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Han llegado a la fuente de la 
Verdad.... 

Beban profundamente de las 
aguas vivas de la Vida, tal como las 
presentan en estas páginas los 
miembros de la Jerarquía Espiritual 
y reciban la Iluminación Divina tan 
esencial para su progreso en el 
Sendero de la Luz.  

Dejen que esta Sagrada Esencia 
llene su ser con Amor Divino, 
Consuelo y Paz. 
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EDAD DE ORO 
Amado Saint Germain 

 

Mis queridos amigos, me gustaría darles una explicación 
de la base sobre la cual se está construyendo la Nueva Era de 
la Libertad, para que puedan comprender más plenamente la 
razón por la cual ésta será una EDAD DE ORO 
PERMANENTE en la cual no puede haber retroceso.  

En todas las antiguas Edades de Oro y en los grandes 
avances de las civilizaciones, los grandes Seres Divinos que 
ensombrecieron estas civilizaciones fueron la Conciencia 
sustentadora de la gente.  

En la ahora naciente Era Dorada, la Jerarquía Espiritual 
está alimentando y expandiendo la conciencia individual de 
cada corriente de vida redimiendo y perfeccionando esa 
conciencia desde dentro, para que se convierta en una 
conciencia auto sostenida y fuerte que abarque la Verdad y la 
Perfección que está dentro de la Conciencia Cósmica que 
Nosotros, en los Reinos Superiores, disfrutamos y usamos en 
todo momento.  

Cuando esto se logre, las manifestaciones físicas de 
Belleza y Perfección aumentarán a medida que el ímpetu de 
esta Nueva Era se acumule y el Poder emanará no sólo de la 
Presencia de los Maestros Adscritos, sino también del 
despliegue cooperativo de la humanidad como un todo.  

De esta manera, cuando la conciencia individual y los 
patrones de Belleza y Perfección se mezclen en el ser interior, 
no habrá retroceso o exceso de esa expansión de Belleza y 
Perfección.  

A través de los siglos el ser humano ha sido sanado de 
diversas imperfecciones de mente y cuerpo por la 
misericordia de los Seres Perfeccionados, y ha vuelto a 
manifestar, en las mismas o sucesivas encarnaciones, las 
mismas incomodidades e imperfecciones.    

Paul the Priest of the Wissahikon



 6 

En esta Nueva Era, todas las sanaciones vendrán a través 
de la iluminación de la conciencia interna del ser humano y 
él, a través del uso consciente de la Llama, cooperando con la 
Llama Cósmica de la Misericordia, tendrá el Poder de disolver 
o transmutar toda la acumulación en su corriente de vida que 
ha causado tales enfermedades y angustia.   

Estas sanaciones serán permanentes porque cuando la 
mente y el corazón del ser humano estén iluminados y la 
conciencia interna acepte y sostenga un latido de perfecta 
Armonía, el ser externo manifestará y sostendrá la Eterna 
Juventud, Belleza y Perfección así como la Piedad encarnada 
por los Maestros Ascendidos.  

El intelecto del ser humano había sentido que el inicio 
de esta Nueva Era un proceso lento y aparentemente 
improductivo.    

Se ha sentido que las condiciones bajo la guía directa de 
los Maestros Ascendidos deberían expresar más rápidamente 
la plenitud del ideal y que los discípulos deberían manifestar 
más Perfección en sus mundos y asuntos.    

¡Permítanme declarar enfáticamente que Nosotros, no 
estamos preocupados por exhibiciones temporales o 
fenómenos que no pueden ser sostenidos por la conciencia 
del individuo!    

La Jerarquía Espiritual está liberando tanta Perfección 
como la corriente de vida individual -puede aceptar y 
sostener- cuando uno hace aplicación de la Ley Cósmica, 
porque no sería parte de la sabiduría saturar a un discípulo 
con la Perfección de los Reinos Internos hasta que él, con su 
propia capacidad desarrollada, pueda sostener ese Don o 
Dones sin el Poder sustentador del Maestro Ascendido. 

A Nosotros, no nos preocupan las delicias temporales 
que el discípulo puede estar disfrutando, sino que a través de 
Nuestra Instrucción, Nosotros, estamos construyendo en la 
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conciencia las causas de la Perfección que cobrarán ímpetu a 
medida que el discípulo desee energizarlas.  

A medida que enriquecen su conciencia a través del 
poder de su atención sobre la Santidad, encontrarán que más 
y más de los anhelados Dones y Virtudes de Dios se 
manifestarán en su entorno personal, y en el mundo de los 
demás a medida que los invocan.  

