karma. Este gran cargo el cual ha sido ocupado por mi amada hermana, la Diosa de la
Libertad, durante siglo tras siglo- me ha sido confiado en un
esfuerzo por conseguir de la Ley Cósmica ciertas
dispensaciones de misericordia, las cuales le permitirán a la
humanidad una mayor facilidad en avanzar sobre el sendero
de la vida, rumbo a la Liberación y a la Perfección. En este
cargo, estoy agradecida de poder decir que los grandes Señores
del Karma y la Ley de Vida misma nos están permitiendo,
mediante; el uso del Fuego Sagrado, disolver esas
acumulaciones de los espíritus guardianes con una intensidad
mayor de la que jamás se haya permitido desde la
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Tercera Edad Dorada, cuando Lemuria abrió sus puertas a los
"rezagados" del sistema.

REGALOS PODEROSOS
En vista de que el amado Mahá Chohán ha ofrecido a través
de las Clases de Transmisión de la Llama, anclar el Fuego
Sagrado a través de las llamas de los corazones de los
estudiantes, de igual manera Yo he ofrecido anclar Mi
momentum cósmico plenamente acopiado de Misericordia y
Compasión -mediante el uso de la Llama Violeta- en los
corazones que escojan invocarme pidiendo misericordia.
Amados corazones, la misericordia y la compasión son los más
positivos y poderosos regalos y naturaleza de Dios, ya que se
requiere de un hombre fuerte y de una mujer fuerte para dar el
perdón total a cualquier parte de la vida que les haya hecho
daño. Lo que nutre agravios es la naturaleza débil. Es la
naturaleza fuerte la que, con un profundo y sincero
sentimiento, puede disolver de sus propios sentimientos un
sentido de injusticia o mal actuar, y puede entonces, con
intenso amor y devoción, dirigir esa Llama de Compasión al
centro generativo que ha infligido dicho mal. Es a través de los
fuertes y los misericordiosos que Yo me esforzaré por saldar
las deudas a la vida y a la luz en estos días y años que tenemos
por delante.

EXPERIMENTAR LA LLAMA
En vista de que el concilio de medio año ha llegado a su fin
(Julio de 1953), y que tenemos por delante los últimos seis
meses de este gran año decisivo, estoy enérgicamente
buscando corazones, almas y espíritus que deseen
experimentar la Llama de Compasión desde Mi corazón, y
dejarla fluir libremente para dar esa paz y holgura, a la vida
aprisionada.
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TRIPLE HERMANDAD
Nos hemos sentado alrededor de las grandes mesas de
conferencias y hablado de estos grupos experimentales en las
diversas áreas del país, donde el amado hermano Saint
Germain escogió enfocar la hueste querúbica en un empeño
por restablecer una hermandad entre ángeles y hombres.
Observamos Con gran interés la amable inquietud y amor
vertidos por el cuerpo estudiantil a esos miembros del reino
angélico que se encuentran en sus auras, y que en su mayoría,
han crecido y expandido en su luz durante el corto tiempo que
han escogido habitar dentro de las órbitas individuales de los
estudiantes.
Vemos con igual interés, también, los grupos establecidos
para bendecir al Reino Elemental, y notamos cómo, al
disfrutar los seres elementales de la armonía y alegría de esa
asociación, tenemos una buena base para el establecimiento de
una hermandad entre los tres reinos que ha evolucionado, si
bien íntimamente dependiente una de otra, empero con muy
poca simpatía en el pasado -las evoluciones Angélica, humana
y elemental-.
Algún día, cuando el velo se adelgace, y puedan ver con su
visión física los miembros de estos reinos internos, será
entonces un gran júbilo trabajar con ellos para traer a la
manifestación la Edad Dorada. Aquéllos de ustedes que han
trabajado a través del Velo, se merecen la felicitación del reino
elemental y de sus huestes querúbica, seráfica, dévica y
angélica, así como también de los Seres Cósmicos y Maestros
Ascendidos por su fe y su constancia de propósito. Ustedes
saben que es mucho más bendecido prestar ese servicio
cuando no pueden ver la plena descarga que es puesta en
movimiento mediante su Aplicación que cuando tienen el
estímulo que la perceptiva visión y audición interna cargan en
el mundo emocional cuando el velo es eliminado.
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ASPECTO FEMENINO DE LA DEIDAD
Quisiera ofrecerles las bendiciones de la amada María, de
las benditas Nada y Leto, y de las demás grandes hermanas
que representan las Virtudes Cósmicas —la Diosa de la
Verdad, la Diosa de la Luz, la Diosa de la Justicia, la Diosa de
la Libertad, la gran Diosa de la Pureza y todos los demás
miembros que representan el aspecto femenino de la
Divinidad.
Llegamos ahora a una asociación íntima con la humanidad
a través de la conciencia intelectual en esta ocasión, pero en la
medida que la gran actividad del Mahá Chohán -como
representante del Espíritu Santo trabajando a través del
Maestro Saint Germain en la Nueva Era- sea directamente
involucrada con la NATURALEZA EMOCIONAL, entonces
más y más llegaremos al primer plano y ofreceremos Nuestra
cualidades —no sólo a las mujeres sino a los hombre, de la raza
también. Y en la medida que Nuestra cualidades sean
absorbidas y entretejidas en la naturaleza del individuo,
veremos Maestría Divina, balance Divino y madurez Divina
entre los aspectos femenino y masculino de la corriente de
vida una.
Nos hemos empeñado durante muchas, pero muchas
centurias en elevar y redimir la conciencia de las mujeres de la
raza que, debido a las presiones masivas y acumulaciones de
creación humana en el mundo, han caído debajo de los
estándares morales que conforman la actividad natural del
aspecto femenino de vida. Llegará el día en el futuro cercano
en que los Templos de Misericordia y Compasión serán
establecidos en la octava física de la Tierra, a través de lo
cuales las mujeres de la raza podrán ser nuevamente
restauradas a la dignidad que conocieron en aquellas
primeras Edades Doradas.
Quiero bendecir sus corazones y sus almas, y agradecerles
la deferencia de invitarnos a su presencia. Quisiera pedirles
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que doquiera que se presente la oportunidad, animen a los
niños de la Tierra a invitarnos a sus hogares, a sus corazones, a
sus sentimientos, ya que así podremos establecer el
momentum y aprovechar la oportunidad de traer las
bendiciones que son Nuestros regalos a la vida, al mundo de
ustedes y a su experiencia. Muchas gracias.
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Hogares y Retiros de los Maestros de Sabiduría
TEMPLO DE LA MISERICORDIA, PEIPING, CHINA
Abierto del 15 de abril al 14 de mayo de 1954
Los Templos de Misericordia, Perdón y Compasión,
custodiados y sostenidos por la amada Kwan-Yin, Diosa de la
Misericordia, han sido designados por el amado Sanat Kumara
como el CENTRO hacia cual la Jerarquía Espiritual y aquéllos
interesados en adelantar la Voluntad de Dios volverán su
atención durante este ciclo de treinta días.
El gran Templo de la Misericordia se yergue en el centro de
doce templos menores, las cúpulas de los cuales se inclinan
levemente hacia el templo principal en silente honor y respeto
para con el foco de la Llama de la Misericordia. De su
presencia depende toda vida PARA su redención y
restauración a la Perfección Divina, cuando los deseos,
apetitos y pasiones de los sentidos se hayan auto-agotado, y el
alma se eleve de nuevo, plenamente decidida a encontrar y
sostener el Patrón y Plan Divino para sí.

NECESIDAD DE LA LLAMA
Cuando la humanidad por primera vez atrajo el uso del
libre albedrío a la calificación de la vida pura, de acuerdo a los
deseos del ser separado, surgió la necesidad de una Llama de
Perdón y Transmutación. Era menester diseñar alguna manera
mediante la cual el alma, cansada y agotada, pudiera purificar
sus energías conscientemente cargadas con impureza, y tejer
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con esas energías redimidas la vestimenta de inmortalidad. La
Compasión, el Perdón y la Misericordia, al ser la naturaleza de
Dios, existían mucho antes de que la necesidad por tales
cualidades fuera requerida en la Tierra.
La atracción de esas Cualidades Divinas y traerlas a la
Tierra requería de la contribución voluntaria de algunas
inteligencias Libres-en-Dios, quienes escogieron encarnar esa
actividad, esa naturaleza de Dios. Actuando como
transformadores reductores, atrajeron esa radiación, esa
naturaleza a la atmósfera baja, donde pudiera ser sentida,
experimentada y compartida por todos los hijos e hijas del
cielo que sentían dentro de sí el deseo de regresar a Casa, de
realizar sus destinos individuales y, en general, de purificar las
creaciones equivocadas del pasado y hacer las cosas bien.

SUCESIÓN DE CHOHANES
El amado Señor Gautama Buda se ofreció a poner de
manifiesto esa Llama del Perdón, cargarla a través de Su
propia esencia de vida y expandir dicha cualidad para la
humanidad. En dicho servicio, Él era Chohán del Séptimo
Rayo, en el cual el poder místico de la alquimia divina fue
puesto a disposición todos aquéllos que lo solicitaran y
escogieran encarnarlo a través de las energías de sus propias
corrientes de vida. La amada Kwan-Yin lo sucedió en servicio,
y Ella, a su vez, fue sucedida por el Chohán del Séptimo Rayo,
nuestro bendito Saint Germain. La radiación de misericordia
es amplificada por toda inteligencia que escoge visitar los
Templos del Misericordia y dar la esencia primordial de su
propio ser a la expansión de la esfera de influencia de dicho
templo. De esta manera, mientras que la Jerarquía Espiritual
en pleno está presente en este Retiro, las energías combinadas
de todas sus vidas son vertidas, dentro de esta Llama de
Misericordia, Perdón y Compasión, y, así, se pone a
disposición una presión mucho mayor y momentum de
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misericordia para bendición de la humanidad en este
momento.
Todo amable lector que desee ver a la humanidad libre de
limitaciones, de las aflicciones y de las sombras en que
actualmente vive, está invitado a entrar al Templo de la
Misericordia, y allí verter su propia fuerza vital para expandir
la esfera de influencia del Retiro. En la medida que el lector se
empeñe en cultivar dentro de sí el SENTIMIENTO de
Misericordia Divina y Compasión, y de irradiar eso durante
este período de treinta días, en la misma medida dicha
persona se convertirá en un puesto de avanzada para el regalo
a la vida de la amada Kwan-Yin.
3
EL ARTE DE CONVERTIRSE EN UN CONDUCTOR SANADOR Abril
de 1955. (Tomado de Dictations) INTRODUCCIÓN
Extendemos nuestro amor y gratitud a la Diosa de la
Misericordia y Compasión -la amada Kwan-Yin- cuya única
razón de ser es la de redimir, sublimar y purificar las energías
que la humanidad ha contaminado consciente o
inconscientemente. Estas energías, llevando la acción
vibratoria de la impureza, conforman una presión de pasión y
lujuria que rápidamente se auto-adhiere a individuos que no
están en guardia contra las mareas de impureza que estimulan
los bajos instintos del hombre.
Se espera que los amables lectores escojan cooperar
conscientemente con la bendita Kwan-Yin en la utilización del
Fuego Violeta de Misericordia y Compasión, para disolver
estas presiones masivas de impureza, y para eliminar de la
humanidad el estímulo que la lleve a generar pensamientos,
palabras, sentimientos y acciones impuros.
La Hueste Ascendida ha decretado que los pueblos de la
Tierra sean rápidamente liberados de la impureza, y que las
mujeres en masa sean elevadas de nuevo a la dignidad, pureza,
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honor y belleza de alma, espíritu, mente y cuerpo
-que es
su derecho natal Divino y destino último-. La Hueste
Ascendida también ha decretado que la humanidad de la raza
-que ha impuesto tanto de su voluntad humana, egoísmo,
indulgencia personal e impureza sobre las mujeres- se eleve a
su sentido de responsabilidad para proteger a las mujeres de la
raza. Se decreta adicionalmente que el manto de burla,
discriminación, intolerancia y condenación que se ha tejido
con las energías auto-virtuosas tanto de hombres como de
mujeres con respecto a la denominada "mujer caída", sea
disuelto mediante la sublimación de esas energías mediante la
Aplicación consciente y una tolerancia personal y comprensión
de que el "error" es temporal... ¡si bien la Verdad es eterna!
¡Amada Kwan-Yin! ¡Que encuentres entre quienes lean estas
páginas, discípulos dispuestos y deseosos de ayudarte en este
gran servicio!
THOMAS PRINTZ

HABLA LA AMADA KWAN-YIN:
¡Amadas y benditas flores en el jardín del Señor de
Esperanza! Al inhalar el perfume que emana de sus fervorosos
y sinceros empeños a lo largo de los años, y al tiempo que
acopio la cosecha del amor de su luz, estoy sumamente
agradecida de que, entre los seres humanos de la Tierra, haya
corrientes de vida encarnadas individuales que, aún vistiendo
todavía los vínculos kármicos de su propia hechura, estén
deseosas de traer los regalos de Misericordia, Compasión y
Sanación a esta raza.
Durante muchos años, se me ha conocido como el Espíritu
de las Llamas de Misericordia y Compasión. Me gustaría
hablarles acerca de esa Llama de la Misericordia, porque su
presencia es realmente importante en el mundo emocional de
quienes tengan el deseo de sanar. ¡Ninguna sanación
permanente de mente y cuerpo puede darse, amados Míos,
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únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana! El
mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más
de la mitad de su energía vital, y la calidad que fluye a través
de sus sentimientos es el "conductor" a través del cual fluye
esa esencia sanadora calificada al interior del mundo de quien
ustedes desean beneficiar. Mis benditos, su mundo emocional
es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador acopiado de
vida calificada, el cual entra a la mente del paciente para
disipar las sombras, entra a sus emociones para disipar la
depresión, entra a su carne pura resucitarla y llevarle nueva
vida.

SANACIÓN A FUERZA DE VOLUNTAD
A lo largo de las eras, se ha dado el caso de individuos que
han practicado el arte de manifestar el poder sanador, y
quienes han desarrollado una tremenda capacidad para
sostener un concepto mental que está comparativamente libre
de imperfección. Esto se ha desarrollado en una ciencia
mediante la cual ese concepto, a través de un practicante
entrenado y poderoso, puede inyectarse en la conciencia del
paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad
humana.
Sin embargo, casi sin excepción, ustedes encontrarán que
cuando el individuo que está prestando el servicio es extraído
de la Tierra mediante la susodicha "muerte", la condición ya
sea recurrirá en el paciente en esa encarnación, o permanecerá
para ser transmutada a Luz en una vida terrenal sucesiva.
Verán, a lo largo de las eras se han registrado en el cuerpo
etérico muchísimos efectos establecidos por causas de
imperfección en pensamiento y sentimiento. Estos se
manifiestan más adelante sobre la pantalla de la vida como
enfermedades de mente y cuerpo. Mediante un esfuerzo de
voluntad, a menudo son de nuevo presionadas o forzadas
hacia atrás a la vestimenta etérica, pero no transmutadas a luz
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en los Niveles Internos. Por tanto no tienen ustedes una
purificación sostenida ni permanente de la corriente de vida.
Los sanadores que prestan un servicio de naturaleza
permanente (como el prestado por el Maestro Jesús, a quien
honramos en esta Semana Santa) utilizan sus mundos
emocionales como "conductores" a través de los cuales fluye la
Llama de Misericordia Compasión. Jesús encarnó esa
autoridad en su frecuente afirmación, “Tus pecados te son
perdonados” así como también “Toma tu lecho y anda.”

VOCACIÓN DE SANADOR
Ahora bien, estas Llamas de Misericordia y Compasión se
estremecen en los pechos de muchos hombres y mujeres como
una vocación, si bien no todos ellos son necesariamente
sanadores espirituales. Muchas de estas personas se
desenvuelven en la profesión médica y ministran en otras
maneras tanto a las mentes como a los cuerpos de los seres
humanos. Cuando vemos estos sentimientos estremecerse en
algún individuo sabemos que tenemos un nuevo candidato
para nuestros Templos Cósmicos de Misericordia, nuevos
estudiantes que están listos para ser matriculados entre los
Hermanos y Hermanas de Compasión. Los elevamos hasta el
punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de
las energías que contactan.

LÁSTIMA VERSUS COMPASIÓN
Me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a
que la compasión es una cualidad positiva. La lástima es una
cualidad negativa. Estas dos cualidades son opuestas exactas.
Tal cual les dicho el Maestro Saint Germain, la lástima
constituye un acuerdo o componenda con la imperfección.
¿Qué quiere decir el Maestro con esto? Pues que tu fuerza
vital, fluyendo a través del cordón de plata de tu Presencia,
abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas
acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa
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zozobra. De esa manera, en vez, de ayudar a esa persona, la
recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz
al volver tu atención y tu lástima (tu energía calificada) hacia
ella. Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control
alguno -magnificas y magnetizas la aflicción-. Por el contrario,
la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no
permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la
aceptación de la apariencia discordante. No acepta que haya
un poder más grande que Dios. Luego, con el equilibrio
magistral de ese anclaje Divino, los poderes sanadores son
atraídos y proyectados a la persona que tiene necesidad. Todo
este tiempo, tu propia Presencia Electrónica, a través de tu
mundo emocional, está en total maestría de la condición o
circunstancia.
Por ejemplo, en el caso de un accidente, si un individuo con
lástima viera a una persona con una hemorragia de su sangre
de vida, dicho individuo probablemente se desmayaría,
mientras que la persona compasiva le daría una asistencia
inmediata al herido deteniendo el flujo de la sangre. Es
importantísimo que ustedes comprendan esto. Verán, la
mismísima naturaleza de los interesados en sanación
generalmente los hace extremadamente sensibles a la
aflicción. En su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan
a aceptar como "real" las apariencias en el mundo de la forma.
Y al así hacerlo, no sólo se desgastan mediante la lástima (a
Veces hasta el punto de desmayarse) sino que también
magnifican esas aflicciones en su prójimo.
Nuestro amado Maestro Jesús era una corriente de vida
sumamente positiva. De haber permitido que Sus cualidades
positivas de compasión y misericordia se convirtieran en
aceptación negativa (mediante la lástima) de locura, lepra y la
misma muerte no hubiera sido el Maestro victorioso que fue,
no hubiera podido convertirse en el ejemplo perfecto para que
siguieran todos los presentes en la Tierra.
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FUENTE CONTROLADA
Si vas a convertirte en un poder sanador en este universo,
tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente
controlada. Tu alma es la conciencia acumulada a la cual me
estoy dirigiendo esta mañana. Tu conciencia externa ha
registrado en ella la duda y el miedo, las experiencias e
impresiones que has adquirido a lo largo de todas las centurias
en que has vivido. Es menester que tomes tu alma y, en callada
introspección, la examines bien. Determina: realmente crees
que en tu corazón y en tus sentimientos que no hay más poder
que Dios. Cuando intelectualmente dices de los labios para
afuera, "I AM el Poder Divino todopoderoso—no hay otro
poder que pueda actuar".... ¿realmente lo estás diciendo en
serio?
Puedes
auto-medirte,
hijo
mío,
mediante
el
comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no
responde favorablemente, es que en los confines secretos y
profundos de tu propia alma, no has renunciado a tu creencia
en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Es que a
Dios, quien es todo amor y todopoderoso, siempre triunfante,
Maestro -toda la energía responde instantáneamente-.
La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo
positivo. En su corazón, alma y espíritu, tiene que estar tan
seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro
Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y, sin temor
al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó,
“¡Lázaro ven fuera!”, Jesús sabía que el Dios adentro, la
Presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de la atodas-luces apariencia de muerte. De esta manera todos los
que pudieran creer, Jesús les dio prueba luciente de que la
muerte no existe. Dicha apariencia ¡mana únicamente de la
aceptación de la conciencia eterna! No se puede abordar con
una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones ni
la sanación de un planeta que clama con dolor y agonía.
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FLORES VIVIENTES, PUENTE DE LUZ
Amados Míos, todos manejamos energía. Escudriñándolos
esta mañana, viendo los pétalos que se abren en la llama de
sus propios corazones y las virtudes que emanan de ustedes
para bendecir la vida en las diversas cualidades que
representan sus rayos particulares, pienso ahora en lo
maravilloso que resulta encontrar a tantos "conductores" de
energías divinas calificadas armoniosa y bellamente. A todos
los veo como bellas flores, algunas de un púrpura profundo,
otras del azul vibrante de El Morya, algunas blancas, otras
verdes -cada uno de ustedes presentando uno de los Siete
Grandes Rayos-.
Su Maestro Chohán, parándose en la atmósfera encima de
este salón, se une a la virtud que está dentro ustedes, y
aumenta la presión de Su luz a través de ustedes. Así, este
jardín de flores vivientes de estudiantes fieles, al aumentar en
esencia, en fragancia, en pureza mediante la concentración,
cubre toda la ciudad con una magnífica radiación sanadora.
Estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes que
dado el tiempo, la energía y la sustancia de su mundo para
venir y sentarse a los pies del Maestro. Sin ustedes como
"conductores" de Nuestro amor dentro del mundo de la forma,
no tendríamos puente alguno sobre el cual verter la radiación
de Nuestra presencia y Nuestros regalos de bendiciones a la
humanidad.
Al tiempo que entramos a la Edad Dorada que tenemos por
delante, y a medida que aumentan su fe, su fortaleza espiritual
y su sentido de maestría personal, estas cualidades conforman
un puente de luz entre Nuestra octava y la suya, sobre el cual
Nosotros venimos desde la Octava de los Maestros Ascendidos
para bendecirlos tal cual Yo estoy haciendo hoy. Luego, en la
medida que crucen ese puente desde su lado, que sirvan a la
humanidad en Nuestro nombre llegará el día en que
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conscientemente nos encontraremos y estrecharemos nuestras
manos. Mientras tanto, el puente se hace cada vez más ancho.
Cada conciencia que alcanzamos, cada mente que podemos
convencer de Nuestra realidad y presencia, se convierte en
otro tramo de ese puente, sobre el cual pasan todas Nuestras
bendiciones a la vida -Mis regalos de Misericordia y
Compasión; los regalos de sanación la vida de la amada María,
para liberar, purificar devolver la entereza- así como también
los regalos de todos los demás Seres Ascendidos que están
sirviendo para liberar la Tierra.