No es prerrogativa de los Maestros Ascendidos liberar, 
sanar, iluminar o suministrar el ser exterior excepto 
cambiando al hombre interior y luego sólo a través de la 
cooperación del libre albedrío de la corriente de vida 
individual.  

La Jerarquía Espiritual ofrece amorosamente a los 
discípulos la plenitud de la Conciencia Cósmica que es un 
depósito de Perfección, y sobre el decreto del corazón de 
cualquiera de ustedes, Nosotros, con gratitud derramamos 
este "Aceite de oro" en la copa de su ser.  

¡Cuando su conciencia está llena de la riqueza de la 
Perfección de Dios, no hay poder en ninguna parte del 
Universo que pueda impedir que ese Bien fluya a través de la 
armonía de su ser hacia su mundo y a través del Planeta para 
el enriquecimiento de toda la vida!  

Sean siempre conscientes de que la armonía es la Llave 
que abre la puerta a la liberación de cualquiera o todas las 
Bendiciones de Dios y la oración de Mi Corazón es que esta 
lección tan importante sea aprendida pronto por todos los 
discípulos.  

¡Dios les bendiga! 
 

EL DESEO DE PERFECCIÓN 
Amado Elohim Hércules 

 

Amados Espíritus incondicionales del Todopoderoso 
que sirven en el Planeta Tierra con el único propósito en 
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mente -el de hacer la Voluntad de Dios y ayudar a la Jerarquía 
Espiritual a traer la Edad Dorada Permanente a la fruición 
tan pronto como sea posible, los saludo con la profunda 
gratitud de Mi Ser.  

El campo ilimitado de Servicio Cósmico abierto a 
cualquier individuo que tenga un conocimiento consciente 
del uso del Fuego Sagrado difícilmente puede ser concebido 
por el intelecto del hombre.    

Sin embargo, una vez que la conciencia se libera de los 
conceptos limitantes del pensamiento humano, puede 
elevarse sobre las Alas de Luz hacia la Conciencia Cósmica y 
convertirse en un morador consciente en el Cuarto Plano 
Dimensional.    

Tal persona tiene entonces el poder de `ajustar' las 
condiciones de naturaleza imperfecta que se expresan en el 
mundo de la forma.   

¡Un momento de reflexión le mostrará al discípulo que 
él es de la misma Mente que el Ser Cósmico o Ascendido, 
porque en la unicidad de esa Conciencia, él se sumerge en el 
éxtasis, la Belleza y la Perfección, y su ser late con el deseo de 
traer la Perfección a toda vida!  

En este punto, me gustaría recalcarles que la Perfección 
está en todas partes, y mientras que ustedes, al usar la 
conciencia limitada del ser humano, a veces sienten que están 
limitados en su servicio, deben esforzarse en todo momento 
por descartar tal idea.   

Cuando uno piensa en la limitación, está pensando en el 
yo inferior -olvidando que funciona en todo momento desde 
la conciencia-.    

La limitación sólo ocurre cuando elige lo humano en vez 
de la Conciencia Cósmica de Perfección.  

Recientemente hemos traído a su atención la facilidad 
con la que pueden cruzar el Puente desde lo humano hacia el 
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Reino de la Vida Divina, y la contemplación les mostrará la 
racionalidad de elegir la Conciencia Cósmica.   

Cuando un discípulo funciona desde la Conciencia 
Cósmica, tiene la habilidad de extraer el Fuego Sagrado de la 
Única Fuente Suprema de la cual es un componente activo, y 
puede dirigir los Rayos de Luz para -tratar cualquier 
manifestación negativa a través del uso misericordioso de 
todos los Siete Rayos- en caso de que el requisito sea uno de 
Sanación, Pureza, Amor Divino, Iluminación y así 
sucesivamente.  

Les hemos aconsejado que se conviertan en co-
creadores con la Jerarquía Espiritual, y ahora ha llegado la 
hora en que deberían ser capaces de funcionar libremente 
desde la Conciencia Superior.    

Si lo hicieran una práctica de regresar conscientemente 
a esa Conciencia cuando, debido a un impulso ganado a través 
de los siglos de funcionamiento en la conciencia inferior, se 
deslizan en el surco así creado, encontrarían más deseable 
usar la Conciencia Exaltada y así estar en el mundo pero no 
ser de él.  

Hay muchos entre ustedes, de hecho todos los 
discípulos, que podrían convertirse en co-creadores con el 
Origen Supremo si sacudieran el letargo en sus vehículos 
inferiores.   

Esto les empantana a través de los insidiosos susurros 
de los pensamientos negativos que se generan para 
satisfacción del ser humano que no desea iniciar el esfuerzo 
de elevarse a las alturas de la conciencia que fluyen a través 
del ser mientras se sirve en esta Manera Divina.    

¡A través de los Rayos de Luz conscientemente dirigidos 
desde el Corazón de los Padre-Madre Divinos, uno puede ser 
testigo de la alquimia del Fuego Sagrado restaurando las 
masas sobre la Tierra, a la Dignidad y Perfección que Dios les 
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ha dado y que todos deben expresar como 
individualizaciones del Creador de todos nosotros!  

¡El mismo Poder que los Elohim ejercen para crear un 
Planeta o una Galaxia está DENTRO DE USTEDES y Yo, 
Hércules, he venido a EMPUJARLES mientras estoy al lado de 
Nuestro Poderoso El Morya en cuyo Ser no hay letargo!   

¡Él está concentrando Sus Poderosos Poderes para 
limpiar sus conciencias de limitación en un esfuerzo por 
llevar rápidamente este Planeta a la Perfección que Ella una 
vez conoció!  

¿Cuánto aman al Amado El Morya? ¡Ahora es su 
oportunidad de PROPORCIONAR ese Amor! Anticiparé su 
Acción Divina.  

 

PLAN DIVINO 
Amado Elohim Vista 

 

Mucho se ha dicho acerca del Plan Divino, y sin embargo 
queridos discípulos, una imagen clara y definida de Él está en 
la conciencia mentes de los Siete Elohim.  

Cuando los Siete Elohim comenzaron el proceso de 
desarrollar una Jerarquía Espiritual en el Planeta Tierra, 
Ellos recibieron del Dios Sol un plan del diseño 
arquitectónico que debían seguir.  

Ellos, a su vez, hicieron una réplica etérica de este Plan 
Divino y lo colocaron en la atmósfera por encima de la 
sustancia física que Ellos estaban atrayendo a la 
manifestación.  

Este Universo completo -preciso hasta el más mínimo 
detalle- se convirtió en una realidad pulsante y brillante en el 
mundo interior.    

Los Devas de la Forma y los Espíritus de la Naturaleza 
fueron instruidos en cuanto a su parte en el esquema 
evolutivo, y el Plan Divino para cada corriente de vida 
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permanece como una Llama pulsátil que alienta en el mundo 
de lo Real.  

Cuando el individuo estaba en constante comunión con 
su propio Ser Divino, era fácil para la personalidad física 
cumplir el Plan de acuerdo con la Voluntad de la Diáspora y 
los Constructores de la Forma y los Devas de la Naturaleza 
cooperaron con la humanidad en la creación de la 
manifestación física del Patrón Etérico interno.  

Cuando el ser humano dejó de comunicarse con el Ser 
Divino, el Plan Divino fue impedido, y por eso la evolución 
cósmica de la Tierra está tan atrasada.  

Grandes hombres y mujeres, de vez en cuando, han 
tenido el privilegio de elevar su conciencia a un punto en el 
que pueden vislumbrar una parte de esta brillante visión 
etérica y luego, a través de la tenacidad del propósito, han 
sido capaces de encauzar a seres humanos menores en la 
tarea de hacer que el mundo de la apariencia física ceda a la 
Voluntad de Dios.  

Grandes estadistas, poetas y escritores, artistas y 
músicos han presentado así a las mentes más lentas y 
pesadas de las masas la inspiración que iba a ser una 
expresión externa de la Verdad interna.   

Donde se encontró un recipiente muy receptivo, el Plan 
Divino fue literalmente impulsado por la Hueste Invisible que 
ha esperado tales cambios a través de los siglos.  

El decreto para la realización del Plan Divino hace de 
cada persona una puerta abierta a través de la cual los 
Constructores de la Forma y la Jerarquía Cósmica pueden 
hacer surgir la Llama que hará que la conciencia indiferente 
de la humanidad sea consciente del Verdadero Destino de las 
individualizaciones de Dios y del Planeta también.  

Ir un paso más allá, y elevarse en conciencia para ver la 
Gloria del Plan Divino para individuos y para una localidad o 
nación es todavía un servicio mayor, porque tal persona 
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puede, a través de medios inspiradores, transmitir a las 
mentes de los voluntarios pero no responsables, los caminos 
y medios por los cuales este Plan Divino puede ser 
interpretado.  