ÁMBITO PERFECTO
Nosotros habitamos en un ámbito dentro del cual no hay
imperfección alguna. Calificamos para vivir allí debido a que
Nuestra conciencia fue entrenada para no crear siquiera un
pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso. Cada
corriente de vida, todo ser en el universo, crea desde dentro de
sí la atmósfera y mundo de actividad en el que habita.
Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo ahora
mismo, o seguir en la generación de los pensamientos y
sentimientos humanos, viviendo en el ámbito psíquico y astral
(que no es otra cosa que "infierno" de las creaciones
humanas).
Todo lo que podemos hacer es exhalar sobre la vida de
ustedes, la esencia de Nuestra convicción, Amor de Nuestros
corazones, la felicidad de Nuestros seres, esperando estimular
la chispa dentro de ustedes hasta el punto en que (cuando Nos
retiramos) la conciencia positiva no retrocederá de nuevo. A
veces después de haber encendido un fuego en el corazón y de
haberlo abanicado con Nuestro fuelle hasta convertirlo en una
llama, ustedes han visto cómo, una vez que se retiró la presión
del fuelle, las llamas volvieron a apagarse, reduciéndose a
meras chispas. Esto es algo parecido a Nuestra actividad con la
humanidad. Mientras que fluye la presión de Nuestro rayo, el
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poder de Nuestra invocación y la presión de Nuestros
Sentimientos, la gente responde a Nuestra radiación, la luz de
sus corazones se expande. Estamos muy agradecidos cuando
vemos que esta expansión tiene lugar; y si tan siquiera uno de
ustedes puede sostener su luz expandida después de Nuestra
visitación y mantenerla, llevando la radiación a su prójimo,
Nos sentiremos indudablemente realizados.

CUSTODIOS DEL FUEGO SAGRADO
Nosotros somos los custodios del Fuego Sagrado, Esto
quiere decir que somos esos Seres Ascendidos que mantienen
viva la chispa de Divinidad dentro de los corazones de los seres
humanos. Aquéllos de Nosotros que hemos consagrado
Nuestras vidas a estos servicios específicos, doquiera que
volvemos Nuestra atención a un individuo, aumentamos en
dicha persona (si responde bien) las cualidades que
constituyen Nuestro sentimiento predominante.
En vista de que he recibido el honor y reconocimiento de
ser escogida por la Hueste Ascendida y por ustedes para ser la
figura presidente en esta temporada de Pascua, les estoy
dando el regalo de Mi misericordia para con la vida, Mi
compasión, Mi seguridad positiva de todo lo que el Poder
Divino puede hacer por ustedes. ¡Acéptenlo! ¡Abran sus
corazones! ¡Abran sus manos! ¡Abran sus sentimientos!
¡Acepten Mi regalo! ¡De acuerdo a su aceptación, así se
hará en ustedes! Sus mentes queridas QUIEREN aceptar, pero
es en los sentimientos indiferentes que encontramos la
resistencia hasta del discípulo más fervoroso. Es en los
resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la
conciencia etérica que encontramos el "obstáculo", al
establecimiento de los focos individuales del Fuego Sagrado en
aquéllos de ustedes a través de quienes Nos gustaría hollar la
Tierra como una fuente de la misericordiosa Llama Violeta,
por doquier liberando la vida de la distorsión y la
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imperfección, y restaurándola una vez más a su Designio
Divino.
¿Puedo dar más que a Mí misma? ¿Se esforzarán ustedes en
convertirse en representantes de la Diosa de la Misericordia
para con la vida? ¿Permitirán que sus energías, en sintonía con
Dios, envuelvan sus mundos en la TÚNICA SIN COSTURAS
de la Hueste Ascendida? A través de esa radiación, ustedes
pueden cambiar la cualidad de toda pizca de energía que
contacten, haciendo que los ciegos vean, que los tullidos,
caminen, que los muertos resuciten, que los desequilibrados
mentales recuperen la dignidad de la maestría y control de sus
propias conciencias. Sus energías conectadas con las Mías, son
más poderosas que energía masiva combinada de los miles de
millones de almas que todavía no han elevado sus conciencias
por encima de los informes erróneos de los sentidos externos.

DIGNIDAD FEMENINA
Dedicamos y consagramos esta santa clase a la dignidad de
las mujeres. Tal cual ustedes saben, Yo he servido a las
mujeres durante muchas eras. He sido la protectora y la
influencia guía detrás de las mujeres de la raza. En cada era en
que Mi voz podía escucharse o leerse Mis palabras, he
intercedido para la eliminación de la degradación de las
mujeres mediante la indulgencia en pasión y lujuria. Quienes
hayan utilizado sus fuerzas vitales de manera opuesta a lo
ordenado por Dios o deplorada por los hombres, necesitan
misericordia y comprensión.
En el ámbito astral que rodea a este mundo, si pudieran ver
la cantidad de energía que conforma el velo de maya humano
que ha emanado de la lujuria y la pasión, se darían cuenta que
es, con creces, la capa más grande -digamos- del velo de las
creaciones humanas. En dicho velo están entretejidos la mofa,
la censura, la culpa y el egoísmo que se ha registrado en los
cuerpos de mujeres como el dolor innecesario y desprovisto de
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dignidad que acompaña el nacimiento humano. Es Mi deseo y
Mi razón de ser, restaurar a la humanidad la dignidad del
nacimiento. A este mundo de la forma, la vida debería entrar
sobre un canto -con belleza, armonía y pleno control de las
facultades de la mente, tal cual lo hiciera en el principio, antes
de que la humanidad escogiera tomar la vida de Dios y
utilizarla en vano-.

TRES ACTIVIDADES
Cuando las almas y cuerpos de los hombres nacidos en esta
Tierra son barridos por una ola de dolor y un clamor de
agonía, ¿saben ustedes qué hace eso a la corriente recién
llegada de los ámbitos de tal belleza y armonía que sus mentes
externas no consideran posible dicha perfección?
¿Pueden imaginar el impacto que un nacimiento de este
tipo debe haber representado para el bello Buda Libre-enDios, quien, con cabello dorado y túnica sin costuras, hizo la
venia ante los Señores del Karma y se ofreció a nacer a través
de la carne humana, de manera que la radiación de Su
presencia en este mundo de la forma pudiera ayudar de alguna
manera? ¿Pueden considerarlo que entrañó para un magnífico
Cristo, diciéndole adiós al Señor Maitreya, entrar al plano
terrenal aunque fuera a través del cuerpo puro de María? ¿Y
para el glorioso Siddhartha (Señor Buda), quien prestó Su
gran servicio a la humanidad siglos atrás? Siquiera este año,
miles de finas, inteligentes, bien desarrolladas y bellas
corrientes de vida con talento, tendrán que pasar por la
degradación del sistema actual de nacimiento humano.
He dedicado Mi vida a la restauración de la dignidad de los
portales del nacimiento mediante corrientes de vida atraídas a
este esquema planetario. También dediqué a la dignidad de
retirar de la pantalla de la vida (en el momento de la susodicha
"muerte" cuando se completa el servicio del individuo en pleno
comando de mente y con un cuerpo perfecto en el que no hay
23

desintegración ni descomposición. El nacimiento, la vida y la
muerte son las tres actividades que deberían representar
dignidad de experiencia en este mundo de la forma, y la gloria
manifiesta de Dios según la expresan los Padres de nuestro
sistema. ¡Esta perfección será restaurada AHORA!

MAREAS DE PASIÓN
La sustancia de vida calificada con el tinte carmesí de la
pasión fluye en grandes mareas a través de la atmósfera de una
ciudad como New York. Aquí se ven jóvenes hombres y
mujeres viniendo de todos los confines del planeta en busca de
la oportunidad. Ellos, sin tener conciencia de lo que está
pasando entran caminando a estas mareas de energía
poderosamente calificada sin ningún tipo de protección
consciente... ¡salvo por la que ustedes (este pequeño grupo de
personas, comparativamente) pueden invocar!
¡Oh, amados Míos! Se lo ruego, en el nombre de la vida y de
la luz, utilicen sus energías para sublimar esas mareas de
pasión, para elevar esa energía al Fuego Violeta, de manera
que todos los que entren a esta Ciudad de Oportunidad sean
llenados con luz. Hagan el Llamado pidiendo que la presión de
energía que interactúa sobre los cuerpos de la gente joven sea
una presión que produzca perfección en arte, en música y en
toda actividad buena. Su karma los ha traído a la Tierra, y Nos
estamos esforzando para estimular dentro de ellos un deseo de
convertirse en Dioses y Diosas, y manifestar la perfección de la
gran Diosa de la Libertad y de la amada Porcia (Diosa de la
Oportunidad).
Como ustedes saben, he servido durante mucho tiempo
como miembro del Tribunal Kármico. He visto a muchos de
ustedes muy a menudo -tanto antes de cada vida terrena como
después-. Los he visto rumbo a la encarnación llenos de una
nueva vida y entusiasmo, llevando fuertemente agarrado el
pergamino (en el cual está escrita la misión que les tocará
24

servir), ansiosos de encarnar y "encender el mundo" la luz y la
comprensión que conocieron en los Niveles Internos. Los he
revestido con Mi amor, orando que puedan retener alguna
remembranza del voto hicieron de "hacer las cosas bien" a
través de las puertas del nacimiento y de los años de
crecimiento. He estado en los hogares a los cuales ustedes
vinieron. He vertido a través de sus padres y seres queridos
tanto de Mí como me fue posible verter en sus sentimientos.
A veces los he visto regresar al cierre de una vida, mustios,
agotados y desanimados. Los he tomado en Mis brazos y
borrado con besos sus desilusiones, sus desánimos y su dolor.
Les he dicho que el único fracaso es rendirse, y a sus almas y
espíritus he vertido a menudo las siguientes palabras:
“¡Amado Mío, sencillamente sigue tratando!"
Te hablo ahora mientras que todavía estás en lo mejor de tu
vida terrena. No he esperado hasta que cuerpo físico
desgastado haya liberado a tu alma cansada. Te hablo desde el
corazón del Tribunal Kármico, y te digo; "En el nombre de
Dios, mientras todavía tienes vida y facultades, mientras que
todavía tienes la oportunidad y la sustancia de este mundo,
mientras que tienes un conocimiento de esta Ley, en el
nombre de Dios -¡realiza tu voto ahora!"- y, el decreto para
que la muerte, la enfermedad, la desintegración y la
descomposición sean eliminadas del planeta. Haz el llamado
pidiendo que la impureza sea borrada de la Tierra -causa,
efecto, registro y recuerdo- dejando a este planeta más libre
sólo porque tú has existido. ¡Te recordaré esta petición cuando
seas llamado regresar a Casa y una vez más comparezcas ante
Mi presencia, sin esa vestimenta de carne!
¿Qué harás ahora con Mi vida, porque es Mi vida la que te
doy? Es Mi conciencia la que comparto contigo. Todos ustedes
vendrán a Casa algún día. No hay escape. No hay escape
posible, amados Míos, ya que ahora hasta el "Ámbito de los
Durmientes" sólo permite un descanso máximo de un año. La
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"empalizada" de por sí ya no existe más. Los "atados a la
tierra" también tienen que responder al llamado del Señor y
realizar su razón de ser.
Algún día, amados Míos, ustedes comparecerán ante Mi
presencia y Yo diré, "En aquel Domingo de Ramos hace algún
tiempo atrás, en un bello santuario en la Tierra, les di Mi vida,
les di la remembranza de su propósito de ser, les pedí que se
convirtieran en Dioses y Diosas de Misericordia y Compasión,
y que sanaran una ciudad de impureza; y espero que ustedes
puedan decir: "¡Hice lo que me pediste!" Luego, la gran
felicitación del Señor, "bien hecho, mi buen y fiel sirviente
resonará en el aire, vertiendo Su bendición sobre el espíritu
suyo, y ustedes y Yo nos regocijaremos de que han regresado a
casa "para no volver a salir ya más”.
En esta Semana Santa, les pido que acepten Mi amor, Mis
bendiciones y Mi verdadera presencia, y que sea una mujer, así
como también espíritu guardián de las Llamas de Misericordia
y Compasión que es la actividad perdonadora del Fuego
Sagrado.
No olvidemos siquiera por un momento que, tratar unos
con otros, estamos tratando con amigos, ya que Yo soy su
amiga... ¡y ustedes son Mis amigos! Juntos, seremos Maestros
de las energías que fluyen a través de ustedes, las cuales son
capaces de elevar y redimir esta querida Tierra.
Ahora les diré "que tengan un buen día," amados Míos.
¡Que Dios los bendiga!
KWAN YIN

EXTRACTOS DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE KWAN-YIN
ENERO de 1953 (Junio de 1957)
Quizás pueda explicar Mis sentimientos por la humanidad
en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un
ciego da un paso en falso y experimenta una caída. Ustedes
saben que es la falta de la facultad de visión lo que ha causado
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su desafortunada metida de pata. Pues bien, así nos sentimos
Nosotros con respecto a todos los errores humanos y metidas
de pata de la raza. Todos ellos son causados por la pérdida del
uso de las facultades del ser superior, porque las facultades
embotadas y opacadas de lo humano son un lejano reflejo de
las percepciones divinas naturales de la ¡Divina Presencia! No
hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. Ojala
que la humanidad sea rápidamente despertada, purificada y
elevada a la plena utilización de las facultades que constituyen
su herencia Divina, de manera que en tal despertar cese por
siempre toda confusión y tropiezo.
Tal cual puede que ustedes sepan, Yo ocupo uno de los
tronos de los Siete Señores del Karma, y todos Nosotros nos
esforzamos constantemente en efectuar las mayores
bendiciones posibles a la raza en el mundo de la forma.
¿Cuán bien Me recuerdan, su amiga de hace tiempo?
Espero que Me recordarán bien ahora y en lo próximos días
dando su misericordia a toda vida tanto la que se encuentra en
sus propios cuerpos, cuanto la que hay en los demás y en toda
la humanidad. De esta manera, sabré cuan bien Me recuerdan.
En base a los llamados que Me hagan pidiendo que le ayude
a este respecto. Me enteré de su deseo de que nuestra amistad
continúe por siempre, en la plenitud del Amor Divino y
servicio activo a la vida.
5

UN DISCURSO DE LA AMADA KWAN YIN
Diciembre de 1956 (Junio de 1957)
Amados Amigos de la Tierra, esta noche les traigo las
bendiciones del Gran Tribunal Kármico -de este Tribunal del
cual Yo Soy miembro, el cual ha sido establecido como un
Instrumento de Misericordia más que como un Instrumento
de Juicio-. Nosotros, en los Ámbitos de Perfección de los
Maestros Ascendidos, estamos eternamente agradecidos
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porque, mediante la expansión actual de la comprensión de la
mente externa de la humanidad, los amados Maestros Morya,
Saint Germain y todos los que sirven con Ellos, han traído la
iluminación a la gente concerniente a Nuestra posición en
relación a las evoluciones que ahora están progresando en la
Tierra, sobre Su superficie y en Su atmósfera.

DESEO DIVINO
Es Nuestro total deseo -y lo fue mucho antes le que
hubiéramos calificado para membresía en este Tribunal- el
darle a cada alma y a cada electrón que Componen cada forma
que pertenece al planeta Tierra, la más grande asistencia
posible para la manifestación de su Patrón y Plan Divino. Es
igualmente Nuestro deseo actual (y esperamos que será
Nuestro Logro Victorioso, dependiendo de la cantidad de
energía descargada desde aquellos encarnados en la Tierra que
están dispuestos a cooperar con Nosotros, y de la cantidad de
energía que la Ley Cósmica Nos permitirá extraer desde Lo
Universal) mitigar tanto como sea posible el karma de
aflicción; trasmutar tanto como sea posible de las energías
calificadas destructivamente que ahora están regresando a la
Tierra y su gente para ser redimidas, y colocar el Manto de la
Misericordia alrededor de las corrientes de vidas de las
personas, de manera que no tengan que sentir el pleno
impacto de las energías retornantes que en el pasado han
proyectado calificadas discordantemente.
Mis amados, si pudieran ver con la visión interna la acción
de la Ley del Círculo; si pudieran ve tan sólo una corriente de
electrones (que es su propia vida) pasar a través de sus
pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones y
salir a la atmósfera a su alrededor; ver los efectos sobre todo el
planeta y sus evoluciones, y luego ver esa corriente de retorno
cuando regresa a ustedes -si pudieran ver eso tan sólo una vez28

estoy segura de que cada uno de ustedes sería mucho más
cuidadoso acerca del uso que le dan al regalo de su propia
vida. Es debido al uso descuidado de la vida por parte de la
humanidad, que la Ley del Círculo se ve compelida
constantemente regresar esta energía discordantemente
calificada que continúa asolando a la humanidad. Es también
debido a esto que Nosotros, como Miembros del Tribunal
Kármico, y como Directores de actividades en totalidad de los
Siete Rayos, prestamos este servicio a la Tierra y Sus
evoluciones durante la segunda mitad de cada año,
disolviendo por el poder del Fuego Violeta todos los errores
humanos de la humanidad del pasado año, los cuales han sido
cometidos sin una intención deliberada (errores de ignorancia
malentendidos). En esta época del año, la Gran Ley nos
permite invocar una acción mucho más intensa del Fuego
Violeta, el cual flamea desde el corazón de la Tierra -donde se
encuentra el dominio del amado Pelleur- hasta la periferia de
la atmósfera de la Tierra, pasando a través de cada electrón
que componen el mismísimo planeta, los Elementos y sus
cuatro cuerpos inferiores. Esto realiza el inefable y
trascendental Servicio de trasmutar a Luz todo el karma que
ha sido creado de manera garrafal, pero sin intención hacer
daño.

MISERICORDIA PARA ERRORES NO INTENCIONALES
Ahora bien, hay una gran diferencia entre cometer errores
detrás de los cuales hay un intento deliberado de perjudicar a
otra parte de la vida, y tropezar" en el error, aunque por tal
"tropiezo", aún cuando el motivo y la intención sean buenas,
pueda hacérsele un gran daño a los sentimientos, mentes y
crecimiento espiritual de otras personas. Sin embargo, el
karma retornante de tal error garrafal no es tan grande como
el karma retornante a la persona que golpea con intención de
hacer daño y que ha planeado causar aflicción. Aún en sus
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cortes de ley en el mundo externo, se permite la clemencia
cuando no hay una intención preconcebida de cometer un
crimen.

ÁNGELES DE FUEGO VIOLETA
De esta manera, durante este mes de Diciembre, todo el
planeta Tierra ha sido bañado por el Fuego Violeta del Amor
de la Liberación. Esta actividad es producida y sostenida por
las Salamandras del Fuego Violeta (seres magníficos que
visten túnicas que van del rosa más delicado al violeta más
profundo), los grandes Ángeles del Fuego Violeta que
representan Mis propias Legiones de Misericordia y los de los
amados Saint Germain y Porcia, los del Poderoso Arcturus, la
Gloriosa Diana, el Poderoso Zadkiel y la Santa Amatista.
Estos son seres muy, pero muy reales amados Míos, y ¿qué
hacen Ellos? Así como ustedes están constantemente
atrayendo la vida a sus corazones a través de su cordón de
plata, estos Grandes seres están atrayendo la Vida desde la
Fuente Suprema de toda Vida -la Deidad (Godhead)-, y están
escogiendo qué desean hacer con ella. Ellos desean cargar esta
Vida que han atraído con el poder para sublimar el error,
transmutar la aflicción y contribuir con Su asistencia a aliviar
esta Tierra del sufrimiento causado por Sus sombras. Éste es
un maravilloso regalo de Su vida a esta Tierra. ¡No lo olviden!
Estos son Seres de libre albedrío y, si escogieran hacerlo,
estarían en plena libertad para explorar el Cosmos que es
extremadamente exquisito, especialmente en esta Época
Santa. En esta época del año, las Autopistas Cósmicas están
abiertas para que ellos puedan viajar y, no obstante, al igual
que Nosotros y aquellos de ustedes que eligen cooperar
amorosamente con Nosotros ahora en la tarea de liberar todo
este planeta, Ellos son "prisioneros" de Amor Divino -Amor
por la Luz y la Vida de Dios que están escondidos dentro de
cada alma Pero, aunque somos tales "prisioneros" de Amor
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¡hemos escogido serlo!-. Aún en nuestro Estado Libre-en-Dios,
hemos elegido permanecer donde podemos prestarle
asistencia a esta Tierra y Sus evoluciones en este momento de
gran necesidad.
Presenciamos el nacimiento de este querido planeta -bello y
brillante; vimos el magnífico descenso sobre Su superficie del
Gran Manú y la Primera Raza-Raíz-. ¡Oh, hemos visto esta
Tierra como Dios pretendía que fuera, y como habrá de volver
a ser! Una vez que han visto tal belleza y perfección, y luego
han visto cómo las sombras de la creación humana lo
distorsionan, eso estremece dentro de su ser más interno un
enorme deseo de reafirmar la Deidad en el hombre, en el
Reino Elemental... ¡y en toda la Vida!
De esta manera, Nosotros los del Tribunal Kármico
reafirmamos esta noche la Verdad de la Deidad dentro del
alma de cada corriente de vida, no solamente en los
encarnados, sino en todos los que pertenecen a esta evolución
que todavía no hayan ascendido. ¡Afirmamos esa Deidad
manifiesta en la plena expresión de Su belleza, Su gracia, Su
santidad, Su fortaleza, Su vitalidad y Su inmortalidad!
Continuaremos afirmando y confirmando ese Patrón de
Perfección para la humanidad y para este planeta... ¡hasta que
sea inmanentemente manifiesto!

TRIBUNAL KÁRMICO
El Gran Tribunal Kármico está ahora entronizado en la
atmósfera encima del glorioso Royal Teton, nuestra amada
Porcia (Diosa de la Justicia y anterior portavoz del Tribunal) le
está cediendo Su puesto (que es la Silla central) a Palas
Atenea, Diosa de la Verdad. ¡Piensen en esto! Ante ustedes
tienen un año de Verdad y Pureza... ¡y que el Dios que nos hizo
a todos los ayude a disfrutar de ambas!
Las cosas y actividades espirituales deberían disfrutarse y,
sin embargo, a menudo tanto se les considera cuestiones de
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deber y rigor, que se pierde el júbilo del culto espiritual.
Regresaremos una vez -espero que muy pronto algún día- a un
tiempo en que el dar alabanzas, gracias y servicio a Dios será
un júbilo para los corazones de los hombres, especialmente
para los corazones de los discípulos; cuando el servicio bien
hecho hace que las emociones se eleven, como lo hace dentro
de los corazones de los Ángeles. Tal júbilo también debería
hacer que la iluminación de la mente se expandiera, y que se
acelerara la acción vibratoria de la carne.
Tal es la bendición del culto en el Reino al cual ustedes
aspiran. Tal es el culto de los Dioses -y cada uno de ustedes es
un Dios o Diosa- imperando para manifestar esa perfección
total... ¡en el momento en que puedan aceptarla y lo hagan!
Desde todos los puntos de este gran Universo; desde todo el
Cosmos, han venido grandes Seres de Luz a visitar el Tetón, el
cual abrió Sus puertas la última noche de Transmisión de
ustedes. El amado Lanto ha cambiado la sustancia y color de
las Sillas que el Tribunal Kármico habrá de utilizar durante
este Concilio de Medio Año. El año pasado, estaban tapizadas
de rosado debido al pensamiento- forma de ese año. Ahora
han sido cambiadas a una sustancia muy bella que se parece
mucho al mármol blanco de ustedes, con venas de oro. Los
Miembros del Tribunal Kármico están ahora todos presentes.
A los Jerarcas que están visitando desde los diversos Retiros se
les ha asignado sus puestos en las Cámaras privadas del
Consejo.