Hay pocos que pueden elevarse por encima de la Tierra 
hasta un punto en el que la vista interior pueda ver la Gloria 
circundante, y entre estos pocos hay menos aún que tienen la 
habilidad de interpretar su visión interior de una manera que 
inspire confianza e inspiración en los demás.  

Estos individuos son raros, y sin embargo la mayoría son 
necesarios para la instrucción de los Dioses, y la Voluntad del 
Padre debe, por Ley Cósmica, alcanzar al ser humano a través 
de medios naturales en vez de sobrenaturales, excepto en 
raras ocasiones cuando la Ley Cósmica permite que aparezca 
un Avatar.  

El querido Saint Germain ha dicho que es igual de fácil 
ser consciente de las cosas que vendrán en los próximos años. 

Es conseguir un libro de la biblioteca.    
Él quiere decir con esto que el único pre-destino que 

existe para el ser humano y para la bestia y la Tierra debe, 
por la atracción magnética de la causa Cósmica, tarde o 
temprano expresar la Perfección a través de la cooperación 
con la Ley Cósmica, hasta que cada átomo y cada célula del 
Plano Tierra y de la vida sobre Él se haya convertido en una 
representación de la Divina Huida Azul.  

¡Este es un Fiat Cósmico al que no hay excepción!  
 

BELLEZA DEL PLAN DE DIOS 
Amado Elohim Vista 

 

Queridos discípulos, ustedes están familiarizados con el 
hecho de que los Elohim son los Constructores Cósmicos del 
Planeta, y Yo, como Elohim del Quinto Rayo, quisiera aclarar 
un poco Nuestro Servicio.  
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La presión de la Luz detrás de la evolución que surge a 
través de la conciencia de la humanidad es el arco ascendente 
que se expresa como la Presencia Ascendida "I AM".  

Cuando un individuo entra en el camino consciente 
hacia la Perfección, entra en la corriente de la Fuerza 
Electrónica, que es un Don consciente de los Constructores 
Elohímicos.  

Como el Plan Divino cumplido es la Ascensión, y como 
los Elohim representan la Inteligencia Divina que dirige la 
Ascensión, están muy estrechamente conectados con los 
esfuerzos de cada individuo para alcanzar la conciencia del 
Maestro Ascendido. 

¡Así como la Luz es liberada en el Plano Terrestre 
diariamente a través de una oleada de Fuerza Electrónica, así 
también hay diariamente un flujo ascendente de Luz 
Electrónica que lleva consigo toda la aspiración y toda la 
conciencia de la humanidad que está mirando hacia arriba! 

Uno puede sintonizar conscientemente con este Río de 
Fuerza Ascendente, y así ser atraído hacia el pleno impulso 
acumulado de la energía dirigida por Dios.    

Este Río de la Fuerza es un requisito para esa parte de la 
Vida que ha sido atada por el pensamiento humano, para 
fortalecer la aspirante Llama de Dios hasta un punto en el que 
pueda ser desconectada de la presión de la Tierra y así fluir 
libremente hacia la Corriente Superior o Ascendente de 
energía.  

El Amado Maestro Jesús y cada Maestro que ha 
alcanzado la Ascensión conscientemente sintonizado con este 
Río de Fuerza que los Elohim han provisto como un 
transportador de la conciencia del ser humano de regreso a 
Dios.    

Es como si pisaran una escalera mecánica cósmica y 
fueran llevado por el Amor de los Elohim hacia arriba, hacia 
la Meta que su corazón desea.  
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La presión de este mar de fuerza en aumento es esencial 
porque la masa de la humanidad está constantemente 
derramando su energía en un ser humano opuesto al Plan 
Divino, y a menos que entren en la pulsación rítmica del Plan 
Divino, según lo descargado por el Amor y la Luz de los 
Elohim, siguen siendo una parte de la mente externa o 
conciencia.  

¡Cuánto anhelamos que artistas con visión esotérica 
transmitan al lienzo la Belleza de estas Verdades Cósmicas!   

A veces una pintura puede transmitir a través de los 
sentidos lo suficiente de la Verdad como para despertar el 
alma dormida, y al mundo y reino de lo que es la Verdad. 