EL SER INTERNO SIEMPRE ESTÁ LISTO PARA SERVIR
Muchos de ustedes visitaron recientemente el Tetón en sus
cuerpos etéricos, especialmente con la asistencia de la amada
Leto. Le han dado sus peticiones a los Guardianes de los
Pergaminos. A veces, Nos hemos reído entre Nosotros cuando
escuchamos a sus personalidades afirmar con firmeza que este
año no van a hacer grandes peticiones, las cuales los haría
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ejercer energías adicionales en decretos, etc. Sin embargo, en
el momento en que su Ser Interno es liberado del cuerpo de
carne, ese sentimiento de optimismo espiritual regresa, y
ustedes inmediatamente vuelven a partir rumbo al Tetón, con
mayor entusiasmo para más servicio. Quizás no Nos reímos
mucho, ya que servimos en el Tribunal Kármico y Nuestras
responsabilidades son inmensas. Sin embargo, a menudo los
vemos tan tensos antes de dormirse por la noche -¡oh, piensan
que tienen tanto como pueden manejar! Luego, cuando el
cuerpo físico duerme y su conciencia "vuela" desde el cuerpo
hasta los Ámbitos de Luz para propósitos de instrucción y
servicio ¡bueno, entonces ni el mismísimo Cosmos es
demasiado grande para ustedes!
De vez en cuando, uno de los Grandes seres (especialmente
el amado Serapis, quien ha asumido hacer eso se mezcla con
ustedes mientras que están fuera del cuerpo en los Niveles
Internos, y les dice: "Ahora, recuerden! “¡A su personalidad
podrá no gustarle lo que ustedes se han ofrecido a hacer!" Pero
Cuando el Ser Interno ve el Plan de Perfección para la Tierra, y
sabe lo que se puede hacer mediante la descarga de energías
cooperativas desde el ser externo, sin pensar para nada en los
gustos o disgustos de la personalidad, la Presencia Interna
confirmará y llenará a la Deidad dentro de cada alma viviente
—aún mientras lo estamos haciendo esta noche. Es sólo la
pesadez y la fatiga del cuerpo de carne, los desánimos y
desilusiones que se han registrado en el cuerpo etérico, y el
peso de la discordia que llena la mente y sentimientos por
igual, lo que hace que la personalidad (el ser externo) del
individuo sienta que el sendero es demasiado empinado para
escalar.., ¡y que sería mucho mejor contar con una cómoda
litera sobre cual se le pudiera llevar!

¿REPOSO ETERNO?
Incidentalmente,

la

Gran
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Ley

Cósmica

ahora

está

permitiendo que las corrientes permanezcan en el “Ámbito de
los Durmientes" tan sólo tres meses, de manera que más les
conviene permanecer aquí hasta completar su servicio. Todos
los que piensan que se van a pasar la Eternidad descansando benditos sean sus razones- pasarán por una experiencia
realmente extraña cuando dejen esos cuerpos físicos. Verán:
debido a sus Llamados y Aplicaciones aquí, ustedes han Hecho
posible este período más corto en el "Ámbito de los
Durmientes". Les estamos muy agradecidos por su servicio,
amados Corazones. Estamos muy agradecidos por la
oportunidad de alcanzar sus mentes siquiera por estos pocos
momentos porque, mientras les estoy blando, la energía y
poder del Fuego Violeta (que es Mi Naturaleza y Mi aura) está
llenando todo el planeta y su atmósfera, pasando a través de
todos los que estamos dentro y sobre el orbe. Todos los Seres
que trabajan conmigo en el Séptimo Rayo los están utilizando
a ustedes como centros irradiantes; y ustedes, a su vez lo
dirigen a sus santuarios, hogares y todos los sitios de
necesidad y discordia de la humanidad, expandiendo la
eficacia del Fuego Violeta antes de comenzar el nuevo año
1957.

ACEPTEN LA POSIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE
MAESTROS ASCENDIDOS, ÁNGELES Y HOMBRES
Mis amados, ¿tendrán la amabilidad de aceptar y descansar
en las actividades purificadoras y el sentimiento perdonador
de ese Fuego Violeta tanto como puedan? Se los pido porque
en el año de la Verdad y Pureza, cuantos más conceptos y
sentimientos sean disueltos por el Fuego Violeta, tanto mayor
será la oportunidad para disfrutar de la felicidad de caminar y
conversar con los Ángeles y la Hueste Ascendida.
En esta época del año, durante algunos corte días quizás, la
gente en general visualiza los Ángeles caminando y hablando
con Jesús, María y José. Esto es aceptado por la mente externa
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de la masa, y le parece real que tal cosa pudiera haber ocurrido
hace tanto tiempo. Sin embargo, si fueran a decirle a la
persona promedio en su ciudad que los Dioses estuvieron
hablando con ustedes esta noche, no les creerán ni podrían
entenderlo. De manera que en este Mundo Occidental, donde
hay tanto escepticismo y aflicción… ¡es un verdadero milagro
encontrar siquiera estas corrientes de vida, listas y dispuestas
a aceptar Nuestros regalos de Vida!
Ahora, Mis amados, sólo por un momento ¡pensemos!
Ustedes están recibiendo constantemente en sus propios
corazones (y se irradia a través de forma física y los otros tres
cuerpos -etérico, mental y emocional-) esa Vida que es la
esencia de su propia Presencia de Dios. ¡Así de sencillo! Qué
hacen ustedes con esa vida de allí en adelante determinará qué
puede hacerse por y a través de ustedes. Toda vibración
destructiva de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y
acción -por la acción de la Ley del Circulo, regresa a ustedes
para ser redimida-. Si no fuera por la asistencia que les dan los
Ángeles del Fuego Violeta -quienes constantemente protegen
y asisten a todos los que están invocando ese misericordioso
Fuego Violeta- como también por las actividades de protección
establecidas alrededor de ustedes al invocar sus Tubos de Luz,
el impacto de sus propias energías destructivamente
calificadas sería mucho mayor de lo que podrían soportar.

RELEVO DE LA GUARDIA
La ceremonia de cambio del Portavoz del Tribunal Kármico
tendrá lugar mañana por la noche. En la actualidad, la amada
Porcia ocupa la Silla central y los demás Miembros del
Tribunal (con la excepción de Mi persona, ya que Me
encuentro aquí con ustedes) ocupan Sus puestos
acostumbrados. Todos han estado vistiendo de rosa hasta esta
noche -ahora llevan puestos vestidos color blanco puro en
honor a la Pureza-. El amado Lanto se ha preparado para la
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presencia de muchos, pero muchos invitados que están de
visita este año en el Royal Teton, provenientes de otras
galaxias. Las Autopistas Cósmicas han sido abiertas hasta Alfa
y Omega, y esa Autopista asegura una entrada sin peligro al
sistema planetario al cual pertenece la Tierra. Muchos, pero
muchos Serafines, Querubines y Ángeles, así como también
otros Seres Perfeccionados que, de otra manera, viven
únicamente en sus sistemas planetarios, están visitando el
Tetón este año. Se cree que hasta el Dios y Diosa desde el
Gran Sol Central (los amados Alfa y Omega) así como también
todos los Dioses Soles de todo este sistema, estarán en la
atmósfera sobre el Tetón el Día de Año Nuevo. Si se mantienen
tan armoniosos como puedan y evitan agotarse demasiado
durante este período, de manera que sus cuatro cuerpos
inferiores puedan absorber esa Energía Perfeccionada
descargada por estos Grandes Seres, dicha radiación absorbida
será de mucha utilidad para ustedes ahora y para quienes
acudirán a ustedes en el futuro.
El amado Lanto ha estado muy activo durante este período.
Ha tenido conferencias en todos los Salones del Consejo, y ha
conversado con todos los que están a punto de presentar
peticiones. Ha realizado mucho trabajo preparatorio de
manera que, cuando se presenten las peticiones la Noche de
Año Nuevo, las peticiones de aquellos que no tengan la
fortaleza de espíritu para presentar las propias, sean asumidas
por algún Padrino Maestro Ascendido.
Ahora, sólo por un momento, ¿sentirán conscientemente la
más intensa acción posible del Fuego Violeta? En el Nombre
de la Presencia de Dios que I AM" (Yo soy), conscientemente
invoco la Ley del Perdón por cada error cometido por cada
corriente de vida en este salón desde el principio de los
tiempos. A través del pleno momentum acopiado de ese Fuego
Violeta que está bajo Mi comando, ahora CARGO (x3) la
propia sustancia de ese Fuego Violeta a través del cuerpo
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emocional, la mente, las estructuras etérica y cárnica de estos
cuerpos aquí. Le pido al gran Dios de la Aceptación que ayude
a los aquí presentes a aceptar y realizar la plenitud de la
importancia de este bautismo de Fuego Violeta. ¡Grandes
Ángeles de la Aceptación, anclen esto dentro de sus mundos,
hasta que todos se sientan como uno en unidad de espíritu!
Es algo maravilloso verlos ahora desde el Nivel Interno de
Conciencia como lo estoy haciendo Yo. Todos ustedes aquí
presentes han formado (por así decirlo) un triángulo de
energía -la punta en el escenario, y la base en el fondo del
salón. Ahora todas sus energías se han fundido en el
sentimiento de este Fuego Violeta, y sus personalidades
separadas han dejado de funcionar -por el momento-. Es la
primera vez que hemos podido lograr este sentimiento de
unidad en una Clase, y si pudieran sostener ese sentimiento de
unicidad y ese aquietamiento por un momento, Nosotros
podríamos utilizarlo para expandirlo por todo el planeta. El
sentimiento que están experimentando ahora es el sentimiento
de unidad y unicidad que había esperado El Morya, así como
Saint Germain antes de Él, desde que comenzó esta Nueva
Actividad. ¡Ustedes pueden sentirlo y Nosotros podemos
verlo!
¡En el Nombre y por el Poder de Dios Todopoderoso,
Poderoso Arcturus, amado Zadkiel y Santa Amatista! Dirijan
ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de
Amor Perdonador que derriten los errores de la vida mal
utilizada; y CARGUEN(x3) a través de las emociones, de la
mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las
evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra y en Su atmósfera,
este Poder del Fuego Violeta que cambia la cualidad de la
energía de oscuridad a Luz.
Que el Elohim de la Paz los selle ahora con Su sentimiento
de ininterrumpida Paz Crística Cósmica, y mantenga ese
sentimiento de unicidad, especialmente hasta que se complete
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esta clase.
En el Nombre del Amor y de la Luz, Yo, un Miembro del
Gran Tribunal Kármico, les digo hasta luego -no "adiós"-.
Amable lector: Acepta conscientemente la anterior
bendición como invocada para ti también.
6

Hogares y Retiros de los Maestros de Sabiduría
TEMPLO DE LA MISERICORDIA - CHINA
Abierto del 14 de abril al 14 de mayo de 1958
El bello Templo de la Misericordia alrededor del cual hay
doce templos más pequeños, está ubicado en los éteres, cerca
de Peking, China. Este es el foco de la Llama de la Misericordia
y Compasión para la Tierra y todas sus evoluciones. La Señora
Maestra -bien conocida en Oriente como Kwan-Yin, Diosa de
la Misericordia y el Amor- magnetiza la Llama de Misericordia
y Compasión desde el propio Corazón de Dios al interior de la
atmósfera baja de la Tierra, donde las aflicciones de alma,
mente cuerpo se experimentan temporalmente.
Eras atrás, la amada Kwan-Yin era bien conocida a mucha
gente de la Tierra que, al estar consciente de los enormes
regalos de Su Llama de Misericordia, la cual podía ser suya
con tal sólo aceptarla, a menudo acudían a Su templo para
recibir asistencia con la transmutación de sus propios karmas
destructivos, así como también el de sus seres queridos. En
ciertas épocas, Kwan-Yin y Su corte espiritual viajaban por
gran parte del lejano Oriente, y quienes no podían hacer el
largo peregrinaje a Sus templos recibían, de esta manera,
audiencias personales por esta bella dama -en aquel entonces
visible a la visión física de la gente de la Tierra-. Ella siempre
ha estado (y todavía está) particularmente interesada en
ayudar a niños y padres a redimir sus respectivos karmas
destructivos colectivos, de manera que puedan más
rápidamente proyectar la perfección de sus propias Presencias
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"I AM”.

BAUTISMO DE FUEGO
A menudo, en esas eras pasadas, la amada Kwan-Yin
bautizaba con Fuego Violeta a los niños que le traían para
bendecirlos, sosteniéndolos durante esa ceremonia en Sus
propios brazos compasivos y, en la medida que la Ley Cósmica
lo permitiera, Ella transmutaba misericordiosamente tanto
como pudiera del karma invisible (a la visión física) si bien
destructivo, de estos pequeñines, antes de que pudiera
exteriorizarse como aflicciones de alma, mente, cuerpo o
asuntos. Claro está, estas energías destructivas habían sido
generadas en vidas pasadas.
Después de que el velo de maya fue creado por la masa de la
humanidad, la amada Kwan-Yin, al igual que todos los demás
Seres Divinos, ya no fue vista más por la visión física externa
de la gente, si bien Ella ha continuado Sus servicios desde los
Niveles Internos de conciencia los cuales, por supuesto, Son
muy eficaces y prestan un trascendental servicio a la
humanidad, a la Tierra y a su atmósfera. En vista de que la
"atención" de la humanidad es la puerta abierta a este mundo
de todo aquello sobre lo cual el hombre fija su atención,
cuando la amada Diosa de la Misericordia sea de nuevo mejor
conocida a la gente de la Tierra, y Su belleza y bondad (así
como la de todos los que sirven con ella) sean de nuevo visibles
a la visión física de la gente, entonces dichas bendiciones de
sanación, equilibrio, paz y regocijo se pondrán de manifiesto
en la gente como nunca antes se ha visto en la Tierra. Este es
tan sólo uno de los gloriosos regalos del Séptimo Rayo, al cual
Ella sirve y ha servido tan desprendidamente durante eras, y el
cual espera a la humanidad al tiempo que la Edad Dorada
Permanente entra a su realización completa.
Indudablemente
será
sensato
el
discípulo,
e
indudablemente agradecida está Kwan-Yin con todo aquel que
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consciente y diariamente ofrezca la generación joven y niños
que entran a nuestra amada Kwan-Yin para su amorosa y
misericordiosa asistencia en estos días. Ella responderá a los
Llamados que le hagan, tomará a cada una de estas corrientes
de vida en Su abrazo, prestándoles el mismo servicio que
prestó en esas eras pasadas.
Después de que un alma ha pasado por cambio llamado
"muerte", al cierre de una vida terrena, la amada Kwan-Yin
vuelve a prestarle a cada uno de éstos un servicio específico
-ayudándolo a disipar muchas de las "cicatrices" que, en su
cuerpo etérico tiene de desilusiones y chascos, sentimientos de
fracaso aparente, remordimiento y las causas y núcleos de
otras condiciones aflictivas que la Ley le permitirá eliminar-.
Esto le facilita mucho al individuo comparecer ante el
Tribunal Kármico (el cual, por supuesto tiene que ver todo lo
que hay dentro del mundo del solicitante) y le permite a ese
Tribunal Kármico amoroso y misericordioso, asignar a esa
alma a la esfera más alta posible para instrucción y asisten
entre encarnaciones.

MADRES SOLTERAS
La amada Kwan-Yin, con sus Hermanas y Hermanos de la
Misericordia, así como también de Sus ilimitadas Legiones de
Ángeles de la Misericordia, también están dedicados a la total
eliminación tan pronto como sea posible, de la causa y núcleo
de burla que los llamados "virtuosos" (righteous) dirigen hacia
las madres solteras y sus hijos ilegítimos. Una de Sus Legiones
siempre es una presencia guardiana sobre todos los hogares y
orfelinatos donde a dichas corrientes de vida se les da tanta
asistencia como sea posible. Su Llama de Misericordia y
Compasión siempre rodea a las madres (y a las madres
potenciales también), sea que estén siendo ayudadas o no por
sus prójimos, y en muchos casos se han impedido abortos y
homicidios debido al poder protector y sostenedor-de-la-fe de
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las Legiones de Kwan-Yin -la radiación de la cual presta una
tremenda ayuda a esas desafortunadas corrientes de vida que
se han enredado en las congojas de esta naturaleza.

SILENCIO EXTREMO
El silencio extremo en el Templo de la Misericordia es lo
primero que nota el visitante. Los Hermanos y Hermanas se
mueven silenciosamente de templo a templo prestando su
servicio sin "fanfarria" de ninguna índole. Es así como actúa la
verdadera misericordia, aún a través de seres humanos noascendidos.
El donaire exquisito de Kwan-Yin está encarnado en todos
sus asistentes celestiales, y aún en los discípulos noascendidos que pertenecen a Sus Legiones de Misericordia.
Este donaire también constituye la naturaleza predominante
del amado Maestro Ascendido Saint Germain, y es un
sentimiento del corazón -no una expresión superficial de
bondad y amor-.

SENTIMIENTO DE PERDÓN
Son muchos los individuos pertenecientes a las evoluciones
de la Tierra que no pueden (o no desean) perdonar las
injusticias que se les han hecho. Aún discípulos sinceros a
veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra
otras corrientes de vida, como también contra circunstancias
de naturaleza infeliz. A éstos, les recomiendo que invoquen los
propios sentimientos de verdadera misericordia, compasión y
perdón de Kwan-Yin. Ella les dará Su momentum cósmico
plenamente acopiado de Perdón y Misericordia hasta que
también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar
ese sentimiento por cuenta propia.
De manera que vengan a menudo al Templo la
Misericordia.
¡Arrodíllense a los pies de la amada Kwan-Yin! SIENTAN
cómo todo el amor de Su corazón les llena todo su ser.
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Regresen, entonces, a sus propios hogares y actividades, y
conviértanse en Ángeles de la Misericordia -sin pretensiones,
pero poderoso en acción- ¡hasta que toda aflicción haya sido
transmutada en Luz!
EL MORYA
7

Editorial. SER MISERICORDIOSO
(Agosto de 1959)
¡Nuestra bella Maestra Ascendida Kwan-Yin, encarnación
de la Misericordia, del Perdón y del Amor Divino; a nuestro
amado Jesús, quien le dio a la humanidad el verdadero
concepto de estas tres Virtudes Divinas; a nuestra angélica
Madre María, cuya ascensión conmemoramos este mes
hacemos la venia ante ustedes en gratitud eterna por el
sempiterno servicio que le han prestado a ángeles, hombres y
elementales en la exteriorización de la Misericordia, del
Perdón y del Amor Divino!
Son muchos los que piensan que basta con entonar bellos
cantos y decretar violentamente reclamando misericordia.
¡No es suficiente! Más bien, es ¡mejor comprender por qué y
cómo la Misericordia debe obtenerse! La misericordia no te
cae del cielo con sólo pedirla. Si así fuera, con toda seguridad
repetirías la ofensa ante la próxima tentación. La misericordia
debe buscarse porque anula la penitencia por tu falta; y la
MANERA DE OBTENERLA ES SIENDO MISERICORDIOSO
CON QUIEN TE OFENDE -verdadero o imaginario-. Así, la
manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer mal a
persona alguna. Ustedes tienen que hacer algo para obtener;
misericordia y perdón, tal cual tan hábilmente lo expresara
nuestro amado Jesús durante Su ministerio. En cuanto a
misericordia,
Jesús
dijo:
“Bienaventurados
los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán, misericordia.”* En
cuanto al perdón, Jesús dijo en el "Padre Nuestro", “perdona
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nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes
nos ofenden”. En cuanto al amor, Jesús dijo: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo,”* y por otra parte, “las cosas que
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos.* Finalmente, dijo: “Sed, pues,
misericordiosos,
como
también
vuestro
Padre
es
misericordioso.”
THOMAS PRINTZ
* Mateo 5:7. * Lucas 10:27. * Mateo 7:12. * Lucas 6:36.
8

Hogares y Retiros de los Maestros de Sabiduría
TEMPLO DE LA MISERICORDIA Y LA COMPASIÓN CERCA
DE PEIPING, CHINA
Abierto del 15 de agosto al 14 de septiembre de 1959
El Templo de la Misericordia y la Compasión, presidido por
la amada Kwan-Yin, se yergue en el centro de doce templos
menores, las cúpulas de los cuales se inclinan levemente hacia
el templo mayor en honor reverente y respeto hacia el foco de
la Llama de la Misericordia. Aquí, los amados Herma-nos y
Hermanas de la Misericordia y la Compasión sirven en
silencio, desplazándose de templo a templo realizando los
servicios asignados a su santa reina y a la mismísima Llama de
la Misericordia.

SERVICIOS DE KWAN YIN
La amada Kwan-Yin -quien se ofreciera a custodiar,
proteger y expandir esta Llama de Misericordia, Perdón y
Compasión- es vista a menudo entre Su corte espiritual, una
exquisita dama del cielo dedicada y consagrada a la
eliminación -mediante los conscientemente dirigidos rayos de
Luz desde este; foco- de las causas internas y núcleos de toda
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índole de zozobra temporal que actualmente conforma un peso
sobre la humanidad, así como también sobre el reino
elemental y los ángeles aprisionados que encarnaron para la
redención de la raza humana y quedaron enredados, ellos
mismos, en la mismísima efluvia que se habían comprometido
a disolver mediante su Luz.

PEREGRINAJES DE KWAN-YIN
En eras pasadas hace mucho, el Templo de la Misericordia y
la Compasión también operaba como un asilo para niños
cuyos padres no podían darles una educación apropiada. De
esta manera, los Hermanos y Hermanas del Templo de la
Misericordia a menudo han criado estos niños hasta su
madurez y ellos, a su vez, después de alcanzar su mayoría de
edad, salieron de este foco y se convirtieron en los grandes
líderes de China y de toda Asia, en asuntos tanto espirituales
como seculares. Es por esto que tan a menudo las estatuas de
Kwan-Yin la muestran sosteniendo un niñito.
De tiempo en tiempo, la amada Kwan-Yin y Su corte hacían
peregrinajes a las fronteras más recónditas de Su reino, de
manera que los individuos menos privilegiados -quienes no
podían realizar una visita al templo en sí- pudieran lograr que
sus hijos fueran bautizados, que sus propios pecados de
comisión y omisión fueran borrados mediante la Llama de la
Misericordia, y sus hogares re-consagrados mediante una
chispa física propiamente dicha de la Llama de la
Misericordia, tomada reverentemente del brasero dorado que
un miembro escogido de la corte de Kwan-Yin traía del
Templo de la Misericordia, manteniendo viva la llama
mediante su propio aliento.

USOS DE LA LLAMA DE LA MISERICORDIA
Recuerden, amados Míos, que las causas y núcleos de toda
zozobra (en el ámbito astral) son masas en constante
movimiento de energía mal calificada que puede enfocar (y
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enfoca) sus expresiones malignas a través de seres humanos
vulnerables. El servicio de Kwan-Yin consiste en eliminar esta
energía mal calificada dirigiendo personalmente el pleno
poder de la Llama de la Misericordia, el Amor y la Compasión
dentro de dicha energía. Esta actividad libera el centro
cohesivo, el cual mantiene junta la vida aprisionada de
naturaleza discordante, de esta manera liberando a esa vida
para que ascienda de nuevo a su estado puro.
Enseñarle a seres no-ascendidos a utilizar este poder
requiere la asistencia de un Maestro Ascendido, de otra
manera el alumno bien intencionado a menudo ata su propia
energía a la zozobra (una actividad vampiresca) y es envuelto
por la entidad inteligente (visible o invisible). Los Hermanos y
Hermanas del Templo de Kwan Yin están bien calificados para
asistir a los discípulos merecedores a aprender cómo sin
peligro alguno invocar la Llama de la Misericordia y
Compasión desde el propio corazón amoroso de Kwan-Yin al
interior de la condición, mientras que son protegidos de toda
zozobra por la propia Presencia luminosa de Kwan Yin, al
empeñarse por prestar esta asistencia.
CONVERTIRSE EN MIEMBRO DE LAS LEGIONES DE KWAN-YIN
En vista de que el año 1959 tiene una particular importancia
espiritual para la nueva Edad Dorada del amado Maestro
Ascendido Saint Germain, y que el Gran Director Divino tiene
la esperanza de una oportunidad para permitir que pasen por
las puertas del nacimiento, tantos de Su Séptima Raza-Raíz
como sea posible, cada amable lector tiene la oportunidad, sin
par, de convertirse en un miembro de las Legiones de
Misericordia de Kwan-Yin.
Hagan el Llamado pidiendo que los miembros de Su legión
traigan a cada alma que nazca en la Tierra en todo período de
veinticuatro horas de ser posible mientras el bebé duerme al
Templo de Misericordia de] Kwan-Yin, para que reciba allí un
bautismo personal de parte de Ella, lo cual puede borrar (y
45

borra) todo el karma irredento de dicho individuo. De esta
manera, estos niños, al llegar a la mayoría de edad, no tendrán
los pesos kármicos que transmutar, lo cual obstaculizaría su
servicio en el Plan Divino de Dios.
Ustedes también pueden invocar que se instale; en sus
hogares y en los hogares de todas las personas en la Tierra, un
foco de la Llama de la Misericordia y; Compasión... ¡y esto se
hará! Los Servicios de la Llama de la Misericordia no tienen
fin en tanto la zozobra se manifieste en el planeta, y el
discípulo alerta los reconocerá e inmediatamente le pedirá a la
amada Kwan-Yin y; a Su corte la asistencia para transmutar
esta aflicción al instante. ¡Ella siempre les responderá!
AFIRMACIÓN PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN
DE LA LLAMA DEL 15 DE AGOSTO DE 1959
I AM - inhalando / absorbiendo / expandiendo / proyectando
- el sentimiento - de la Misericordia - del Amor - desde la
amada - Kwan-Yin.
Jerarca: Lady Kwan-Yin
Color de la Llama: Púrpura real
Llave tonal: En el Jardín de un Monasterio (Ketelbey)

VISITANDO AL GRAN DIRECTOR DIVINO
CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA
LLAMA DEL 15 DE AGOSTO DE 1959
Amados Hijos de Mi Corazón:
Estoy muy agradecido por el hecho de que durante este
período de treinta días, tendremos la cooperación de ustedes
para ayudar a los niños que entran y a la generación joven y
sus padres hacia una mayor comprensión de la Ley del Amor
Divino y de la Compasión. En vista de que siempre he tenido el
privilegio de ayudar a los recién-nacidos a aceptar su primer
aliento, también estoy plenamente consciente de lo que ellos
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harán, mediante el uso del libre albedrío, con ese aliento en el
transcurso de una encarnación.
El servicio de la Señora Kwan-Yin ahora será reconocido por
todo el planeta Tierra. La dirección de los Rayos de
Misericordia y Compasión desde el bello Templo de Kwan-Yin
al interior de sus propios mundos, amplificará el interés de
ustedes en dicho servicio. En vista de que la apertura del retiro
en Peiping también señala la conmemoración de la ascensión
de la amada Madre María... ¡con toda seguridad será un
evento de gala!
Hemos obtenido una dispensación de manera que
(mientras sus cuerpos físicos duermen) puedan ustedes visitar
al Gran Director Divino y familiarizarse con Sus espíritus, los
cuales están a la espera de encarnar. Con toda seguridad, la
belleza de Su naturaleza los inspirará hacia grandes empeños
cuando regresen en la mañana a sus propias esferas de
influencia, para ayudar al Gran Director Divino y a Su RazaRaíz a encontrar una habitación apropiada en la superficie de
la Tierra.
Amor y bendiciones,
EL MAHA CHOHAN

AMPLIFIQUEN ALGUNOS REGALOS DE LA NATURALEZA DE
DIOS
(Agosto de 1959)
Hago la venia ante la gloriosa luz dentro de sus corazones,
en gratitud por la oportunidad y el privilegio de servir a sus
vidas, y por su dulce amabilidad en recibirme y entrar a la
conciencia de Mi servicio en sus vidas. Al tiempo que abrimos
las puertas del templo a su tan-bienvenida presencia, ustedes
sentirán Nuestra felicidad en su aceptación de nuestra sencilla
hospitalidad y amistad en ese servicio a la vida.
Vivir TAN SÓLO PARA AMPLIFICAR ALGÚN REGALO
PARTICULAR DE LA BELLA NATURALEZA DE DIOS, ES
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VIVIR EN LA FELICIDAD DE SU COMPLETA LIBERACIÓN,
ya que a través de las puertas y ventanas de su alma, barrerá la
gloria de la Omnipresencia para enriquecer el mundo
mediante la invitación suya.
¡Sus pensamientos están puestos sobre la Misericordia, el
Perdón y el Amor Divino! No hay ni una bendita corriente de
vida que no haya recibido de estos tres regalos inmortales
desde el corazón de Dios y Sus mensajeros, muchas veces a lo
largo de las eras.
De manera que ustedes no son extraños a estos regalos, los
cuales pulsan a través del loto flamígero de Misericordia
Cósmica, cuyos pétalos púrpura de llama viviente habrán de
cubrir toda la Tierra. No hay un ser no-ascendido que, aún en
esta hora, pudiera alcanzar la plena liberación que yace en la
Ascensión, si estas cualidades fueran eliminadas de la Tierra.
Por la Misericordia, mediante el Perdón y con Amor, toda vida
asciende a su verdadero estado.
Les pido ahora, al tiempo que el Poder de la Misericordia,
del Perdón y del Amor Divino circunda la Tierra, que abran
sus mundos emocionales a la aceptación de este poder de
transmutación, y permitan que la alquimia operadora-demilagros derrita esas creaciones en la conciencia que todavía
los tienen atados. Oh, acepten esto para toda la vida. Es la más
grande concentración del amor perdonador del Cristo Cósmico
que la Tierra jamás haya experimentado.
Amados corazones, les pido que SEAN esa Misericordia, ese
Perdón y ese Amor Divino para con toda vida por doquier.
¿Saben ustedes lo que la Misericordia es? Es más
amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad
de lo que puede reclamarse por mérito o servicio -y perdón-.
¿Comenzarán ustedes diariamente, durante este período
dedicado a Nuestro templo, a perdonar conscientemente toda
la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho
alguna injusticia, para atrás hasta el comienzo de los tiempos?
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Hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación.
Doquiera que vean estas aterradoras distorsiones de mente
y cuerpo, o enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse
por un momento y conscientemente perdonen la energía que
creó dicha apariencia, liberándola. Yo amplificaré todos sus
empeños de ser el poder misericordioso, perdonador y
amoroso de Mi presencia, y estaré sumamente agradecida de
poder utilizarlo como si fuera Yo mientras que tenemos la
oportunidad de atraer, enfocar y dirigir nuestra Llama de
Misericordia a nivel mundial. Que las bendiciones del Señor
Buda se viertan sobre ustedes.

DECRETO PIDIENDO ILUMINACIÓN
KWAN YIN
En el nombre de la Presencia de Dios que "I AM", por el
poder magnético del Fuego Sagrado investido en mí} los
invoco, amados Casiopea, Himalaya, Kuthumi y Hermanos y
Hermanas de la Túnica Dorada, para pedirles que dirijan a
cada hora, su Llama de la Iluminación a través de mí, de mis
seres queridos y de toda la humanidad, hasta que todos
ascendamos en la Luz.
Ayúdenme, ayuden a mis seres queridos y a toda la
humanidad a percibir, a diario, su Llama de Iluminación en
nuestras mentes, sentimientos y cuerpos. Les damos gracias
porque sabemos que a partir de este momento, ya está
teniendo lugar.

APÉNDICES
APÉNDICE I

CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA
LLAMA
19 de abril de 1958
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Amados Hijos de Dios:
Estoy indudablemente agradecido por la presencia de la
Misericordia, particularmente aquí en la atmósfera baja de la
Tierra, la cual fluye cual una bella marea violeta de luz a través
de los estratos emocional, mental, etérico y físico, en los que
tantas corrientes de vida no-ascendidas, ángeles aprisionados
y elementales experimentan la limitación temporal. Al unirnos
para honrar la trascendental Llama de la Misericordia y la
Compasión en el Retiro de la amada Kwan Yin durante este
periodo de treinta días, pidamos todos -Ascendidos y noascendidos por igual- un aumento en nuestro sentimiento de
la aceptación de la misericordia como una presencia muy real
y tangible de ayuda, la cual está disponible a todos los que se
encuentren en algún tipo de zozobra. Báñense diariamente en
esa Llama de Misericordia, y pídanles a la Señora de
Misericordia -Kwan Yin- y a su bella dama madrina desde el
Templo de la Misericordia... ¡que los hagan SENTIR la
misericordia que Ellas sienten por toda la vida aprisionada! De
esta manera, ustedes se convertirán en damas y caballeros de
misericordia en sus propias esferas di influencia.
¡Recuerden! La Misericordia es compasión Divina, la cual
activamente se ocupa de elevar las cualidades de las energías
calificadas discordantemente esas cualidades que son
armoniosas, puras y Divinas en naturaleza y expresión. Si
desean misericordia para sí y para sus seres queridos,
recuerden la Ley, amados Hijos míos: "¡En la medida que dan,
así mismo recibirán!" Por tanto, disfruten del sentimiento de
dar y de invocar misericordia para TODA la vida aprisionada, y
sus propios mundos recibirán misericordia -con creces más de
lo que su mente externa puede comprender-.
Amor y bendiciones,

EL MAHA CHOHAN

*****************************
AFIRMACIÓN PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN DE LA LLAMA
50

I AM - inhalando / absorbiendo / expandiendo / proyectando el sentimiento - del perdón - de la Misericordia - desde los
Ángeles - de la amada - Kwan- Yin.
Color de la Llama: Violeta Real
Jerarca: Lady Kwan-Yin
Llave tonal: En el Jardín de un Monasterio (Ketelbey)
APÉNDICE II

PUBLICACIONES DE "EL PUENTE A LA LIBERTAD, INC.”
(Octubre de 1959)
El Puente a la Libertad, Inc." publica dos revistas, El Diario
de El Puente a la Libertad, dedicado al desenvolvimiento
individual, al contacto con la Gran Hermandad Blanca y al
servicio cooperativo HOPE Magazine (Revista "Esperanza"),
una publicación bimensual dedicada a la explicación de las
leyes que solucionan los problemas de salud, opulencia, paz e
iluminación.
"El Puente a la Libertad, Inc." también ha publicado
innumerable libros y panfletos contentivos de discursos de los
Maestros Ascendidos sobre temas personales y colectivos, para
facilitar el desenvolvimiento personal del individuo, liberarlo
de las ataduras del diario vivir, y darle la liberación para
conducir una vida sana, próspera y espiritual.
********************************
"EXAMINADLO TODO, RETENED LO BUENO"
No es menester que uno tenga que dejar las afiliaciones
presentes a fin de comprender y aplicar las Leyes Divinas de su
propia vida dada-por-Dios. Actuando en el espíritu de las
palabras de Pablo Apóstol a los Tesalonicenses, “examinadlo
todo, retened lo bueno”*
Por tanto, una vez que el investigador ha encontrado
aquello que, a su entendimiento, es bueno, debería aferrarse a
ello. Si desea tener éxito en sus empeños, no debería mezclar
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las enseñanzas de dos escuelas diferentes, ni aún si una de
ellas afirma que es similar a la otra, o siquiera una expansión o
mejor de la otra, ya que los Maestros Ascendidos han dicho
que nadie puede llegar a su destino viajando por direcciones
distintas al mismo tiempo, o utilizando guías diferentes. La
Actividad de El Puente a la Libertad no tiene conexión alguna
con ninguna otra organización -vieja, establecida o disidente-.
Tesalonicenses 5:21.
UNA INVITACIÓN
Esta es una invitación, personal y amorosa a ti, amable
lector, a disfrutar de un bienestar mayor, abundancia y
verdadera felicidad, y a venir AHORA y ayudar a construir el
puente de vuelta a casa al Hogar del Padre, de acuerdo a la
voluntad y plan de nuestro Padre, y ser libre.
“Busca y encontrarás” -¡tu búsqueda es recompensada!
“Llama y yo te responderé” - ¡tu llamado es respondido! “Toca
y se te abrirá” - ¡la puerta ahora está abierta!
¡Bienvenidas todas las razas, todas las religiones, todos los
colores!
APÉNDICE III

ORDEN DE AMIGOS DE LA MISERICORDIA
(Noviembre de 1959)
La orden de Amigos de la Misericordia está dedicada a
ayudar a corrientes de vida en el período de transición, cuando
el alma deja el cuerpo de carne. Está bajo la dirección del
Maestro Ascendido Saint Germain, quien, bajo el nombre de
San José, es bien conocido como el Patrón de una "muerte
feliz".
CÓMO PUEDES SERVIR A las almas altruistas que desean
ayudar en esta importantísima línea de servicio, recibiendo
por ello -a su debido tiempo- para sí el beneficio que ahora
buscan para otros, se les solicita que dediquen al menos
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quince minutos al día a orar de la manera siguiente:
1°) Invoquen la Llama del Perdón Cósmico de la Misericordia
para que barra a través de las corrientes de vida que habrán de
pasar por los portales de la susodicha muerte durante el
período de veinticuatro horas en que se hace el llamado, y
durante el resto del mes y del año.
2°) Invoquen a la acción los Ángeles del Fuego Violeta , y a los
Ángeles de las Legiones del Arcángel Miguel con sus Espadas
de Llama Azul, para que se paren al lado de cada alma que
desencarna, para barrer los últimos vestigios de creación
humana.
3°) Invoquen a la acción los Ángeles del Confort de las
legiones de nuestro amado Mahá Chohán, para que disipen
todo temor de la susodicha muerte, y le den confort a los seres
queridos que quedan atrás.
4°) Invoquen la presencia de nuestro amado Saint Germain y
la presencia del amado Mahá Chohan, para que tomen en sus
brazos de Luz y Amor a las almas que parten, y llevarlas al
Tribunal Kármico presentar la cosecha de esa encarnación en
particular, y luego asignarlas a la escuela apropiada para
lograr la ascensión sin la necesidad de otra encarnación.
APÉNDICE IV

SERVIR CON KWAN-YIN
(Julio de 1960)
Si todavía no has presentado solicitud consciente para
convertirte en un discípulo activo para servir con la Señora
Maestra Kwan-Yin, con el amado Maestro Ascendido Saint
Germain o con otros miembros de la Jerarquía Espiritual
como un amigo de la misericordia, puede que bien se deba a
que no estás consciente de esta fundación. Este grupo fue
establecido por el Maestro Ascendido Saint Germain (quien,
como San José, fue el custodio de la santa Madre María) y
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quien es conocido como el "Patrón del Tránsito Feliz" desde
este plano terrenal. “Los Amigos de la Misericordia” fue
fundada en Noviembre de 1959. Hay un requerimiento urgente
por oraciones inteligentes para nuestros familiares y amigos
que desencarnaron, así como también para todos aquéllos que
no tengan a nadie que ore por ellos, aún si te son
desconocidos. De acuerdo a la Ley del Círculo, todo el bien que
hagas se te devuelve con un momentum aumentado. Este
importante servicio que AHORA puedes prestar, tanto a las
almas que están partiendo como a las que ya partieron,
ayudará a la causa de la liberación y contribuirá en gran
medida a tu propia Ascensión personal.
A continuación encontrarán los más recientes anuncios
emitidos por el Escriba de los Amigos de la Misericordia, los
cuales contienen instrucciones y un decreto por el Elohim
Hércules en persona.

ORDEN DE AMIGOS DE LA MISERICORDIA
Amados Amigos de Luz:
¡DIOS LOS BENDICE! ¡Les estamos muy agradecidos por
su participación activa en la liberación de las corrientes de
vida desencarnadas y las que parte que pertenecen a la Tierra!
Es mucho lo que se ha logrado por su servicio altruista para
asistir a estos seres queridos, y al hacerlo están ustedes
fortaleciendo los vínculos de cooperación consciente con
Maestros Ascendidos de Sabiduría.
Una de las actividades importantes de este servicio es el
reconocimiento del hecho que el elemental del cuerpo de cada
corriente de vida tiene que ser tomado en cuenta.
Uno de los siete Elohim, el amado Hércules habla sobre la
importancia de desarrollar una afinidad con el elemental del
cuerpo, y sugiere el uso del siguiente decreto:

DECRETO SUGERIDO POR EL ELOHIM HÉRCULES PARA
EL ELEMENTAL DEL CUERPO
54

Amada Presencia de Dios "I AM”, amados
Poderoso Hércules y Santa Amazona, dirijan el
momentum cósmico plenamente acopiado de su
Llama Azul al centro cohesivo de cada elemental del
cuerpo que está a punto de ser descartado o que ha
sido descartado por algún ser humano, ángel
aprisionado o elemental en, a través y alrededor de
esta Tierra y su atmósfera,
DESCARGUEN AHORA (x3) los electrones y los
átomos de tales elementales del cuerpo dentro del
poder purificador de la Llama Violeta Consumidora,
dirigida por el Maestro Ascendido Saint Germain, y
llévenlos INSTANTÁNEAMENTE a los Templos de la
Ascensión, donde podrán aprender la causa de su ser
y recibirla bendición por su servicio a la vida y al
alma que animaron. Velen por que cada uno de éstos
NUNCA vuelva a verse forzado a servir a ninguna
corriente de vida en, a través y alrededor del planeta
Tierra, sino que reciban su victoria eterna y,
eventualmente, mediante la misericordia de Dios "I
AM" y los Señores del Karma, alcancen la
individualización como Seres Libres-en-Dios con la
elección de libre albedrío para servir la Presencia de
Dios “I AM”

**************************
EL ELEMENTAL DEL CUERPO
El elemental del cuerpo que anima los vehículos físicos de la
humanidad, ángeles aprisionados y elementales, es muy
inteligente y controla el mecanismo de la forma física. A
menudo se torna antagónico hacia dicha forma, ya que el
mismo elemental del cuerpo sirve a la misma corriente de vida
desde el momento de la primera encarnación sobre el planeta
Tierra, hasta que el alma es transmutada a Luz Espiritual y ese
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individuo alcanza la Ascensión.
Este elemental del cuerpo ha sido HASTA HOY forzado a
menudo por los Señores del Karma a reanimar el vehículo
físico, cuando un individuo de este tipo reencarnó en la Tierra.
Gran amor, gratitud y comprensión al elemental de tu
propio cuerpo crea una afinidad entre él y la forma física, y
permite que la corriente de vida se desasocie más rápidamente
del elemental del cuerpo al cierre de la encarnación en la
Tierra.
Recuerda, el elemental del cuerpo palpita tu propio
corazón, activa tu sistema nervioso y se encarga del
funcionamiento apropiado de los órganos de forma física; y a
menudo se le condena cuando alguna parte del vehículo físico
deja de funcionar apropiadamente. La verdad es que el uso
destructivo del libre albedrío por los vehículos emocional,
mental, etérico y físico descontrolados del alma crea caos en el
vehículo físico, y el elemental del cuerpo sirve constan mente
para reparar dicho daño.
Les sugerimos utilizar el siguiente decreto:
Amada Presencia de Dios "I AM", Poderosos
Hércules y
Amazonas:
Bendigan el elemental de mi cuerpo por el servicio
que me presta.
Al cierre de mi estadía terrena, pónganlo en libertad.
Sin su amorosa presencia, yo ni siquiera existiría.
Bendito elemental de mi cuerpo, ASCIENDE
CONMIGO.
Amado "I AM” (x3)
Por la propia mano de Dios (x3)
Ahora ordeno (x3)
por la mano de Hércules (x3)
por la mano de Amazonas (x3) Conscientemente
acepto esto hecho AHORA MISMO con pleno poder,
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eternamente sostenido, todopoderosamente activo,
siempre en expansión
y envolviendo al mundo hasta que todos seamos
enteramente ascendidos y libres,
Amados miembros de los Amigos de la Misericordia, les
damos gracias por las oraciones sincronizadas por los que
parten, así como también por los que ya partieron de este
plano terrenal. Nos gustaría felicitar a los discípulos
fervorosos que reconocen el hecho de que es necesario tener
fondos para diseminar esta instrucción.

EL ESCRIBA DE LOS AMIGOS DE LA MISERICORDIA
Los Seres Ascendidos sugieren que todo factor que
comprenda la necesidad de cooperación diaria y consciente
con los Seres Divinos en beneficio de las almas de los que
parten y de los que ya partieron, soliciten admisión a esta
Orden (Amigos de La Misericordia) la cual, al igual que los
suplementos del "Diario de El Puente a la Libertad" se
mantienen por las donaciones amorosas de los discípulos
alertas.
APÉNDICE V

DISCURSOS DE LAS AMADAS SEÑORAS ASTREA Y DIANA
1955 (tomado de Dictations) INTRODUCCIÓN
Esta publicación está amorosamente dedicada a las amadas
Maestras Ascendidas Astrea y Diana, cuyos amables y
desprendidos servicios individuales desde la "caída del
hombre", han disuelto continuamente las formas impuras de
pensamiento y sentimiento creadas por el hombre mediante el
uso destructivo del libre albedrío.
Tenemos la esperanza de que estudiantes sinceros
cooperarán con estos bellos Seres, primero invocando Sus
rayos purificadores a través de sus propios cuatro cuerpos
inferiores para disolver la causa y núcleo de toda capacidad
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para crear y sostener pensamientos-forma imperfectos; y,
segundo, invocando Su actividad cósmica del Círculo y Espada
de Llama Azul y Fuego Purificador en, a través y alrededor de
todas las creaciones masivas de imperfección de toda índole,
de manera que sean disueltas antes de que puedan volver a
actuar, acercarse o manifestarse como zozobra de nuevo.
THOMAS PRINTZ, EDITOR

PURIFICACIÓN DIVINA, POR LA AMADA SEÑORA ASTREA
Hijos del Eterno Dios Uno:
He venido en respuesta al llamado del corazón de la gente
de la Tierra, y particularmente atendiendo la solicitud de los
estudiantes conscientes de la vida, para el propósito de limpiar
y purificar los ámbitos psíquico y astral de la efluvia que se ha
vomitado a la atmósfera a través de los centros creativos
(pensamiento y sentimiento) del hombre durante muchas,
pero muchas eras.
Debido a las escamas con que la humanidad ha cubierto su
visión física, el hombre no está consciente de los males que ha
creado mediante su experimentación individual con los
poderes creativos de pensamiento y sentimiento en sus
diversas encarnaciones a lo largo de las eras. Igualmente, es
poco lo que sabe de los pensamientos-forma sembrados en los
vericuetos secretos de su mente humana, los cuales han
escapado de los confines de su conciencia y han salido
flotando a la atmósfera del planeta en el cual vive, Allí, estos
pensamientos-forma permanecen hasta que son atraídos
mediante el poder de magnetización -o la actividad de "cada
cual buscando su igual"- a estratos de sustancia que vibra con
la misma tasa.
Esta energía calificada discordantemente se conforma en
estratos, uno apilado encima del otro -cual capas de un pastelcada estrato vibrando de acuerdo a la cualidad de la cual está
compuesto, y creciendo cada vez más en la medida que la
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humanidad se espacia -ya sea secreta o abiertamente- en
pensamientos de impureza, pasión, codicia, etc.
La gente que se permite incurrir en estas actividades no
sólo contribuye a la efluvia masiva del planeta, sino que
mediante el poder de pensamiento se sintonizan al estrato que
vibra con la misma tasa que ellos están generando en el
momento, y atraen su mal masivo a sus propios seres y
mundos.