El Gran Plan Divino es tan hermoso, contiene tan 
exquisita armonía, felicidad y ritmo, que es verdaderamente 
una tragedia ver a millones de personas creando casas de 
paja construidas a partir de sus propias imaginaciones 
humanas de lo que debería ser la vida, cuando por encima y 
detrás de sus caricaturas de la vida están los edificios más 
exquisitos esperando el viento de la adversidad que hará 
estallar sus designios humanos, y cuando se encuentren entre 
las ruinas, mirarán hacia arriba y verán el verdadero patrón 
sobre el que deben construir.  

Los Elohim han esperado durante siglos y ahora es la 
hora del cumplimiento.    

Con la velocidad del Rayo Azul de Hércules, la 
humanidad se verá forzada a mirar al Arquitecto Divino, y 
luego construir con la Fuerza de la Naturaleza de acuerdo con 
el Plan Divino.  

Sería oportuno que los queridos discípulos que saben 
del uso del Fuego Sagrado de Transmutación y Purificación 
llamaran a la purificación de todas las corrientes de vida de 
este planeta que han construido un impulso en los esfuerzos 
artísticos para que los magníficos Dones en sus Cuerpos 
Causales puedan fluir fácilmente a través de su conciencia y 
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expresar en el mundo de la forma algo para el surgimiento de 
toda la humanidad.    

Les aseguro que el Amado Serapis daría la bienvenida a 
cualquier invocación para la expresión de Dios de la Belleza 
en esta Tierra.  

Todos los Elohim están muy deseosos de ayudar en la 
precipitación de la Perfección de Dios. 

En el mundo de la forma, y ustedes, amados, no tienen 
más que dirigir su atención hacia Nosotros, rítmicamente, 
para presenciar los resultados de la simple instrucción que 
les he presentado amorosamente hoy.  

 

LUZ DE LUXOR 
Amado Serapis Bey 

 

Los Constructores de la Forma y las Grandes Huestes 
Angélicas, directamente preocupados por la evolución de los 
cuerpos perfectos y las expresiones perfectas del arte, la 
arquitectura, etc., trabajan constantemente en el reino del 
pensamiento y el sentimiento creadores.    

Como ustedes saben, son invisibles en su mayor parte 
para la vista física, y las actividades de la Cuarta Dimensión 
están activas en la misma esfera que la conciencia de la 
humanidad, igualmente invisible.  

Para el individuo que elige traer grandes 
manifestaciones de belleza y perfección, y sintonizar su 
corriente de vida a un punto donde puede ser una PUERTA 
ABIERTA a través de la cual la Belleza de la Era Dorada, los 
planes, modelos y formas puedan expresarse, tiene una 
magnífica oportunidad de invitar a estos Querubines, 
Seráficos, Constructores Angélicos de la Forma a entrar en su 
conciencia y crear Sus Patrones Perfectos, enriqueciendo la 
conciencia individual sin límite.   

Los Seres, trabajando en el Universo, pueden ser 
invitados a la conciencia de un individuo y se les puede 
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permitir perseguir Sus talentos creativos allí, así como usted 
invitaría a un músico talentoso a su música.  

El gran punto de esta instrucción es que aparte del 
Poder Creativo de su propio Ser Divino, estos Seres, que son 
Individualizaciones de las Ideas Divinas de Dios, pueden 
construir dentro de su conciencia tal riqueza de Belleza y 
Forma como la mente del ser humano no puede concebir. 

Ellos recibirán esta oportunidad porque estas edades 
Divinas sólo pueden encontrar expresión en el mundo físico a 
través de la puerta de la conciencia de alguna corriente de 
vida encarnada, de otra manera Ellos vivirán en Su Gran 
Belleza Etérica en lo no formado;  pero a medida que Estos 
Seres Angélicos construyen en una conciencia humana esta 
Perfección, la Ley de la Vida es que todo lo que está dentro de 
la conciencia humana debe ser precipitado en el mundo de la 
forma, y por lo tanto Sus talentos constructivos y creativos 
encuentran una plenitud que no podrían sin la cooperación y 
el compañerismo de un ser no ascendido.  

Quiero dejar esto muy claro: Lo que un hombre tiene en 
su conciencia es la CAUSA, y lo que se refleja en la apariencia 
física como su cuerpo, su entorno, su entorno, su entorno, es 
el EFECTO de la Causa Interna.  

Es imposible que cualquier apariencia humana en el 
mundo físico permanezca, si la Causa Interna en la conciencia 
es removida o transformada en una Idea Divina.  

Es igualmente -imposible que cualquier apariencia se 
registre en el mundo del hombre a menos que haya una Causa 
Interna en la conciencia de alguien-.  