IDEAS DIVINAS
La Ley Cósmica considera responsables a estas personas
por los efectos injuriosos que sus acciones tienen sobre los
procesos de pensamiento de sus prójimos que no saben cómo
protegerse a sí mismos de estos "pensamientos deambulantes"
que están continuamente flotando en la atmósfera, ni cómo
controlar el proceso de pensamiento y sentimiento
constructivo. Amados míos, es muy poca la gente hoy en la
Tierra que sabe cómo utilizar los centros creativos de
pensamiento y sentimiento para lo que fueron creados; esto es,
para atraer desde la Inteligencia Divina en el corazón del
universo, a través del Cristo Interno ideas magníficas y
moldearlas en formas.
Muy pocas de tales ideas provenientes de la Gran Fuente
Central son alguna vez magnetizadas por la humanidad en
general. Mucho más fácil les resulta a los hombres absorber a
través de los sentidos externos, a través de la página escrita, de
la radio y la televisión, y de todos los demás tipos de presión
externa de aprendizaje y de la susodicha educación, los
pensamientos e ideas que han sido utilizadas anteriormente.
Es, con creces, más fácil aceptar como patrón para el hombre
pensante, dogmas y credos ya establecidos, religiones y
expresiones científicas de lo que es sacudir la mente y liberarla
de toda la imperfección que allí hay, devolverla a la fuente de
la creación en pos de la Verdad.
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Esa Verdad sólo puede venir a través de corrientes de vida
que, repudiando la efluvia discordante de las masas y las
medias-verdades que no han traído liberación al individuo ni
al planeta, se paren dentro de la Llama de su propia Presencia
"I AM", invoquen esas ideas Divinas de sabiduría y balance, y
entonces tengan la fortaleza y la tenacidad de sostener esos
pensamientos e ideas dentro de sus corazones hasta que el
Espíritu Santo haya insuflado vida y entusiasmo dentro de
ellos en los sentimientos, cuando esas ideas Divinas han
madurado en el silencio antes de ser presentadas al mundo...
¡no tendrán teoría entonces, amados Míos, sino un hecho
irrefutable., para bendición de la raza!

CAMINO DEL MEDIO
¡Cuántas inspiraciones, cuántos grandes inventos, cuántas
verdades cósmicas han salido adelante desde Lo Universal a
las mentes de los pocos que están dispuestos a erguirse encima
de las masas! Sin embargo, ¿cuántas de estas bendiciones se
han perdido debido a que esos pocos no "siguieron con ello" (o
no pudieron hacerlo) tomando esa Verdad o inspiración,
manteniéndola dentro de la Luz del Cristo, exhalando sobre
ella el fuego de la constancia, y luego manifestándola al mundo
como un hecho. En vez, los suficientemente afortunados como
para recibir estas ideas Divinas no las mantuvieron en el
secreto suficiente, o posiblemente las compartieron con otros
mientras que todavía estaban en estado embrionario
perdiendo, así, la idea por cuenta de radiación negativa.
Es así, amados Míos, que las bellas órdenes mundiales y
edades doradas percibidas con la conciencia elevada de los
pocos, no se han manifestado en estas eras posteriores. ¿Por
qué? La respuesta es sencillamente porque las ideas, al no
estar protegidas por el ego que debería haberlas custodiado y
protegido, fueron hechas trizas -de la misma manera que un
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animal es despedazado por una jauría de lobos- por las mentes
inferiores, antes de que la visión efímera pudiera ser revestida
por la sustancia del mundo etérico y bajada a través de una
estabilidad emocional y balance al mundo de la forma.
En el mundo físico, ustedes tienen una de do el hombre que
no piensa, que prefiere (para utilizar terminología moderna)
que la particular secta, culto "-ismo", credo religioso o
gubernamental al que pertenece "le haga un lavado de
cerebro"; o tienen el hombre que quiere ser considerado
"individualista que sigue una política obstinada y dominante.
Le aconsejaría que siguieran el ejemplo de la bella Madonna
(por ejemplo, Madre María) y "guardaran esas cosas en sus
corazones" hasta que hayan llegado a su madurez en el "sitio
secreto", y nazcan por voluntad propia en el mundo de la
forma.
Una y otra vez, hijos de la Tierra, invoco al "camino del
medio", esto es, el sendero entre la aceptación demasiado
crédula de medias verdades, y la áspera experimentación con
las denominadas "verdades cósmicas", sin ser verificadas por
la experiencia práctica.
Junten estas cosas bajo la luz de su propio Santo Ser
Crístico y, después de que han tenido la expresión manifiesta,
entonces podrán hacerle frente a todos los hombres. Uno de
los grandes inventores podría haber hablado por años acerca
de sus ideas de enjaezar el poder de la electricidad con muy
poco efecto sobre las masas. En vez, él siguió el método más
práctico de esperar hasta haberla traído primero a la expresión
manifiesta. Entonces no hubo necesidad alguna de que
hablara, porque sus ideas, completadas en la forma física,
hablaron por sí solas.
¡Jesús, ese gran y poderoso ejemplo de perfección, podría
haber proclamado públicamente su mesianidad! En vez, la
vivió. Por conducto suyo los muertos resucitaron, los enfermos
se curaron, los ciegos vieron, y los sordos oyeron. Él acopló su
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camaradería privada con Dios con manifestaciones prácticas
en el mundo de la forma y, cuando comenzó Su ministerio
público, fue la magnificencia del Mesías en acción.
Amados amigos, esta noche entramos a la atmósfera de la
Tierra con sólo un propósito y designio -despejar la atmósfera,
así como también sus propios cuerpos internos y auras, de los
"pensamientos y sentimientos deambulantes" que conforman
el manto de energía que los hombres inhalan y aceptan como
parte de sus procesos de pensamiento-.
Por todo este planeta hay individuos y grupos de
estudiantes conscientes cuyos campos de fuerza, cual puntos
de luz en la oscuridad del mundo astral, están haciendo
llamados pidiendo la purificación masiva de la raza, así como
también de los cuerpos mentales y emocionales de las
personas.
A través de las puertas abiertas de estos campos de fuerza
vienen las legiones de ángeles bajo Nuestro comando (del
Elohim de la Pureza y Mío), y van al norte, al sur, al este y al
oeste, para transmutar y eliminar esas presiones de formas de
pensamiento y sentimiento impuras existentes de toda índole.

ALIMENTACIÓN SECRETA
¿Por qué, preguntan ustedes, estos pensamientos-forma no
se han desintegrados en la atmósfera? ¡Pues, porque están
siendo
constantemente
albergados
y
alimentados
secretamente en las mentes y sentimientos de los hombres y
mujeres de la raza! Verán, amados Míos, un pensamientoforma se disuelve más o menos rápidamente, a menos que sea
conscientemente invitado a alguna mente humana, y
alimentado con sentimientos. Eventualmente, a través del
servicio del ángel de la purificación, un pensamiento-forma no
sostenido es disuelto y devuelto a la esencia primigenia, donde
puede ser utilizado de nuevo por la Gran Fuente que no
desperdicia ni siquiera la parte más infinitesimal de la
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preciosa esencia vital de Dios.
Sin embargo, cuando los pensamientos y sentimientos
impuros de sexo, codicia, egoísmo o cualquier otra discordia
que puedan nombrar, son abrigados por algún miembro de la
raza, ellos viven. En momento que el último miembro de la
raza deje sostener el estrato en que estas formas discordantes
habitan (añadiendo a ellas su propia energía calificada de igual
manera), en ese momento esos mantos masivos de mal
dejarán de existir.

NOMBRES Y SERVICIOS MÚLTIPLES
Ahora, Yo Soy el complemento Divino del Elohim de la
Pureza. Por tanto, es lo más natural que prestemos, al
unísono, este servicio de la purificación cósmica a través, de
los cuerpos mental, emocional etérico y físico de la humanidad
de esta Tierra.
A veces, los susodichos miembros "intelectuales" de la raza
parecen sorprenderse de que Nosotros servimos en más de
una capacidad. Para iluminación suya, permítanme decirles
que la amada Diana (que les hablará inmediatamente después
de terminado Mi discurso) es el complemento Divino de
Arcturus Elohim del Fuego Violeta.
Hay muchas corrientes de vida en la Tierra que llevan el
mismo nombre. Muchas damas se llaman "Luisa", "Beatriz" o
"Cecilia". Igualmente, en los cielos hay muchos grandes seres
que llevan el nombre "Nada" y muchas que llevan el nombre
de "Diana."
En Nuestro servicio de unos con otros, amados míos, no nos
sorprendamos tanto cuando algún sale (digamos) del nicho...
¡en que el concepto mental de la gente de la Tierra lo ha
metido! ¡Puede que Nosotros tengamos un mayor movimiento
fluídico versatilidad de lo que ustedes nos dan crédito! ¡Puede
que trabajemos en más de un rayo! ¿Acaso no lo dijimos que es
menester convertirse en Maestro todos los Siete Rayos antes
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de poder calificar para convertirse en un Mahá Chohán? ¡Oh,
amados míos Nosotros no nos ceñimos (gracias a Dios) a los
estrechos confines del apartado postal en que hemos sido
colocados por nuestros bienintencionados amigos ascendidos,
algunos de los cuales, al menos, estoy feliz de decir, han tenido
el discernimiento y la intuición para discernir Nuestra realidad
y presencia en Lo Universal.
¡Nosotros somos Seres Libres-en-Dios que trabajamos a
voluntad en cualquier Rayo o en cualquier servicio! El sentido
común, amados Míos, les dirá eso.
Si eres una persona de Primer Rayo y estás consciente de
una necesidad de sanación, ¿acaso te sientas con las manos en
el regazo y dices, "oh, para hacer esa sanación necesitamos
aquí una persona de Sexto Rayo"? ¿Y luego te quedas por allí
sin hacer nada, dejando que muera el paciente? Eso no
responde al sentido común, ¿cierto? Claro está, podrás tener
un momentum de poder de Primer Rayo, podrás ser un
"especialista" en una línea específica... ¡pero bien puedes
operar (Yo no tendría que decírtelo) en muchos Rayos!
¡”Como arriba, es abajo”! Nosotros también somos
"especialistas" en nuestro servicio particular. El servicio del
amado Claridad (el Elohim de la Pureza) y Mío es la
transmutación y la purificación de las energías de la Tierra, su
atmósfera y su gente. Los amados Helios y Vesta nos
dirigieron a servir aquí, y aquí hemos habitado desde el
principio de la creación del planeta, sosteniendo la perfección
de diseño que esos grandes seres visualizaron para esta Tierra.

CORTESÍA ELOHÍMICA
Los amados Helios y Vesta diseñaron este sistema por sí
mismos. Colocaron ese diseño y patrón en el corazón de la
Guardiana Silenciosa. Los siete Elohim, con Sus
complementos, escogieron entonces escudriñar cósmicamente
ese diseño, y crearon el planeta Tierra a través de Nuestra
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propia actividad particularmente especializada, teniendo
siempre cuidado de observar la cortesía divina de ser deferente
a la voluntad de Helios y Vesta, quienes lo diseñaron para
comenzar.
La cortesía de los Elohim bien podría ser imitada por la
gente de la Tierra en relación a su asociación unos con otros, y
-quisiera añadir, en el caso de susodichas corrientes de vida
"avanzadas"- con grandes Seres que gobiernan estas
actividades.
Ahora, cuando escogimos crear este planeta éramos seres
que habíamos trabajado en otras estrellas y planetas. Vaya
habíamos visto galaxias grandes que el bendito sol suyo no
sería más que cabeza de un alfiler en comparación. Habíamos
visto edades doradas, vastos continentes, grandes templos y
seres poderosos, cuya descripción no puedo dar con palabras.
Sin embargo, ninguno de los siete Elohim dijo jamás,
"¡añadamos un templo desde los ámbitos de Alfa y Omega!",
ni, "¡creemos un continente como los que hemos visto en los
ámbitos de Isis y Osiris!" ¡Tampoco dijimos, "acabamos de
venir desde la Vía Láctea, donde hay un planeta
verdaderamente magnífico -hagamos la vegetación de aquí
amarilla como era allá!"- ¡NO! Eso sería ridículo, ¿no es cierto
El Elohim de la Pureza, con la fortaleza de Su corazón
cósmico, sostuvo sin modificación alguna el patrón original de
los Padres Dioses? Cada suave colina, cada pico de montaña,
cada bello mar fue diseñado hasta el más ínfimo detalle según
lo desearon Helios y Vesta, -no como Yo o Arcturus o ninguno
de los demás Elohim lo querían-. La cortesía, virtud particular
del Séptimo Rayo, se manifiesta en los Constructores
Elohímicos, se manifiesta en cada sol del sistema, se
manifiesta en la naturaleza -pero... ¡mirad, se manifiesta muy
poco en el hombre!-.

ACRECIÓN DE CONCEPTOS
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¿Qué, en el nombre del cielo, amados Míos, es el alma o
conciencia del hombre, sino una acreción de conceptos
humanos? ¡Considérenlo! ¡El hombre no-ascendido, quien
todavía no ha dominado sus cuatro cuerpos inferiores, no
obstante encara la Deidad en desafío a la Voluntad Divina!
Entramos ahora a la atmósfera de la Tierra con un
propósito en mente -prestar un servicio de purificación a la
vida que evoluciona sobre el orbe-.
A través de su aceptación de Nuestra presencia, Nuestra
radiación fluirá dentro de cada santuario, de cada director de
grupo y estudiante de la vida, dentro de los líderes y miembros
de cada organización religiosa, dentro de todas las
organizaciones seculares constructivas, y a través de los
cuerpos mentales y emocionales de todos los seres humanos
así como también dentro de los Reinos Animal y de la
Naturaleza, con el poder cósmico plenamente acopiado del
Elohim de la Pureza y Mío (Astrea).
En ese poder, le decimos a toda creación impura: "¡Deja ir!
¡Deja ir! ¡Deja ir! ¡Disuélvete! ¡Regresa a la pureza de la
esencia primigenia de vida! ¡Levántate! Y, por el poder de la
Llama de la Transmutación, asciende al trono de Helios y
Vesta con una petición de perdón de parte de la humanidad
por la sustancia pura que Ellos le confiaron a los hombres para
completar su Plan Divino con belleza y perfección... ¡la cual fue
desecrada y convertida en sombras!

CREACIÓN DE HELIOS Y VESTA
Los amados Helios y Vesta (los Padres-Dioses del sistema)
han dado a Su creación la mismísima sustancia de Sus vidas.
Le han conferido a las corrientes de vida que extrajeron desde
el ámbito de la Gran Primera Causa, Su propia inteligencia y
poder creativo, y les han dicho, "¡Vayan adelante, hijos de
Nuestro corazón, y saquen de Nuestra esencia vital felicidad y
alegría para ustedes! ¡Hagan del bello planeta que tan
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amorosamente ha sido preparado para ustedes, un orbe
brillante, un sitio de paz y regocijo, un verdadero hábitat para
los ángeles y para Dios! ¡Dejen que su radiación fluya al
espacio interestelar, haciendo una feliz contribución a la
armonía y la música de otras estrellas y esferas!"
Así como el bebé nutrido en el útero de la madre terrenal es
parte de la sustancia de vida de ella asimismo es la energía que
ahora estamos redimiendo, parte del cuerpo de los amados
Helios y Vesta. ¡Oh la oscura mortaja que su bello y brillante
tiene puesta hoy es más que un reproche para la humanidad
que sobre él evoluciona! Cómo Me gustaría presentar ante esos
grandes y beneficiosos Seres de Amor (y de ser posible) nunca
dejarles saber qué le ocurrió a brillantes esperanzas, a Sus
sueños felices y a visiones fulgurantes -pero, en vista de que la
sustancia que de tal manera ha sido desecrada es parte de
propio cuerpo, Ellos saben muy bien qué ha pasado-. Oh,
gente de la Tierra, ¿cómo han re-pagado ustedes este
inenarrable amor?
Al estar aquí en la atmósfera de la Tierra, estoy atrayendo a
Mi propio cuerpo cósmico de luz, las corrientes de sustancia
impura de las cuatro esquinas de su superficie, y cuando pasa
a través de Mi aura es transmutada a su propia naturaleza
brillante y de vuelta, con regocijo, al corazón de los amados
Helios Vesta para su repolarización.
¡Gracias, amados Míos, por su atención! Ahora me retiro en
favor de Mi amada hermana, Diana (complemento de
Arcturus), quien se dirigirá a ustedes. Que Dios los bendiga.
ASTREA

DECRETOS A ASTREA
¡Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y amada
Astrea!
¡CIERREN su Círculo Cósmico y Espada de Llama
Azul como de mil soles a través y alrededor de todos
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los rezagados en la Tierra, sobre la Tierra y en su
atmósfera!
¡Cáiganle a todos y TRANSMUTEN (x3) todo lo que
no sea de la Luz en, a través y alrededor de ellos, o
impulsado hacia ellos! ¡Reemplacen todo esto con la
Llama Triple Cósmica, en el pleno poder del Tres
veces Tres!
¡Amado "I AM"! ¡Ahora ordeno! ¡Hazlo hoy!
¡Hazlo permanecer!

***************************
¡Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y amada
Astrea! ¡CIERREN su Círculo Cósmico y Espada de
Llama Azul como de mil soles a través y alrededor de
todos los rezagados en la Tierra, sobre la Tierra y en
su atmósfera!
¡Cáiganle a todos y TRANSMUTEN (x3) todo lo que
no sea de la Luz en, a través y alrededor de todas las
creaciones astrales y síquicas causadas por los
rezagados, y de todos aquéllos que alguna vez hayan
influenciado! ¡Reemplacen todo esto con la Llama
Triple Cósmica, en el pleno poder del Tres veces Tres!
¡Amado "I AM"! ¡Ahora ordeno! ¡Hazlo hoy!
¡Hazlo permanecer!
DECRETO PARA AYUDAR A LA TIERRA
¡Amados Helios y Vesta, invocamos, en
misericordia, la asistencia de todo planeta en toda
galaxia que permitió siquiera que un rezagado de su
planeta recibiera la hospitalidad de la Tierra como
salón de clases! ¡Envíen Seres Divinos desde esos
planetas a ayudar con la redención de los rezagados
y sus creaciones distorsionadas, ahora mismo!
¡Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo
68

con pleno poder! (x3)
AFIRMACIONES SUGERIDAS
¡Amada Magna y Victoriosa Presencia de Dios "I
AM" en nosotros! ¡Oh, Amada Inmortal y Victoriosa
Llama Triple de Verdad Eterna en nuestros
corazones, Santos Seres Crísticos de toda la
humanidad, amada Poderosa Astrea! Con la plena
autoridad del Fuego Sagrado investida en nosotros:
En el nombre de todas las evoluciones en nuestro
querido planeta Tierra, les damos gracias
sinceramente por todo el servicio que Nos han
prestado en el pasado, y hacemos el llamado
pidiendo que esta bendición sea eternamente
sostenida y siempre-en-expansión, hasta que la
Tierra y todos los que a ella pertenecen sean
enteramente ascendidos y libres.
A fin de que podamos cooperar más plenamente
con Tu servicio, amada Astrea de la manera más
sincera hacemos el Llamado pidiendo que elimines
hoy y para siempre, el deseo y la capacidad en la
humanidad de la Tierra de -en secreto o de otra
manera- pensar en la impureza del tipo que sea,
creando así formas distorsionadas y obscenas en el
cuerpo mental, las cuales salen flotando a la
atmósfera alrededor de ellos para contaminar el
aura del planeta en sí-.

*************************
Amada Astrea, te pedimos que transmutes este
hábito descontrolado de la raza en general y de
individuos en particular, reemplazándolo con tu
Deseo Divino y habilidad de utilizar los procesos
mentales para pensar en (y así crear) únicamente
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formas de balance y belleza de color y diseño que
bendigan, sanen, prosperen e iluminen todo lo que
contacten.
De esta manera serán estos pensamientos
merecedores de ser por siempre sostenidos y
expandidos por los sentimientos de Amor Divino
desde la Presencia "I AM" de cada uno.

*******************
¡Amada Astrea, sostén los cuerpos mentales de
todos los seres humanos, así como también sus
procesos de pensamiento, en Tu propio Control
Divino ígneo por siempre!
¡Conscientemente aceptamos esto hecho AHORA
MISMO con pleno poder! Te damos gracias. ¡Que así
sea!
¡Amada Magna y Victoriosa Presencia de Dios "I
AM" en mí! ¡Oh amada Inmortal Llama Triple de
Vida dentro de mi corazón, y amada Maestra
Ascendida Astrea!
Establezcan y sostengan alrededor de mis cuatro
cuerpos inferiores y los de toda la humanidad un
Anillo-no-pase de Llama Azul viviente. ¡Que este
círculo flamígero de su Fuego Azul purificador
desvíe
cualquier
forma
de
pensamiento
y
sentimiento de imperfección y le impida encontrar
anclaje en la sustancia y energía de mis propios
cuatro cuerpos inferiores -así como también en los
de toda la humanidad!-.
Al tiempo que esta purificación tiene lugar, mi
mente ahora se convierte en un receptáculo claro
para los "soplos" Divinos desde Tu corazón. ¡Mis
sentimientos gozosamente energizan y dan vida a
esas ideas, mi cuerpo etérico las baja a mi conciencia
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cerebral, y las energías de mi cuerpo físico cooperan
para hacer prácticamente manifiesta alguna parte
de la perfección del Reino de Dios!
Ayúdenme a hacerme y permanecer humilde,
puro, altruista y obediente a las Leyes de Dios
¡Ordeno que esto se manifieste físicamente!
¡Acepto esto manifestado físicamente!
¡"I AM" esto físicamente MANIFESTADO (x3) en
toda la victoria, luz y liberación de Jesucristo
Ascendido logradas AHORA MISMO!

LOS SIETE CUERPOS, POR LA AMADA SEÑORA DIANA
29 DE SEPTIEMBRE DE 1955
Amados amigos de Luz Inmortal y Vida Eterna:
A ustedes, que están tan familiarizados con el Fuego Violeta
del Amor de la Liberación, les traigo la gratitud de Mi corazón
por todo lo que han hecho en la transmutación de la creación
humana hasta este momento. ¡Pronuncio el fíat y decreto del
poderoso Arcturus, de que toda fuente que estimule los
sentidos de la humanidad a calificar las energías mentales y
emocionales con impureza, sea borrada de la faz de la Tierra
ahora y por siempre] Esto será hecho, sea que la impureza
encuentre expresión en la página escrita, en la caricatura, en la
fotografía obscena o en el cuento murmurado de boca a oído!
En el nombre del gran y poderoso Arcturus, del amado
Zadkiel y del poderoso Maestro Saint Germain, le digo a esas
fuerzas que estimulan los procesos mentales y emocionales a
crear imperfección: ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Deténganse
ahora mismo! ¡Sean transmutadas a actividades constructivas
que estimulen el pensamiento más alto, el sentimiento más
puro y el vivir más limpio!
Amados Míos, Mi servicio consiste en traer a su atención,
una vez más la Verdad que les presentara algún tiempo atrás el
amado Maestro Saint Germain, quien sirve con Mi señor,
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Arcturus, Cada vehículo que ha sido creado por la Llama de su
individualización está compuesto de la sustancia de la esfera
en la cual opera. Por cuestión de simplicidad y claridad, nos
referiremos a esto como la "Sustancia-Luz electrónica" (en el
futuro recibirán un nombre más específico).
Proyectada desde la Deidad y respirando dentro de sí, la
Llama se convirtió en el magneto que atrajo a su alrededor luz
electrónica, y, con la ayuda, de los constructores de la forma,
creó el Cuerpo de Fuego Blanco. ¿De qué está compuesto este
Cuerpo de Fuego Blanco? Pues, de millones y millones de
electrones agrupados alrededor de núcleos centrales,
conformando "átomos espirituales". Estos núcleos están en los
patrones de vida de la propia Presencia “I AM" de ustedes
Ahora bien, allí donde tienen los colores del Cuerpo Causal en
la, Imagen de la Presencia “I AM", en el Cuerpo Electrónico de
la Presencia "I AM" tienen luz flamígera y, considerando que
no hay sustancia impura alojada entre esos rayos de luz, el
Cuerpo Electrónico está completamente libre de peso de
impureza y de sombra. Cada grupo de electrones que
conforman los átomos espirituales emiten la música de la llave
tonal de ustedes, la fragancia y perfume de su ser y la belleza
de su razón de ser.

CUERPO CAUSAL AUTO-FORMADO
Ustedes mismos crearon su Cuerpo Causal, esto es el aura
alrededor del Cuerpo Electrónico, mediante su servicio en las
esferas internas, antes de que tuviera lugar la encarnación
física, y desde entonces en sus diversas encarnaciones.
Cuando el individuo decide utilizar su experiencia en las Siete
Esferas y solicitar la encarnación, se creó el Santo Ser Crístico.
¿Para qué propósito? Pues, para reducir las vibraciones de la
luz que conforma la magnificencia de la Presencia “I AM" en la
atmósfera en que habrían de operar los vehículos del ser
externo. De igual manera, el Santo Ser Crístico fue
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manufacturado partiendo de estos electrones, todos girando
alrededor de un núcleo central y, aunque no se movían tan
rápidamente como los que componen la Presencia Electrónica,
empero se movían en total armonía, con una música magnífica
y exquisita fragancia. Si pueden visualizar esta imagen,
amados amigos, traten de retenerla en su imaginación.
Cuando el cuerpo emocional fue creado, estaba compuesto
de electrones atraídos desde el ámbito emocional -el ámbito de
los sentimientos, o el ámbito de los Ángeles y Arcángeles. Los
pequeños electrones que vinieron y giraron alrededor del
núcleo central de los átomos con los cuales los constructores
de la forma crearon el cuerpo emocional, eran bellos,
armoniosos y perfectos-.
El cuerpo mental del ser externo fue formado partiendo de
sustancia aérea, el cuerpo etérico de la sustancia etérica, y el
cuerpo de carne de los elementos de la tierra. Les digo esto por
un propósito, no para aburrirlos con un tratado sobre la
creación.

ESTÁTICA INEXISTENTE
Amados Míos, nada en este mundo es estático. La ciencia ha
probado que aún hasta la susodicha "materia inanimada"
-como la madera o la piedra- está en constante movimiento.
Por tanto, el cuerpo físico, que les parece sólido y sustancial,
está compuesto de grupos de electrones que de alguna manera
lucen como la parte superior de la Imagen.
Alrededor de esos electrones ha sido atraída la sustancia de
la impureza del mundo exterior, de manera que en vez de
tener los colores del arco iris de la Lámina en su aura, lo que
tienen es un "obstrucción" de los pequeños campos de fuerza
que ha encasillado la luz de los electrones.
¿Qué ha sido el resultado de todo esto? Pues, que en vista
de que dicha acumulación ha sido magnetizada al interior de
su carne, digamos ha "desacelerado" la actividad vibratoria de
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los átomos y éstos ya no vibran más en armonía con la llave
tonal suya. Han perdido la elasticidad y la flotabilidad que
tienen cuando vibran en armonía con su estado Divino
natural.
Algunos de los órganos del cuerpo que han sido
particularmente invadidos por la succión de la sustancia
impura dentro se sí, también vibran con menor velocidad que
los demás. Tienen entonces la perturbación orgánica, lo cual
no es más que el resultado de desaceleración de los electrones
girando alrededor su núcleo central. En sanaciones
espirituales, todo que se hace es verter pura luz sin
adulteración en alrededor de ese órgano por el miembro de la
Hueste Ascendido al cual se haga el llamado; y, justo de la
misma manera que ustedes limpiarían una tubería tapada,
asimismo esa luz afloja y transmuta la efluvia humana que,
más o menos, ha cubierto a los electrones.
La pesada efluvia humana está incrustada entre los
electrones que componen cada átomo, haciendo que los
átomos giren más lentamente y no con el ritmo de la llave
tonal de tu ser. La Llama de Purificación acelera las
vibraciones de los electrones y átomos, los restaura a su pureza
original, permitiéndoles así liberar rayos perfectos de luz.
Lo mismo se aplica a tu cuerpo mental. Los electrones que
comprenden el cuerpo mental están absorbiendo sustancia
discordante constantemente desde la atmósfera, y la misma
condición se aplica tu forma de carne. Por tanto, aquello sobre
lo cual tu mente se espacia en secreto, estarás atrayendo a los
campos de fuerza de los electrones y átomos tanto de tu
vehículo mental cuanto de tu forma física, produciendo
manifestaciones que podrán ser leídas por quienes disciernen.
La actividad vibratoria de tu vehículo emocional, si es
calificada con inarmonía de la clase que sea, se manifestará
como imperfección en la sustancia que has atraído a los
campos de fuerza de los electrones que conforman los átomos
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que componen el cuerpo emocional. La efluvia así atraída
disminuye su acción vibratoria y, por ende, tienes
inestabilidades emocionales.

ESPERANZA EN EL HORIZONTE
Te hablo de esto porque las apariencias de aflicción en tu
mundo no son tan caso perdido como pareces creer. ¡Todo
cambia! En el transcurso de un año, tu cuerpo físico descarta
prácticamente la totalidad de su sustancia vieja, pero
desafortunadamente la tendencia de la corriente de vida es a
proyectar y, de hecho, aumentar las mismas imperfecciones,
porque las has aceptado como reales en sus sentimientos.
Toma, por ejemplo, tu aceptación de ancianidad, mala salud,
carestía financiera, karma racial -lo que el espejo te dice y lo
que tus amables amigos (?) informan-. Has aceptado estas
expresiones varias de aflicción al creer en la realidad de las
apariencias, y quisiera decir aquí que siempre tendrás
"informes" del tipo arriba mencionado hasta que consigas
disolver el ámbito astral.
Ahora bien, si tu cuerpo mental está lento, se debe a que el
espacio entre los electrones que componen los átomos está
tapado, exactamente de la misma manera que el sacapuntas de
tal manera se llena de aserrín que no sirve para sacarle punta a
un lápiz. Cuando los espacios entre los electrones están llenos
con la efluvia causada por depresión, desilusión, resentimiento
y rebelión, ¿qué pasa? Pues, que el cuerpo mental comienza a
vibrar cada vez más lentamente... hasta que está tan lento que
deja de ser receptivo a los pensamientos e inspiraciones más
sutiles. Saben, a menudo ocurre que cuando tratas de
confortar a personas afligidas, ellas parecieran no escuchar tus
palabras de consuelo o estímulo, al estar el cuerpo mental tan
"sobrecargado", la acción vibratoria tan negativa, que no
responde en lo más mínimo a ninguna inspiración -ni siquiera
a la que viene del Ser Crístico-.
75

VIGILANCIA INCESANTE
¿Deseas cambiar estas condiciones en tu propia
experiencia?
¡Eso se hace fácilmente! ¡La Luz es la respuesta a todo!
¡Podrás cambiar la actividad vibratoria del cuerpo mental
invocando el Fuego Violeta a la acción! Vean los átomos que
componen dicho cuerpo purificados de adentro hacia fuera los electrones dentro de ellos girando más rápidamente y en
perfecta armonía-. Luego, fuera de tu hora de Aplicación
observa lo que invitas a entrar a tu cuerpo mental ¡durante el
resto de las veinticuatro horas! ¡Cambia tus hábitos de
pensamiento, sentimiento y palabra hablada! ¡El hombre
virtuoso en aplicación a veces no es tan virtuoso en su diario
vivir! Eso que piensas, sientes y haces, califica tu energía; y es
energía es enteramente impersonal y científica en su actividad.
La Aplicación no te llevará a salvo a través de las experiencias
del día, a menos que lo acoples con una vigilancia incesante.
Las mismas condiciones se aplican a tu cuerpo emocional.
Este vehículo fue inicialmente creado con colores magníficos
-¡oh, una bellísima aureola!-. Aquí también los electrones han
sido compelidos a vibrar más lentamente de lo que
originalmente se pretendía que vibraran, debido a la sustancia
calificada de odio, resentimiento y similares, haciéndolos
tornarse negativos. Los cuerpos emocionales de la raza hoy en
día se han salido del control del ser consciente. Una manera de
cambiar esto consiste en invocar la Presencia "I AM" Infinita
para que los regule, y verter entonces la luz emanando desde
dentro de esos pequeños electrones flameando a través de
ellos, haciéndolos aumentar la velocidad de su movimiento
alrededor de su núcleo central.

ACELERADOR ATÓMICO
Esto es lo que de hecho ocurre cuando te sientas en el
"acelerador atómico"* -un aceleramiento de la actividad
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vibratoria de los electrones al tiempo que giran alrededor de
su núcleo central-. Si un pájaro puede aumentar la rapidez de
la actividad de sus alas en su vuelo por el aire, en el nombre de
todo lo que es bueno, ¿acaso los hombres y las mujeres,
confiados con el destino del mundo, no pueden hacer algo
similar? ¡Ciertamente la mayoría claro que puede! ¡Es algo
práctico!
Ahora bien, lo que se Nos permite hacer al recibir el
llamado de ustedes, amados amigos, es desalojar estas "cuñas"
de efluvia o sustancia discordante, que están apretadamente
empacadas entre los diversos rayos de luz que conforman los
campos de fuerza de los electrones. Al hacer ustedes el
Decreto, Nosotros podemos desalojar esas "cuñas" de
sustancia calificada discordantemente, aumentando de esa
manera la actividad vibratoria de sus cuerpos internos -si
ustedes las dejan ir. Permítanme advertirles de nuevo, amados
amigos, que la tendencia del ego, después de haber tenido
lugar el desalojo, es la de revolver la mirada en búsqueda de lo
que le hemos quitado-.
Amados Míos, la humanidad en el ser externo es tan feliz
viviendo en sus hábitos... ¡que hasta extraña la aflicción y la
zozobra! ¡Les sorprendería si pudieran ver a Niveles Internos
lo que tiene lugar en los cuerpos emocional y mental cuando la
gente ha recibido sanaciones! La verían experimentar, a veces
-por ejemplo- con una pierna que ha sido curada de manera
que puede utilizarla para caminar de nuevo, Se preguntan las
personas "si la sanación es realmente completa y si la pierna
aguantará con ellos." Les sorprendería ver un hombre que ha
sido sanado de un brazo paralizado (de manera que puede
utilizarlo de nuevo) tratar de coger una taza y, en sus
sentimiento internos... ¡casi llegar a esperar que su concepto
anterior no haya sido cambiado! ¡PAMPLINAS!
Ahora, amados amigos, en el nombre de todo lo que es
santo, y en el nombre de esta raza humana, pongamos en
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acción (mediante los Llamados de ustedes) tal purificación que
los cuerpos emocionales de todos los seres humanos sean
barridos y liberados de toda sustancia calificada
discordantemente, dejando los abiertos y receptivos a las
palabras e instrucción de la Hueste Ascendida de Luz. Amados
Míos, pónganse las brillantes túnicas de liberación de Saint
Germain y mediante sus llamados y visualizaciones, vean cada
miembro de la raza vestido de igual manen Sostengo este
concepto para ustedes, para su plata y para todo lo que vive
sobre éste. ¡Gracias y buenas noches!
DIANA
*La Mágica Presencia de Godfré Ray King. Panamá; Serapis
Bey Editores, S.A.1999
DISCURSOS ADICIONALES

DEL MAESTRO SAINT GERMAIN
NOTA DEL EDITOR: El material contenido en esta sección
corresponde a Enseñanza relacionada con el Maestro Saint
Germain que se encontró después de haberse publicado los
volúmenes "Diario del Puente a la Libertad" contenedores de
la Enseñanza de tan amado Maestro. Lo incluimos aquí en el
marco de Misericordia de Llama Violeta de la amada KwanYin, para beneficio del estudiante de la Luz sincero y diligente.
APÉNDICE VI

CÓMO ALCANZAR LA VERDADERA LIBERACIÓN POR EL
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente, pero
publicado después de su fallecimiento el 21 de Junio de 1961
He esperado durante mucho tiempo por la oportunidad de
entrenar conscientemente un grupo de discípulos encarnados
en el uso de los poderes contenidos en el Fuego Sagrado. Esta
oportunidad se me da en proximidad a su conciencia, y Mi
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entrenamiento será doble: uno, en
conciencia en Servicio Cósmico; y
poder dentro del Fuego Sagrado
desarrollar la Maestría Divina y
individuales.

el establecimiento de su
el otro, en establecer el
en sus corazones para
control en sus mundos

SENDERO DEL MEDIO
Durante muchas eras, el maestro de los misterios tuvo que
habérselas con la intención consciente sobre una cosa: la
obtención del poder y maestría para la liberación individual.
En lo personal, Me encuentro con un grupo de almas
altruistas, tan proclives al servicio cósmico, que la maestría y
liberación individuales se han convertido en cosas
secundarias. Una vez más, llegamos al "Sendero del Medio".
Quiero que ustedes sean hombres y mujeres bellos y libres
en Dios, con la plena maestría de la salud perfecta, una
armonía indestructible, infinito suministro y afluencia, con el
poder de "hacer las cosas bien" y de escribir el nombre de
"liberación" en los corazones y conciencias de todos aquellos
que estén atados, permaneciendo como un monumento
viviente a la Llama que Yo represento -y devolver a cada
hombre, mujer y niño a su estado Divino-. Para este fin, como
un servicio personal y aparte de Mi cargo cósmico, dedicaré
una parte de Mi vida a este desarrollo.

ASPECTO POSITIVO DE LA LIBERACIÓN
Amados corazones de la liberación, en su esencia, ¿qué es
liberación? Si examinaran la conciencia en la contemplación
de la liberación, encontrarían que piensan en ella como una
cualidad negativa de la Ley, apartándose de las limitaciones,
alejándose de esclavitud, de la enfermedad y de la edad -¡un
escape de las sombras!-.
Voy a mostrarles el aspecto positivo de la liberación -¡entrar
al corazón del Fuego Sagrado!-. En calidad de la inteligencia
auto-consciente que dirige el elemento fuego, ustedes se
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convertirán en maestros de las circunstancias. Les hago la
siguiente solicitud: que aprendan el poder que hay en el Fuego
Sagrado hasta que el Fuego Sagrado contenido en sus
corazones, obediente a la inteligencia auto-consciente que
ustedes son... ¡destelle al dar ustedes el comando y sea
instantáneamente maestro de la energía doquiera que se la
encuentren!

LLAMA SÉPTUPLE
Al traer a su atención las siete Llamas de los Arcángeles y
los Elohim, nos estamos esforzando mostrarles el aspecto del
Fuego Sagrado que ustedes pueden esgrimir. Dentro de la
llama en sus corazones está cada uno de estos aspectos
Divinos, representados en la Jerarquía por algún Ser Libre-enDios, Misericordia, Pureza, Liberación, Luz, Opulencia y
Sanación.
Es menester que ustedes se familiaricen con el Fuego
Sagrado dentro del latido de sus corazones. Tienen que
aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado consciente, y
luego depender de su eficacia para actuar por ustedes,
eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de
presionar la Ley al servicio mediante la voluntad humana.
El Fuego Sagrado actúa -es inteligente-. Actúa cuando se le
invoca, y actuará por ustedes de acuerdo a la actividad que
tenga que ustedes, en contemplación, desean atraer adelante.
Por favor, amados Míos, USEN estas actividades del Fuego
Sagrado de manera práctica para la regulación de las
condiciones de sus mundos, en sus hogares y asuntos. Si no
son el control maestro del elemento fuego que está habitando
dentro de su corazón -el cual sólo tiene algunos centímetros de
altura-, ¿cómo esperan ser el control maestro de una serie de
cuerpos de fuego cuando operen como Seres Ascendidos?

SUSTANCIA DIFERENTE
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El mundo emocional suyo está compuesto de agua -¡Nuestros
mundos emocionales están hechos de fuego!-. Sus cuerpos
mentales están hechos de éteres -¡los Nuestros consisten de
partículas de llama viviente, vibrante y pulsante! Sus cuerpos
físicos, sus vestimentas, son carne- ¡los Nuestros son cuerpos
de fuego! Para que una conciencia se gane el derecho a operar
en cuerpos de fuego, tiene primero que aprender a poner de
manifiesto y dominar condiciones en el mundo tridimensional,
a través de la parte del Fuego Sagrado que se le ha confiado.
Cuando puedan utilizar el poder latente dentro de la Inmortal
Llama de Dios que palpita en sus corazones, se ganarán el
derecho al fuego de sus Cuerpos Causales, se habrán ganado el
derecho al Fuego de la Liberación en toda su plenitud.
Amados Míos, familiarícense con el poder que es suyo
-experimenten con el uso del Fuego Sagrado-. Yo lo hice
durante muchas centurias antes de ganarme el derecho a
comparecer ante el Tribunal Kármico y oír esas palabras: "Te
has ganado ahora el derecho a operar conscientemente en un
Cuerpo de Fuego Blanco, porque a través del elemento fuego
anclado dentro de un cuerpo físico, has logrado la maestría
sobre condiciones internas y externas, y, por lo tanto. . . ¡has
calificado como un Señor de la Llama!"
¡Ese es el entrenamiento de ustedes ahora! Han sido
escogidos entre todos los demás presentes en la Tierra hoy,
para ser convertidos en el corazón viviente de la Liberación, y
están siendo entrenados -a través de su mente consciente y
sentimientos- a depender enteramente del Fuego Sagrado, que
es la presencia inmortal de Dios palpitando en sus corazones
físicos, a la espera de la invocación consciente de parte de:
ustedes para venir adelante a través del mundo suyo. .. ¡y
manifestarse!

ALQUIMIA PRECIPITADORA
¿Qué son los sacerdotes y sacerdotisas del Fuego Sagrado?
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Son individuos que, mediante la invocación, han aprendido a
poner en acción el poder del Fuego Sagrado, y a reposar en él...
¡hasta que ocurre la manifestación!
¡Yo fui atraído al poder de la alquimia durante mucho
tiempo antes de alcanzar Mi liberación! La llama física en sí
me atraía mucho, y sentía, en Mi interior, que en el elemento
fuego estaba el control maestro de los diversos elementos en el
mundo de las apariencias físicas. En aquellas épocas,
estábamos empeñados en desarrollar fórmulas para oro
partiendo de metales básicos. Nuestra conciencia, reduciendo
la idea de la transmutación, finalmente alcanzó la; maestría de
ello, pero para cuando lo habíamos logra-do, Yo había
aprendido que aquello que más deseaba hacer era transmutar
Mi naturaleza inferior a la; Naturaleza Divina de mi Maestro y
gran instructor; y que el oro, al igual que las tantas cosas que
la humanidad considera de gran importancia, quedó en nada
ante ese nuevo y profundo deseo ardiente -¡y un día esto
también se logró!-.
De allí que Yo conozca el sentimiento de sus corazones.
Conozco el enorme interés en las cosas de naturaleza espiritual
que les ha permitido pasar a través de las iniciaciones de estos
años, y a pararse tan entusiastamente, tan poderosamente
vibrantes en sus energías espirituales hoy como lo estaban
cuando inicialmente comenzaron. El entusiasmo espiritual del
hombre promedio no dura más que un año antes de quemarse
en cenizas y dejar de existir, pero el entusiasmo espiritual de
un discípulo se intensifica y aumenta por las diversas
experiencias que opacarían la luz de un hombre inferior,
añadiendo carbón al fuego del entusiasmo.
De allí que sepamos que la mismísima luz llevará a cabo el
tamizado y el ordenamiento por Nosotros. Aquéllos que
permanezcan, después de que la ceniza sea barrida y
descartada, serán el puro núcleo diamantino de luz, y sobre
éstos podremos verdaderamente decir que construiremos una
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base que durará durante muchos, pero muchos cientos de años
allende el tiempo en que sus benditas vestiduras terrenales se
agoten y entren ustedes a las vestimentas de fuego que se han
ganado. Oh, construimos hacia un bello día, hijos Míos.
APÉNDICE VII

REQUERIMOS UN EJÉRCITO DE LUZ
POR EL MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente, pero
publicado después de su fallecimiento el 21 de Junio de 1961
¡Amados amigos de antaño, amigos de toda la vida y mis
amigos por siempre! Dios los bendice por su percepción de la
Verdad, la cual ha permitido separarse de la mente de la masa
-intrépidos, impertérritos y determinados a tejer de la esencia
primigenia de sus propias vidas, las magníficas túnicas de la
liberación, las cuales se pondrán como Mis representantes en
el mundo de la forma, lo cual, con toda amabilidad, pondrán
sobre los hombros de los hombres, las mujeres y los niños de
la raza en la Edad Dorada que es Nuestro privilegio, honor ;
responsabilidad traer adelante en este mundo apariencias
físicas-.
ASESORÉMONOS COMO AMIGOS, COMO HERMANOS Y
HERMANAS INTERESADOS EN UNA GRAN VISIÓN, EN
EXTERIORIZAR UN DESIGNIO. Quienes han escudriñado el
futuro, quienes han escuchado las palabras del Maestro,
hablan libremente de la Edad Dorada... ¡que habrá de venir!
Le resulta agradable a la lengua, divertido a la mente y da
esperanza a sentimientos perturbados, buscando siempre
alguna medida de paz en el dulce "pronto”. Pero, ¿CUANDO
van ustedes a comenzar a exteriorizar esta Edad Dorada, la
cual es Mi responsabilidad como Chohán del Séptimo Rayo
manifestar sobre este planeta? El sentido común les dirá que
tienen que comenzar con los estudiantes, con los individuos
que siquiera intelectualmente han aceptado Mi presencia en
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este universo. Es al puñado de ustedes que acudo para la
recepción de la Edad Dorada en la Tierra, en sus vidas
personales, en sus hogares, en sus santuarios -y entonces
ustedes se convertirán en el magneto que atraerá a las masas,
las cuales estarán más interesadas en el fruto y cosecha de su
empeño, que en la Aplicación mediante la cual alcanzaron la
victoria-.