La Hueste Ascendida y los Constructores y Creadores de 
la Forma moran en un Reino en el cual Su Conciencia es 
mostrada en Perfección y gran Belleza, PERO la Conciencia 
de la Hueste Ascendida, los Ángeles y los Seres Que             
moran en el Reino de la Perfección no puede ser reflejado en 
el mundo de la apariencia física excepto a través de un 
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miembro de la humanidad que todavía pertenece a la raza 
humana.   

Tal persona, abriendo su conciencia a los Dioses y 
permitiéndoles crear dentro de ella estas Ideas Divinas y 
Cuadros, Templos, Hogares, etc., se convierten en un 
transformador de descenso y en una puerta abierta, un canal 
a través del cual estas Ideas Divinas se convierten en 
expresiones físicas.  

 

EL RAYO DE BELLEZA 
Amada Señora Venus 

 

¡Hijos de Dios, vuestro gran amor y dedicación al 
servicio de liberar al Planeta Tierra de las sombras, me ha 
atraído a vuestra atmósfera!  

Toda la así llamada materia en el mundo físico es 
energía y por lo tanto inteligente, la sustancia que compone 
las sillas físicas, mesas, etc. tiene luz inteligente, y responderá 
a la dirección de la Llama Creativa dentro del corazón.    

Se trata, por lo tanto, de hablar directamente a la 
sustancia que les rodea y a través de la palabra creativa "I 
AM" ordenarle que exprese Belleza y Perfección.    

Ordenen al mundo físico que les entregue la Belleza que 
expresa el Plan Divino.  

Ustedes, que anhelan atraer la Belleza al mundo físico 
para la Gloria de Dios, deben darse cuenta de que cuando esto 
está de acuerdo con su Plan Divino de Vida están en sintonía 
con el Infinito y su propio deseo hace que su              
realización sea de una actividad natural y no una que mama o 
nutre de la marea del mal.    

En otras palabras, están nadando con la corriente hacia 
adelante, hacia arriba, y no en sus frágiles barcas tratando de 
detener la gloriosa perfección y belleza de la Era de 
Perfección que ahora está amaneciendo.  
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El Rayo de Belleza es el Cristal y la más alta tasa de 
acción vibratoria expresada en cada uno de los siete colores. 

La Belleza y el Amor son Perfección y cuanto más 
Belleza se expresa en el individuo y su entorno, mayor es la 
acción vibratoria de su corriente de vida.  

El mundo mental y de sentimiento del individuo, que es 
un flujo constante de energía, establece la velocidad de la 
acción vibratoria para ese individuo y el eso que atrae sobre 
él se corresponde en sustancia con la nota clave de su 
corriente de vida.  

Por lo tanto, para tener belleza sobre uno, el individuo 
debe acelerar la tasa de acción vibratoria dentro de su 
corriente de vida y a medida que esa tasa aumenta, la 
exquisita belleza que vibra a una tasa similar será 
manifestada sobre él -porque lo semejante atrae a lo 
semejante, y como es Arriba así es abajo-.    

La Ley de la atracción magnética es poco comprendida 
por los discípulos que desean hacer surgir los Templos y las 
exquisitas e invaluables obras de arte que los adornarán.  

El individuo que desea ser un foco para tal belleza física 
como se expresa en estos -inapreciables tesoros- debe 
recordar que a menos que la acción vibratoria de su propia 
corriente de vida sea el poder de atracción, la belleza, aunque 
pueda venir por el esfuerzo de la voluntad, no permanecerá. 

Por lo tanto, debe haber una vigilancia constante en 
mantener las corrientes de vida de aquellos que asisten a la 
Llama en el Templo de sus seres, vibrando a una velocidad lo 
suficientemente rápida como para sostener los Dones que los 
Dioses darán bajo su custodia. 

Ustedes, queridos discípulos, morando en la Tierra, 
deberían ser los Imanes Divinos para atraer y sostener las 
Glorias que -harán que la humanidad permanezca con 
asombro y admiración, y luego a través de los corazones 
anhelando la belleza, traerlos a una comprensión de la Ley 
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por la cual ellos, también, puedan estar rodeados por los 
Dones que este Plano Terrestre y este Sistema de Planetas 
pueden conferir.  

Mirando sus queridas corrientes de vida, "I AM" muy 
agradecido al ver que sus vehículos, que son los Templos del 
más Alto Dios Viviente, están expresando una mayor belleza 
que hace poco tiempo, y a medida que continúan sosteniendo 
la mayor acción vibratoria de sus vehículos, será suya la 
mayor Belleza del entorno.  