INVENTARIO PERSONAL
Les pido ahora que hagan un inventario de su propio
mundo fervoroso y sincero, para ver qué mejoramiento
-individual y colectivamente- pueden hacer para prepararse a
exteriorizar la Edad Dorada de la absoluta armonía
incondicional, de la inagotable fortaleza y energía, de la
juventud de Sanat Kumara, de la perfecta salud del Maestro
Jesús, del infinito suministro que fluye desde su propio
Corazón Divino, y de todo aquello que sea una amplificación
de la Perfección. A ustedes, que son Mis amigos, les doy esta
tarea -convertirse ahora en el establecimiento de la Edad
Dorada de armonía, salud, paz, belleza y perfección a través de
las órbitas de sus propios mundos individuales, sus hogares y
grupos cooperativos-. ¡Toda gran cosa tuvo un pequeño
comienzo!

VISIÓN DEL MAESTRO
Recuerdo la visión que tuve de impartir a un puñado de
hombres y mujeres fuertes de una tierra en la que pudieran
tener libertad de seguir los dictados de sus propios corazones,
y tejer para sí un nuevo mundo, el cual algún día sería el
corazón de la liberación. Una visión es algo bello, y cuando
viene acompañada por el entusiasmo de Aplicación... ¡se
convierte en un hecho! Una visión compartida, aún entre
amigos, cuando ambas partes encarnan sus energías talentos
para manifestarla, trae bendiciones no sólo para ellos sino
para toda vida. Pero Nosotros, que hemos pasado allende el
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velo humano, y que Nos encontramos en los Ámbitos en que es
tan fácil ver Designio Divino, dependemos de corrientes de
vida encarnadas que capten Nuestra visión y, mediante la
aceptación en el cuerpo mental, vean la posibilidad de
bendecir a la raza a través de su propio empeño voluntario y
auto-consciente.
Desde
este
ámbito
interno
donde
habitamos
constantemente dirigimos la energía y los Rayos de Luz desde
Nuestros corazones a las conciencias sensibles, con la
esperanza de que alguien pueda captar una parte de esa visión
-en sueños, revelaciones o contemplaciones, de acuerdo al
desarrollo del ser individual-. Estos amigos encarnados se
convierten en Nosotros en acción, ya que tal es la Ley Cósmica.
Nosotros sólo podemos hacer, en el mundo de apariencias
físicas, que podemos hacer a través de aquéllos de ustedes que
todavía sean parte de los mundos mental y emocional y de la
sustancia física de la esfera que deseamos bendecir. De allí que
Mi visión de liberación y de Edad Dorada permanente de
proporciones planetarias, en la que todos los hombres y
mujeres sean hermanos y no se conozcan la desintegración, la
enfermedad ni la muerte, depende íntegramente de
receptividad de corrientes de vida encarnadas.
En Europa, después de que acepté Mi ascensión, y de que el
Gran Director Divino recomendó que Yo diera ese paso final,
se convirtió en Mi ocupación a cada hora escudriñar corrientes
de vida encarnadas que tuvieran cualquier deseo de mejorar la
raza o de hacer la voluntad de Dios, sin importar cuan
ortodoxa pudiera ser su fe. Estos hombres y mujeres de buena
fe y recto vivir se convirtieron en los recipientes de Mi rayo
dirigido, el cual estremeció dentro de ellos el entusiasmo
suficiente para tomar el partido del derecho a adorar a Dios
como tuvieran a bien, y de estar dispuestos a dejar hogar,
familia y seguridad para viajar al otro lado del mar a estas
bellas costas.
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Hoy en día, Me encuentro exactamente en la misma
posición. Cuando recibí la corona en la hora de la coronación,
y percibí la visión en su plenitud por primera vez, viendo la
Tierra como será en la Edad Dorada que tiene que venir, fue
entonces, una vez más, Mi obligación de escudriñar el mundo
de la forma y tratar de conectar Mi energía con las corrientes
de vida que pudiera captar, oh, siquiera la más pequeña
porción de esa visión, a través de cualquier método que tuviera
a mano -una palabra de expresión, de inspiración, una presión
de radiación para estimular y sostener entusiasmo e interés en
una hermandad mundial, en vivir Divinamente-. Esto es lo que
me estoy esforzando por hacer para aquéllos de ustedes que
han abierto sus mentes a Mí, y más importante aún... ¡han
abierto sus corazones!
¡Benditos corazones, dentro de sus formas físicas está la
presencia del Dios viviente y poderoso! ¡Es esta Presencia lo
que les permite decir "I AM"! Regresemos a ese punto
fundamental de contemplación dentro de sí mismos de que la
presencia de Dios viviente dentro de ustedes tiene que ser
aflojada y dársele la oportunidad -a través de las energías de
sus mundos- de expresar y manifestar perfección. No es tan
importante el credo o religión de un hombre, como lo es que a
través de dicho credo o religión -sea cual pudiere ser- él
contacte esa presencia de Dios y se haga uno con Ella...
¡permitiéndole surgir adelante dentro de su mundo!
En nuestros ámbitos de Seres Ascendidos, quienes se han
elevado sobre la escalera de la evolución el todo credo, en toda
religión -muchas de las cuales y no se conocen en la Tierra
hoy- pero quienes han alcanzado la victoria, hicieron ese
contacto con la viviente y respirante Siempre-Presencia,
invocando adelante Su magno poder, rehusando por siempre
aceptar un poder que pudiera oponérsele; y en la invocación y
radiación de esa Presencia, se convirtieron de nuevo en la
invocación y radiación de esa Presencia... ¡se convirtieron de
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nuevo en la plenitud de dioses encarnados! Es por eso que les
pido que vuelvan al Dios que palpita en sus corazones, y que
permitan que las raíces de su atención vayan hondo al interior
de esa poderosa fuente y extraigan las corrientes sanadoras
requeridas para restaurar su carne, la sustancia que requieren
para llenar su mundo la luz que requieren para iluminar su
mente, la que requieren para establecer y sostener la armonía
en ustedes. Cuando sus raíces estén hondamente ancladas
dentro de esa Presencia viviente, no importa qué pueda
mostrar el mundo de la forma... ¡ustedes no serán
estremecidos!
Una era permanente tiene que venir hoy. ¡Ha sido
cósmicamente ordenada! Una edad Dorada habrá de ser el
estado permanente para nuestra Tierra y para todos aquellos
que tengan el honor de permanecer sobre ella. Quienes no
escojan acelerar la acción vibratoria de su energía,
encontrarán hospitalidad en otra estrella, pero el planeta y los
pocos que estén dispuestos... ¡avanzarán a la liberación! En
esto ustedes pueden ayudarme, si lo tienen a bien, a través de
su propio empeño en conectarse con su Dios, exteriorizar Su
perfección y captar tanto de Mi visión como su cuerpo mental
les permita aceptar.
Cuando sus cuerpos internos estén refinados y, tengan esa
conciencia de "gracia escuchante", entonces fácilmente en
tiempos de crisis, Nosotros podremos destellar la Llama y
fácilmente la conciencia cerebral la absorberá, poniendo en
acción el cuerpo físico (de ser necesario) y realizar el servicio
por Nosotros. ¡Ustedes son Nuestras manos y pies y son
Nuestros labios a través de los cuales podemos hablar! ¡Son
Nuestros ojos a través de las cuales podemos bendecir! ¡No
tenemos a nadie más en este mundo de la forma! Cuando sus
vehículos son difíciles de manejar, cuando están pesados, es
imposible para Nosotros -en un momento en que puede
prestarse un servicio- dirigir ese Rayo a través con la suficiente
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intensidad para alcanzar sus conciencias externas y sus
corazones fervorosos.
Esto es sumamente importante, ya que en los días
venideros, habremos de requerir un ejército de Luz por toda la
Tierra, compuesto por individuos en un estado constante de
alerta, un estado constante de gracia, un estado constante de
armonía, equilibrio y balance... ¡listo a ponerse en movimiento
en un instante! Luego, si una actividad está a punto de tener
lugar, y Nosotros deseamos dirigir mil rayos de luz
simultáneamente, MIL LÍDERES SE PONDRÁN DE PIE y
MIL GRUPOS SE PONDRÁN EN ACCIÓN, y podrá evitarse el
desastre. ¡Este es el entrenamiento para los pocos que
caminan bajo el estandarte de la liberación en Mi nombre!
APÉNDICE VIII

SAINT GERMAIN HABLA DE SU LABOR COMO SAN JOSÉ
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente, pero
publicado después de su fallecimiento el 21 de Junio de 1961
Me puse de pie al principio de Dispensación Cristiana, y en
Mis brazos fue puesto el amado Maestro Jesús (quien habría
de ser primer ímpetu de toda esa Dispensación) -aún antes de
que su madre lo recibiera-. Suavemente acaricié el suave
cabello en la cabeza del bebé. Vi dentro de esos grandes ojos
líquidos que todavía no habían enfocado sobre el plano de
conciencia y sombra al cual había venido a operar. Toqué esas
suaves manitas que un día habrían de resucitar los muertos, y
a través de las cuales fluirían las energías mediante las cuales
brazos tullidos serían restaurados y los ojos recuperarían la
vista. Al escudriñar ese cuerpo infante, aquella hora no parecía
haber mucho salvo la fe que nos llevara adelante con la
esperanza de establecer un credo que se convertiría en el
aliento de vida millones.
Caminé toda la distancia a Egipto con ese infante y aquélla
bella niña novia. Confeccioné el primer par de sandalias para
aquellos piececitos. Escuché al tiempo que mi bella María le
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hablaba a su hijo acerca de la importancia y la devoción que
cada hombre debería sentir hacia las almas de otros hombres.
Aprendí acerca de la ternura de Lo Eterno en aquella vida
sencilla. Quién hubiera pensando entonces, considerando que
vivíamos de manera tan sencilla al ganarme la vida como
carpintero, que un día la Religión Cristiana sería aceptada por
millones, que grandes edificios serían construidos, y que miles
de voces se unirían en canto y adoración a ese pequeño niño y
su bendita madre -y, sin embargo... ¡así se hizo!-.
Veo sus corazones, veo las fortalezas y debilidades, y veo la
ternura en cada una de sus almas. Sin embargo, sé -porque lo
veo con la visión de la liberación- que el mundo de mañana
está siendo construido hoy a través de la conciencia de
individuos DISPUESTOS a sentarse a los pies de los Maestros
y aceptar Su palabra, Su comprensión, Su promesa, tanto de la
visión como sus benditas mentes pueden aceptar, y tanto de la
verdad como sus sentimientos puedan absorber.

HERMANDAD MUNDIAL
¡Alégrense! Durante siglos he deseado establecer una
hermandad mundial en la que cada hombre amará a su vecino,
y el bien de toda vida será el sentimiento primordial en cada
latido del corazón. Amados amigos de Mi corazón, ustedes
están construyendo una fundación de manera tan segura como
Nosotros -aquella inocente y humilde familia en Galileaconstruyó una fundación en, a través y alrededor de algunos
pescadores, la cual se ha convertido en la fortaleza de una
Dispensación que ha durado por dos mil años. A fin de
cuentas, ¿qué es religión sino una manera de encontrar a Dios,
y en ese encontrar, convertirse cada hombre en un Dios
encarnado?
En el silencio de sus propias habitaciones, contemplen el
poder de Dios en su interior, y permítanle transformar su
mundo. ¡Yo los ayudaré, ya que USTEDES son Mis
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representantes! ¡Ustedes son las corrientes de vida que la
humanidad puede ver! ¡Si cuerpos, mundos y conciencias
representan Mi Enseñanza, Mi mundo y Mi Ser! ¡Dependo de
ustedes para reflejar lo que de Mí han recibido a lo largo de los
años! ¡Levántense en la maestría de su propia Divinidad!
¡Pónganse las túnicas de liberación que les doy! ¡Utilicen el
poder del Fuego Sagrado! ¿Quién entre ustedes se pondrá de
pie y SERA? ¡Ya veremos!
APENDICE IX

¡LIBEREN LA VIDA A BASE DE AMOR!
POR EL MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente, pero
publicado después de su fallecimiento el 21 de Junio de 1961
Amados amigos de Amor y Luz Eterna, lo que le deseo a
todos y cada uno de ustedes es un Año Nuevo divinamente
victorioso, en el establecimiento en esta Tierra de ese Patrón y
Plan Divino que durante tanto tiempo he sostenido en Mi
corazón en cuanto a la Utopía que habrá de manifestarse aquí
y ahora. ¿En qué consiste esa Utopía? ¡Escribí al respecto
mucho antes de que se me diera la oportunidad de alcanzar
una posición de utilizarla! Concentrémonos este año en el
establecimiento de la Liberación Divina, la cual viene a través
de la comprensión de la Ley mediante la cual Nosotros
alcanzamos la liberación, y la cual les damos mediante la cual
ustedes también pueden alcanzar la liberación siempre y
cuando las pongan en acción.
Las mentes de los hombres están siendo despejadas, así
como también sus pensamientos, sentimientos, emociones, y
hasta sus cuerpos físicos, por cuanto la Gran Mesa Cósmica de
la Vida requiere -bajo la dirección de la Ley Cósmica- traer
rápidamente a la manifestación física toda la perfección que
está dentro del ámbito donde la Séptima Raza-Raíz y el Gran
Director Divino y sus hijos habitan.
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¿Qué es una Raza-Raíz? Es como la raíz de un árbol -es la
raíz de donde se extienden siete bellas ramas. La Raza-Raíz es
inicialmente establecida por su Manú, y luego las siete bellas
ramas se manifiestan-. Cuando se completa, tienen una bella
manifestación; y en este caso, se trata de la Raza-Raíz Violeta y
sus siete Sub-Razas.
La Sexta Raza-Raíz y sus Sub-Razas están preparando la
entrada de la Séptima Raza-Raíz al mundo de la forma. Si esto
les resulta difícil del comprender, les pido que piensen al
respecto y amen hasta que abran paso, mediante el poder de si
propio amor y luz, para la venida al ser de esta Séptima RazaRaíz y su poderoso Manú... ¡cuyo sirviente Yo soy y seguiré
siendo!
Amados Míos, sientan vivo dentro de ustedes entusiasmo y
estímulo en la causa de la liberación, en la difusión y
expansión de los poderes del Fuego Sagrado de Transmutación
de las zozobras aparentes... ¡hasta que sean la plenitud
manifiesta de la gloria de Dios en el mundo de apariencias
físicas! ¡Fue Dios quien los hizo y Me hizo, y quien hizo a todo
ser Ascendido y no- ascendido! La única diferencia es que
ustedes -mediante pensamiento, sentimiento, palabra y
acción- han creado sombras temporales, mientras que
Nosotros hemos pasado por el "puente" del ámbito humano al
Ámbito de la Divinidad en Nuestros pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones. Estamos en posición de
darles Nuestra energía, Nuestro amor y Nuestra luz, para
llevarlos a la misma victoria... ¡cuando les venga el llamado
para que sus benditos espíritus tengan su liberación eterna!

REGALOS DE LIBERACIÓN
Yo he prometido esa liberación a todos aquellos cuyas
almas y espíritus parecen espaciarse por un tiempo en la
zozobra, y tengo la alegría de seguir encendiéndolos con el
entusiasmo por la verdadera liberación, hasta que toda vida
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experimente esa liberación de conciencia y avance en ese
sendero de liberación... ¡utilizando la vida únicamente para
expandir la perfección!
La liberación de conciencia de la que hablo es aquella que es
anclada constantemente en la realización del poder de la Santa
Llama Crística en el corazón. ¡De esta manera, el libre albedrío
humano y toda su tontería acompañante dejarán ir! ¡La
liberación de la conciencia de la humanidad de las limitaciones
y zozobras de su pasado, será una realidad manifiesta aquí en
la Tierra!
En América ustedes han conocido gran liberación
-política, científica, religiosa y espiritualmente. Todos estos
son regalos de la liberación. Les ofrecemos ahora la liberación
permanente de Dios, la conciencia para mantener sostenida,
dentro de ustedes, esa realización del poder y poderes de Dios
para actuar hacia, a través y alrededor de ustedes, y dar la
Asistencia Divina doquiera que sea requerida. De esta manera,
penetrando a través del velo de la creación humana, somos
amigos del corazón sirviendo siempre para liberar a la vida
aprisionada
mediante
el
AMOR,
recordando
que
ÚNICAMENTE EL AMOR da esa liberación, y que
ÚNICAMENTE EL AMOR eleva la acción vibratoria de
aflicción a la que es lo suficientemente armoniosa como para
aceptar los llamados e invocaciones que se han emitido.

INVOCACIÓN AL AMOR
Ustedes pueden cambiar la actividad propia de sí mismos a
la de puro Amor Divino, invocando a la amada Caridad
(Charity) o a cualquiera de Nosotros a amar a través de
ustedes el Plan Divino y Patrón para la Tierra y para todo lo
que parece acongojante sobre ella... ¡hasta que el amor se haga
tan automático como la respiración! El Amor, en esa gran
devoción impersonal al Plan Divino realizado, tiene que
convertirse y manifestarse en, a través y alrededor de
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ustedes... ¡hasta que puedan conscientemente liberar la vida a
base de amor!
¡Ustedes no pueden escapar a esto! ¡Créanme que Yo lo
intenté! ¡Me fui toda la distancia hasta Bermuda para escapar
de esas condiciones que sabía eran imperfectas en Inglaterra y,
sin embargo, llevé todas esas memorias conmigo, llegando a
saber que tenía que regresar y liberar esa vida a punta de
amor! Con la asistencia del amado Gran Director Divino...
¡tuve el privilegio de hacer eso!
De manera que aprovechen la oportunidad en esta
encarnación para liberar la vida a punta de amor, y convertirse
en un portador de la Llama... ¡su cáliz lleno con la esencia de la
gran y santa Luz de la Divinidad!
Cuando se sientan con ganas de tomar una; respiración
profunda, al tiempo que inhalan el aire a sus pulmones,
piensen, "¡Invocaré ahora a esta presencia de puro Amor
Divino, que es una cualidad positiva, en, a través y alrededor
de mí al mismo tiempo!" Tómenlo como un regalo, un regalo a
ser recibido y aceptado.
¡Este año tienen un libro de vida nuevecito! Mediante el
poder de la Llama Violeta Transmutadora, nos esforzaremos
en ayudarlos hacer de este un año divinamente victorioso para
todos y cada uno de ustedes. Acéptenme como uno con ustedes
en el sentimiento Divino de Amor a la Vida. ¡Yo amo a esta
Tierra! ¡Amo a todo lo que sobre ella hay, a todos los que
alguna vez han estado sobre ella, y a todos los que algún día
vendrán! Estoy verdaderamente interesado en su bienestar y
en la perfección del planeta y toda su gente y vida, desde el
más pequeño elemental hasta la gran hueste angélica que lo
custodia, y ese amor e interés combinado se convierte en
ENTUSIASMO que los hace avanzar hacia el Amor y Luz
Divinos.
¡Les ofrezco ahora Mis manos, Mi corazón y Mi libro de
vida!
93

¿Escribirán ustedes en él y lo autografiarán con sus
nombres... en Mi nombre?
APÉNDICE X

CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA
LLAMA
(Julio de 1955)
Amados Hijos de Dios:
Invoco, desde dentro de los vericuetos más profundos de
sus corazones, el deseo innato de liberación de toda índole de
limitación. Al tiempo que ese deseo se estremece, se
desenvuelve y aguijonea sus almas letárgicas, les dará la
fortaleza, el coraje, la fe, la confianza y el poder de logro para
seguir, hasta el final, su búsqueda de liberación. Ustedes
encontrarán liberación para sí y, en la maestría individual,
encontrarán los medios y maneras por los cuales podrán
utilizar su inteligencia, sus energías y maestría reciénencontrada para ayudar a liberar de la esclavitud a toda la
vida.
¡Observen la naturaleza de la liberación! Piensen en lo que
entrañara ser capaz de liberar toda la vida aprisionada,
enferma, infeliz e imperfecta. ¡Que su meta sea un deseo
consciente de liberar a toda la vida! De esta manera, la
liberación será más que un deseo personal. Se convertirá
verdaderamente en una "magnífica obsesión" en ustedes, eso
de magnetizar e irradiar la energía calificada que libera a toda
la vida para expresar su Naturaleza Divina. Particularmente en
este año, cuando el pensamiento-forma en sí es el Fuego
Violeta del Amor de la Liberación, utilicen sus facultades
individuales para adivinar las posibilidades que son suyas,
haciéndose uno con esa Llama en servicio a toda la vida. Amor
y bendiciones,
EL MAHÁ CHOHÁN
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AFIRMACIÓN PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN
DE LA LLAMA DEL 16 DE JULIO DE 1955
I AM - inhalando I absorbiendo I expandiendo I
proyectando - desde Saint - Germain - el amor optimista - de la Llama - de la Liberación.
Color de la llama: Púrpura real profundo.
Jerarca: El Maestro Ascendido Saint Germain, Chohán del
Séptimo Rayo.
Llave Tonal: Valses de Strauss.

INSTRUCCIÓN GRUPAL Y DECRETOS
Amados amigos de la Llama de la Liberación:
¡Dios los bendice! En el nombre y Presencia de Dios "I AM”
en todos nosotros, invoco las ilimitadas y todopoderosas
bendiciones de la Llama de la Liberación sobre ustedes y los
suyos, envolviéndolos por completo y saturando todo su ser y
mundo con su esencia ígnea, con la cual nada ni nadie puede
interferir jamás. Conscientemente acepten esto hecho AHORA
MISMO, y tomen un momento ahora para realmente SENTIR
su sustancia en, a través y alrededor de ustedes. ES tan real
como el sol en los cielos, y su confortadora calidez dadora-devida e iluminación son así de aceptables a todos aquellos que
se decidan a tenerla.
Uno decide tenerla pensando en ella -poniendo su atención
sobre ella muy, pero muy a menudo durante el día,
sosteniendo la atención allí hasta sentir la presencia de esa
Llama-. Es una actividad vibratoria muy definitiva que
cualquiera puede aprender a reconocer de inmediato. Nadie
puede probársela a otro. Es una realización y experiencia
individual. En la Llama de la Liberación está la plenitud de
todo lo que Dios alguna vez pretendió que el hombre fuera, y
dentro de ella está todo lo requerido para poner esa perfección
en acción en este mundo físico. Su uso constante sólo puede
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traer lo que su mismísimo nombre implica -LIBERACIÓN de
todo lo que ata limita, ya que doquiera que sea sostenida lo
suficiente no hay imperfección que pueda registrarse ni
permanecer-. Consideren esto a cabalidad... ¡y -entonces
compruébenlo también!-. Quienes continúen con esto serán
las personas más felices, sabias, saludables y ricas en el
planeta en el futuro. ¡Amanecerá y veremos!
En los decretos a continuación, invoquen fielmente esta
Llama de la Liberación a una acción física externa, al menos
durante el mes de Julio este año. Sería bueno hacer cada
decreto tres veces, emitiéndolo una vez por la conciencia
externa, otra por el Santo Ser Crístico, y una tercera por la
Presencia Electrónica de Dios -la Presencia de Dios
individualizada de cada uno-. Al hacer esto, es señal de que las
tres expresiones del individuo (Padre, Hijo y Espíritu Santo)
están en perfecto acuerdo con el decreto que han hecho. No
habrá nada entonces que pueda impedir la realización de ese
decreto.
De utilizarlo fielmente cada día -al menos por la mañana y
por la noche, y de ser posible, al medio- día -durante al menos
treinta días consecutivos, traerá un marcado beneficio a la
experiencia de sus vidas, con más paz, felicidad y suministro
de toda cosa buena- tanto así, que ustedes sólo desearán
continuar utilizándolos indefinidamente.
Amorosa y victoriosamente en la Luz, I AM,
FRANCES K. EKEY

DECRETOS SUGERIDOS
(del 15 de julio al 14 de agosto de 1955)
En el nombre, amor, poder y autoridad de mi
propia Presencia "I AM", le hablo directamente al
corazón de la Llama de la Liberación. Abre de par en
par tus brazos de bienvenida de Fuego Violeta
purificador, perdonador y sanador, y absórbeme en
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ti, sosteniéndome allí por siempre. Haz que todo mi
ser y mundo sea la sustancia, la conciencia y el
sentimiento de liberación que Tu eres, y permite que
la
bendición
sanadora
fluya
desde
mí
constantemente, a toda la vida que Yo contacte. Que
tu esencia ígnea sature la atmósfera a mi alrededor
por trescientos metros en toda dirección do-quiera
que vaya, y que tu Presencia operadora-de-milagros
dé pruebas diarias y tangibles de tu Presencia a
todos.
¡Amado Arcángel Miguel! Envía legiones de
ángeles de Protección Crística Cósmica y Liberación
a custodiar esta llama alrededor de mí, y de todo mi
ser y mundo dentro de ella, y utiliza mi vida y luz al
máximo posible en el servicio de la amada
Liberación siempre. ¡Conscientemente acepto esto
hecho AHORA MISMO con pleno poder!

************************
Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, oh, amada
Llama Triple de Verdad Eterna dentro de mi
corazón, Santos Seres Crísticos de todos los seres
humanos y amado Saint Germain, Liberación
Cósmica para nuestra Tierra:
SELLEN (x3) a cada corriente de vida que
pertenece a las evoluciones de este planeta Tierra
hoy (doquiera que puedan estar) en un gigantesco
Foco Crístico de la Llama de la Liberación de Fuego
Violeta, con abrumador poder cósmico, doblado a
cada instante de cada hora. Que este foco sea
eternamente sostenido, todopoderosamente activo y
siempre en expansión alrededor de cada uno,
transmutando toda esclavitud humana, causa,
efecto, registro y recuerdo a paz, salud, felicidad y el
suministro de toda cosa buena que Dios pretendía
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que toda su creación disfrutara desde el principio.
Que esta Llama restaure a toda la humanidad la
memoria Divina de la Fuente desde donde vino, su
propósito de ser y la meta de su peregrinaje en la
tierra. Permite también que descargue desde cada
corazón que bendiga, gratitud por su presencia en
este universo, así como también gracias y alabanza
a los Seres Ascendidos que nos han precedido y que
han hecho posible para nosotros tener su uso hoy.
NOTA; Cuando utilicen la Llama de la Liberación visualicen
un gran pilar de Llama Violeta Transmutadora flameando a
través y alrededor de ustedes o de todo aquel por quien la
estén invocando.
APÉNDICE XI

PURIFICACIÓN DE LA TIERRA
CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA
LLAMA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1957
Amados que desean ayudar a purificar la Tierra:
He venido a bendecirlos por este deseo, a estimular en
ustedes la constancia de empeño requerida para prestar este
servicio, a invitarlos personalmente a entrar en conciencia al
Templo del Señor Zadkiel, y a aprender a invocar el Fuego
Violeta a sus propios focos de luz, a aceptar el sentimiento de
la eficacia de este Fuego Violeta para actuar por ustedes y por
las evoluciones en la Tierra, sobre su superficie y en su
atmósfera. De esta manera pueden ustedes realmente servir a
su Maestro y Mi hijo, el amado Saint Germain.
Doquiera que sea posible, hagan la invocación (silente o
audiblemente, de acuerdo a la discreción y a las condiciones)
pidiendo la eliminación del temor que yace enterrado
profundamente en la conciencia etérica de muchos que, en sus
almas, no desean purificación ni redención.
Juntos, ustedes y Yo, así como también la Jerarquía
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Espiritual, honraremos al Señor Zadkiel y su sacerdocio
durante este período de treinta días. Aumentaremos la eficacia
y el poder del Fuego Violeta de la Transmutación y la
Misericordia para actuar e las conciencias emocional, mental,
etérica y física todas las evoluciones que pertenecen a la
Tierra. En calidad de seres no-ascendidos, ustedes conforman
la "línea de vida" desde Nuestro ámbito al suyo mediante su
aceptación consciente de Nuestra realidad, mediante la
atención que ponen sobre Nosotros y los Llamados que nos
hacen. Sobre esta "línea de vida" puede anclarse este
conocimiento, poder y uso del Fuego Violeta en la conciencia
externa de las masas., Estoy eternamente agradecido con
ustedes por; amar a este Fuego Violeta lo suficiente como
para; prestar este servicio.
Amor y bendiciones,
EL MAHÁ CHOHÁN

AFIRMACIÓN PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN DE LA
LLAMA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1957
I AM - inhalando I absorbiendo I expandiendo - I AM
proyectando - el sentimiento - arcangélico - de la
pureza - del Fuego Violeta - desde el amado - Zadkiel.
Jerarca: El Señor Zadkiel, Arcángel del Fuego Violeta
Color de la Llama: Púrpura real.
Llave tonal: Danubio Azul (J. Strauss)

INSTRUCCIÓN GRUPAL PARA LAS CLASES DE
TRANSMISIÓN DE LA LLAMA
20 de octubre de 1957
Amable lector que buscas la Liberación Divina:
Aquí y ahora, quisiera que te detuvieras por tan sólo un
momento en medio de esta "carrera salvaje" de tratar de
ganarse la vida, y que conscientemente trates de aquietar
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todas las energías de tu mundo de pensamientos y
sentimientos -así como también la palabra hablada y
movimiento físico- y, siquiera por tan solo UN minuto
completo, pongas tu atención sobre este pilar de Fuego Violeta
que flamea todopoderosamente a tu alrededor como la
corriente ascendente de una chimenea. Mantén tu atención
sobre el mismo durante un minuto completo y PERMÍTELE
ENTRAR A TU MUNDO para que lleve a cabo su trabajo
perfecto en ti. ¡Recuerda que tu atención es la única puerta
abierta a través de la cual dicho pilar puede entrar a tu mundo!
Estás parado como un vigilante a la puerta de tu conciencia, y
nada puede entrar allí excepto lo que primero puede captar y
luego sostener tu atención.
¡Piensa en eso por un rato!
La atención es una bella y maravillosa sirvienta, pero
también una ama tiránica si se le deja hacer lo suyo. La
atención actúa como un conducto al mundo de ustedes a todo
aquello sobre lo cual le permitamos posarse. Por tanto, puede
traernos la liberación, la belleza, el suministro y la felicidad
desde Dios Todopoderoso... ¡"desde quien fluyen todas las
bendiciones"! ¡TODOS LOS PROBLEMAS DE LA
HUMANIDAD EMANAN DE VER HACIA ABAJO! Cuando
permitimos que nuestra atención se fije sobre la discordia
-ya sea por simpatía u otros medios- ésta comienza a entrar a
nuestros propios mundos, y tenemos entonces que habérnosla
con esa energía sombría. ¡No es que debemos tornarnos
indiferentes, lejos de eso!
Sin embargo, aquéllos de nosotros que CONOCEMOS la Ley
de la Bondad de Dios y Su disposición a darla libremente a
todo aquel que se la pida, y luego habite en la Regla de Oro de
manera que su bien pueda fluir libremente hacia y desde
nuestros mundos para bendecir a la vida, aquellos de nosotros
que SABEMOS esto, al ver las apariencias de zozobra a vuestro
alrededor, deberíamos quitar nuestra atención de ellas y
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ponerla sobre el Ser Divino de el individuo, invocando la
bendita Llama Violeta a acción por ellos para disolver la causa
y núcleo de la aflicción, y luego ver la Luminosa Presencia del
amado Jesús envolviendo esa forma o condición, y viendo a la
perfección ocupar el lugar de la congoja. Esto es menos una
parte de sostener el "concepto inmaculado" que la amada
Madre María tan persistentemente nos ha pedido que
hagamos... ¡tanto por nosotros mismos cuanto por unos con
otros!
El amado Jesús dijo: “Si sabéis estas cosas, seréis
bienaventurados si las hiciereis.”*
El amado apóstol Pablo escribió a una de sus iglesias en los
siguientes términos: “Todo lo que verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre, en eso pensad; y el Dios de paz estará con
vosotros.”
*Si queremos las cosas buenas de la vida, si realmente
queremos la liberación de las limitaciones humanas y
zozobras, entonces tenemos que poner y mantener nuestra
atención sobre esa bendita Llama Violeta del Amor de la
Liberación tan a menudo y tanto como sea; posible, cada día.
De lo contrario, nos habremos auto- privado de su celestial
presencia y bendición. ¡La Llama está lista y dispuesta a
servirles! ¿La usarán y aceptarán lo que sólo ella puede darles?
Con esperanza y agradecimiento en la luz,
FRANCES EKEY
Juan 13:17. * Filipenses 4:8-9.
APÉNDICE XII

DECLARACIÓN DE FE
(Octubre de 1957)
Creo en la Presencia "I AM" Universal que es la fuente de
toda vida y la mismísima esencia de Amor Divino, Dios en
acción, presente por doquier!
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¡Creo en la Presencia de Dios "I AM" individualizada,
actuando a través del Santo Ser Crístico, enfocada dentro de
todo corazón humano a través del cual la Voluntad de Dios
puede manifestarse en el mundo de la forma!
¡Creo en la paternidad y maternidad universal de Dios, la
hermandad universal del hombre y en la fraternidad y
comunión consciente con la gran Hueste de Maestros
Ascendidos, quienes comprenden la Gran Hermandad Blanca!
¡Creo en el eterno perdón y olvido, mediante el Amor
Divino y la misericordia, de toda trasgresión humana contra la
Ley de Vida, la purificación del alma mediante el uso
consciente de la Llama Violeta Transmutadora, y todas las
otras actividades purificadoras del Fuego Sagrado!
¡Creo en la Ascensión en la Luz en plena perfección Crística
mediante la maestría auto-consciente por Amor Divino, de
toda sustancia y energía utilizadas en pensamiento,
sentimiento, palabra hablada y acción! ¡Esta es la realización
del Plan Divino y la razón de mi existencia!
APÉNDICE XIII

LA CORTESÍA ES PARTE DE LA LEY DEL CIELO
DISCURSO POR EL AMADO PODEROSO ELOHIM
HÉRCULES
EN LA CONFERENCIA DE VERANO DE 1960
DE LA ACTIVIDAD DE EL PUENTE
Harrisburg, PA 1 de Julio de 1960
HABLA LA AMADA AMAZONAS:
Vengo esta mañana junto con el Amado Hércules en el
nombre, por el poder y con la plena autoridad de Dios
Todopoderoso, a la atmósfera del mundo emocional, etérico,
mental y físico, y CARGO (x3) el pleno poder de la Fe
Iluminada -que es Nuestro para dar- a través de esta clase.
Nos establecemos en ustedes, y sostenemos esa radiación a
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través de ustedes, a través de todo el cuerpo estudiantil y de la
Tierra. ¡AMADOS, AMADOS, AMADOS, sepan que Nosotros
somos de verdad!
Constituye una gran alegría unirme esta mañana al amado
Morya y a mi amado Hércules (patrocinador de esta clase) con
ustedes, amados discípulos. La Llama de la Fe Iluminada que
es Nuestra, está anclada dentro de la Llama Triple en sus
corazones, y también conforma un poderoso rayo de la banda
de los siete Elohim sobre sus frentes.
Tanto el amado Hércules como Yo estamos sirviendo (a
veces como UN SER, a menudo como dos), para cargar la
protección cósmica de la Fe Iluminada dentro la conciencia
emocional, mental, etérica y física de toda la humanidad. Esa
Fe Iluminada contiene todas las siete virtudes de los siete
directores (Chohanes) de los Siete Rayos, quienes
constantemente vierten a ustedes Su virtud, radiación y
bendición.
Como parte integral del poder centrípeto que mantiene a
esta Tierra en su órbita, y a los vehículos de ustedes sobre su
superficie... ¡LIBERAREMOS TODA VIDA APRISIONADA A
BASE DE AMOR! A mi amado Hércules le envío la gratitud de
quien ha aprendido a ser una parte de Su ser, y a SENTIR LO
QUE ES SER UNA ASISTENCIA HERCÚLEA a Él en Su
servicio a esta Tierra y sus evoluciones.
HABLA EL AMADO ELOHIM HÉRCULES:
¡Salve, amados y preciosos seres que viven sobre la
superficie de la Tierra hoy! Ustedes parecen disfrutar del
confort de permanecer sentados al tiempo que entra nuestra
Divina Compañía. Esto me resulta extremadamente peculiar,
pero puede que sea costumbre de ustedes. Ahora, en el
nombre de Dios y de la Divinidad, PÓNGANSE DE PIE POR
UN MOMENTO en honor del Director del Primer Rayo,
nuestro amigo, El Morya, y por Mi complemento Divino,
Amazonas. El respeto y la dignidad viven con comprensión y
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aceptación de que están en presencia de Seres Divinos, no
seres humanos. Gracias. Por favor, tomen asiento.
La cortesía es parte de la Ley del Cielo, y la cortesía debería
igualmente ser parte de su ser, amados Míos... ¡si es que
desean Nuestra presencia y Nuestra asistencia!
Yo, por Mi cuenta, no permanecería sentado si El Morya
entrara a Mi presencia, más de lo que Yo permanecería
sentado en la presencia de Alfa y Omega... ¡a menos que se Me
ordenara hacerlo! ¡Ustedes aprenden y actúan de igual
AHORA! Se les ha provisto con una columna vertebral erecta
de manera que puedan pararse rectos en las ocasiones
apropiadas, y dignamente dar REVERENCIA -silenciosa o
audible, según lo ameriten las circunstancias- a los mensajeros
Divinos que vienen de Lo Alto. Muchos de los que han perdido
-y que ahora están recuperando- el uso de una columna erecta,
renunciaron a este privilegio en eras pasadas porque tomaron
por sentado la visitación de los Grandes Seres -¡basta una
palabra a los sensatos!-.
MISERICORDIA DIVINA
Es sólo mediante la misericordia de Dios, de los poderosos
Polaris y Magnus, del amado El Morya, de aquéllos de
Nosotros que deseamos servir a la Tierra, que estos pequeños
están recuperando su columna erecta... ¡y nunca vayan a
olvidarlo! Podrán ponerse de pie por el ‘Star Spangled Banner’
(el himno de Estados Unido), podrán permanecer de pie por
un baratillo en una tienda, podrán estar de pie en una fila por
un evento particular del cual disfrutan en su mundo de
entretenimiento. Ahora les digo, HIJOS E HIJAS DE
HÉRCULES, al tiempo que se ponen de pie POR LA LUZ, que
ustedes adquirirán la capacidad de estar lo suficientemente
alerta y ser lo suficientemente corteses para pararse en
silencio, al menos por un momento, tan pronto cada Ser
Divino entra.
Ahora, no permitan que eso los convenza. Verán, ustedes
104

están en desventaja ya que Yo puedo VER sus sentimientos y
pensamientos, y no permitiré que eso los convenza de no venir
a la reunión del Tetón y presentar sus peticiones en persona,
sobre sus dos pies, a través de su propia Santa Llama Crística,
con toda dignidad. Sin embargo, púlanlas un poco. Tienen
aquí diamantes en bruto, pero de que son diamantes, lo son, y
no hay paso atrás. Todos estarán presentes porque Hércules va
a estar en la puerta... ¡y tengo una sorpresa para ustedes! VOY
A ESTAR EN SU SALÓN junto con mi amada Amazonas,
desde ahora hasta el 4 de Julio, veinticuatro horas al día, de
manera que van a tener compañía.
SILLA VACÍA
Recuerden que si no están en su salón, Nosotros tenemos el
"Ojo-todo-avizor". ¡Estaremos por allí! Recuerden, al poner la
mesa... ¡dejen al menos UN PUESTO vacío! Tal cual dice El
Morya, "no se amontonen, porque no podemos sentarnos en
sus regazos"... ¡lo cual no es más que la pura verdad!
¿Pueden aceptar esto ahora? Vamos, "conscientemente lo
acepto ahora." ¿DÓNDE ESTÁN? (todos los estudiantes dicen)
"CONSCIENTEMENTE ACEPTO ESTO HECHO AHORA
MISMO
CON
PLENO
PODER,
ETERNAMENTE
SOSTENIDO, TODOPODEROSAMENTE ACTIVO, SIEMPRE
EN EXPANSIÓN Y ENVOLVIENDO AL MUNDO, HASTA
QUE TODOS SEAMOS ENTERAMENTE ASCENDIDOS Y
LIBRES, AMADO "I AM", AMADO "I AM", AMADO "I AM!
Gracias, amados corazones, eso es lo que quiero decir con
"alerta" –captarlo-. ¡Captar esa energía mientras que se está
dando! Ahora, tomen asiento, por favor. Me imagino que les
metí miedo, y Yo no quiero ser una persona aterrorizadora.
Honestamente, en realidad soy un alma amable y tengo mucha
energía -tal cual es el caso con todos los que militamos en el
Primer Rayo- pero quiero esa alerta. Quiero esa elasticidad,
quiero esa... digamos, lubricación -emocional, mental, etérica
y física- que elimina la estática de sus cuatro vehículos
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inferiores... ¡y les permite ACTUAR!
En los días de antaño, ustedes esperaban que el vecino se
pusiera de pie. Si no lo hacía, ustedes pensaban, "oh, me voy a
ver como un tonto". Pues bien, ese es un buen punto -quisiera
darle crédito- pero escudriñan la fila y ven que todos están
pegados a la silla, por lo que ustedes dicen, "Bueno, me pondré
de pie en conciencia." ¡Por Dios, en la reunión del Tetón,
ustedes se pondrán de pie en persona! Lo digo en serio. ¿Qué
decían en el viejo himno, "Párate por Jesús.?¿Cuántos son?
Considérenlo y actúen en ello, Mis amados.
De manera que han tenido su invitado. ¡Yo he pagado mi
propia cuenta, e igual lo ha hecho Amazonas! Todo lo que
pedimos es que se nos asigne un puesto que no esté atestado
de cosas y una LUZ AZUL en alguna parte -¡no es mucho
pedir!-. ¡Y estamos libres de impuesto! ¿No es maravilloso? Ni
siquiera la ley estatal puede ponernos en su cuenta de
alimentos. Cuando vayan al restaurante, amados Míos, usen el
sentido común, el sentido Divino, porque invariablemente los
mozos van a quitar la silla -¡lo sé bien!-. ¡Yo me he sentado en
más sillas que no estaban allí que nadie, exceptuando a El
Morya! De manera que usen buen sentido común y
sencillamente digan, "estamos esperando a otra persona."
Sencillamente dejen la silla allí con un vaso. Eso es todo lo que
se requiere, y si el mozo insiste en quitarla, sean ustedes
persistentes, "estamos esperando a otra persona" -¡y es que así
es!-. YO ESTOY ALLÍ, y si la cosa se pone muy difícil, Yo me
encargaré de eso. Pero no digan, "el Elohim Hércules y la
Santa Amazonas están sentados en mi mesa."
¡POR FAVOR, por favor, no lo hagan, por amor a ustedes,
no por Mí!

COOPERACIÓN ESPERADA
¡El Morya espera grandes cosas de ustedes! ¡El Tribunal
Kármico espera grandes manifestaciones a través de ustedes
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en esta conferencia! La mismísima Tierra, al tiempo que
endereza su eje, espera la asistencia de ustedes para aligerar la
carga de la efluvia humana, transmutándola mediante el
Fuego Violeta, Para eso, es mejor que aprendan esta lección
aquí y ahora, de manera que no tengan que ser levados en
camilla ante el Tribunal Kármico. ¡No permitan que Mis
palabras los convenzan de no actuar! Ustedes estarán
presentes en la reunión del Tetón (3 de Julio de 1960), y
presentarán sus peticiones, en persona, parándose con
dignidad sobre sus dos pies. Yo, en persona, mantendré
abiertas las puertas de los Salones del Karma. No pretendo
atemorizarlos, pero una energía positiva y controlada es
requerida para despejar los surcos en sus cuatro vehículos
inferiores. Esa energía es Mi amor por la Divinidad anclada
dentro de sus corazones palpitantes. Sean felices, amados
Míos, y esperen a Amazonas y a Mí como sus invitados
durante esta clase, y luego regresen, sin peligro alguno, a sus
órbitas.
Como en todas las cosas, son muchas las cosas que
podríamos hacer, e igualmente tantos los secretos que
podríamos compartir, si estuviéramos seguros de que ustedes
fueran lo suficientemente discernidores. Mañana tendrán al
amado Mahá Chohán, quien les dirá como les fue. Él les dirá,
pero quizás con el vigor que lo haríamos El Morya, la amada
Amazonas y Yo. El habla desde el corazón, y les dirá -sean
felices, con Amazonas y Hércules a su lado-.
Buenos días, amados, desde el cielo.

***************
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