Mi Corazón está lleno de la Belleza de los Padre-Madre 
Divinos, y si ustedes desean Mi ayuda para elevar la acción 
vibratoria de sus propios vehículos, un deseo y decreto a Mí 
les traerá Mi Amor y Belleza sobre las Alas de Luz, pues "I 
AM" llamada la Diosa del Amor y de la Belleza.  

El Amor es la Causa Cósmica y la Belleza el Efecto y 
Resultado natural del Amor.   

Sin embargo, la Belleza en Sí misma se convierte en una 
Causa, pues la Belleza es contagiosa.   

Es inspiradora -sacia el alma y es una de las cualidades 
naturales de la Vida-. 

 

REALIDAD 
Amado El Morya 

 

El mundo exterior no es más que una placa fotográfica 
de "éter" sensible que es, en cierto modo, un espejo de los 
pensamientos y sentimientos de los individuos.    

Se encuentra en un estado de cambio constante debido a 
la fluctuación de los procesos de pensamiento y sentimiento 
en las mentes y corazones de la humanidad.  

Esta imagen es lo que la humanidad denomina 
"realidad" porque los sentidos pueden ver y tocar las formas 
que pasan y se han enredado mucho en aquello que los 
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sentidos informan como verdadero, que lo consideran 
realidad.  

Por el contrario, hay un mundo interior que nunca está 
cambiando excepto con una cualidad expansiva de 
Perfección.    

Este mundo interior se refleja de nuevo en la pantalla 
del "éter" del mundo exterior en las expresiones más o 
menos estacionarias de la naturaleza: montañas, mares y 
lagos.  

Dondequiera que se encuentre un hombre o una mujer 
que deje de generar pensamientos y sentimiento humanos, a 
través de ellos el mundo de lo Real comienza a derramar Su 
imagen y a través de esa corriente de vida más y más de la 
Realidad Divina se estampa en la sustancia de la Esfera 
Terrestre.  

Hay dos creadores distintos -y a menos que el yo 
humano esté quieto, el Divino Creador con- en el individuo es 
incapaz de proyectar la Imagen Verdadera de su Realidad 
desde dentro hacia fuera, porque cada impulso de la 
Presencia "I AM" que normal y naturalmente reflejaría la 
Perfección sobre la sustancia de su mundo, es interferido por 
la numerosa emanación humana, que rompe el patrón. 

Ustedes tienen la Luz Pura de la Presencia actuando con 
la sustancia de la Tierra en la pantalla de la vida y ese Rayo 
automáticamente moldearía la Esencia de la Vida en Belleza, 
Opulencia, Paz, Armonía y así sucesivamente.    

Sin embargo, hay pasos constantes entre la Luz Pura y su 
manifestación, ya que el ser humano atrae la energía para su 
propio uso y luego la envía a la pantalla de la vida como 
limitación, ira, irritación, pobreza, enfermedad y la llamada 
muerte.  

Cuando un discípulo reconozca su ser inferior como una 
distorsión de la vida y luego ORDENE SILENCIO al ser 
humano, la Presencia Interior comenzará a funcionar 
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inmediatamente y el mundo de lo REAL se expresará a través 
de la vida personal de tal ser.  

Cualquiera que desee expresar la VOLUNTAD DE DIOS, 
que es la imagen de lo REAL, encontrará la Radiación 
envolvente del Primer Rayo -sobre el cual tengo el privilegio 
de servir- en torno a él para ayudarle a sostener este estado 
de Ser ordenado por Dios.  

 

LA PALABRA VIVA 
Amado Jesús 

 

¡Amados hijos del Dios Único!   Yo les traigo hoy la 
PALABRA VIVA que es Mi Vida -esa Palabra que también es la 
Vida de cada Ser Cósmico, Maestro Ascendido y Ángel que les 
trae Sus Dones de Luz de vez en cuando.   

Esa palabra es una parte viva de Su Conciencia y de Su 
Ser.   

¿Sigue viviendo en ustedes después de haberla recibido? 
¿Con qué contribuyen a esa PALABRA VIVA dada a su 

conciencia, a su mente, a sus sentimientos, y a su carne? 
¿Significa esa PALABRA VIVA tanto para ustedes hoy       

-cuando para su vista física parezco invisible-, como lo era en 
los días en que les hablaba mientras usaba una vestidura de 
carne, para que sus sentidos externos pudieran ser el 
consuelo de la forma?  

¡Piensen en esto, amados!    
Cada pedacito de instrucción, radiación y bendición 

transferido a un individuo desde un Ser Ascendido o incluso 
desde un Maestro, Ministro, Sacerdote o Rabino -Ortodoxo, 
Metafísico u Oculto-, es una parte de la vida misma del 
Maestro entrando en el mundo del estudiante.    

A partir de entonces, o bien vive allí, activada por la 
alegre y boyante aceptación; por el recuerdo mental en el 
proceso de aplicación; por la vitalización etérica de esa 
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instrucción y por los trabajos físicos, -o, por la falta de 
aceptación y atención, se le permite "ir a la semilla" ¡por así 
decirlo!    

Hace mucho tiempo, en algunas de mis parábolas hablé 
de la "semilla" que fue arrojada en tierra poco profunda y en 
las rocas, en contraste con la que fue arrojada en la tierra 
buena, que creció y dio a luz una cosecha.  

Les recuerdo esto porque Nuestras Palabras son Nuestra 
Vida, contienen Nuestra Conciencia y Nuestros Mismos Seres, 
dados con gran generosidad Espiritual, de acuerdo con la 
Dispensación de la Ley Cósmica.    

En el presente, estos grandes Dones son dados a un 
mero "puñado" de personas, esperando que Estas Palabras 
Vivan en Obras Bien Hechas, emocionalmente, mentalmente, 
éticamente y físicamente. 

¡Amados, ustedes son personas que tienen una vocación 
y esa vocación es Espiritual!   

En otras palabras, la Inmortal Llama Triple de Eterna 
Verdad dentro de su corazón hizo un voto a Dios y a ciertos 
Maestros para realizar un servicio elegido en este mundo de 
forma.     

Sin embargo, todavía no tienen una vocación del alma, al 
menos no completamente.   

Hay una diferencia, ya ven, y es ahí donde entra en juego 
su "Armagedón" o batalla personal.     

En la más plena libertad de los Niveles Internos, es muy 
fácil para la Inmortal Llama Tridimensional de Dios -la 
Inmortal Identidad de ustedes- prometer ayudar, por 
ejemplo, en un Movimiento Mundial como este del Amado 
Saint Germain; pero el alma misma, con sus memorias 
etéricas, sus conceptos mentales, sus tendencias 
emocionales, no siempre coopera totalmente con esa 
vocación Espiritual.     
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Hay una batalla entre los tesoros de la auto-dedicación 
al Servicio Cósmico y la entrega del alma -yo externo- a Dios y 
ese servicio.     

La Iglesia se esfuerza por preparar al individuo para una 
"dedicación del alma".  

Ese es Mi esfuerzo con ustedes ahora.     
Espiritualmente, han manifestado su vocación al servir a 

esta Llama de la Libertad y a la humanidad en general 
durante muchos años.     

A veces, sin embargo, su alma ha anhelado la liberación, 
el alivio y el respiro de esta tarea difícil y eso ha causado una 
"guerra" en los sentimientos entre el deseo de servir al 
Cristo o al hombre "pasajero".  

Ahora, para dedicar su alma y tener realmente una 
vocación de su ser exterior, deben persistir en los Siete Pasos 
de la Creación -o Precipitación-, que han sido puestos ante 
ustedes una y otra vez.  

.-PRIMERO: Debes estar dispuesto a hacer la 
VOLUNTAD DE DIOS con alegre humildad; 

.-SEGUNDO: Deben estar dispuesto a PERCIBIR la 
VOLUNTAD DE DIOS -lo que Él desea que hagan- escuchando 
y escuchando la "pequeña voz quieta dentro" o de Aquellos 
de la Hueste Ascendida que eligen ayudarles;  

.-TERCERO: Deben tener una buena voluntad para 
aprender a AMAR realmente a Dios, a la Hueste Ascendida y a 
los Ángeles;  

.-CUARTO: Deben estar dispuestos a volverse 
absolutamente PUROS en el motivo -permíteme enfatizar eso 
una y otra vez-.  

Es la PUREZA DEL MOTIVO la que determinará la 
eficacia de sus trabajos;  
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.-QUINTO: Deben estar dispuestos a CONSAGRAR sus 
sentimientos; -aquí está el lugar donde tendrán que cuidarse 
cuando den el paso No. 5-.   

Si hoy me dieran sus sentimientos en un estallido de 
entusiasmo y me dijeran: "Señor, estos son Tuyos", debería 
esperar mantenerles al ritmo de la acción vibratoria que es 
Mía.   

¿Pensarían que es justo, entonces, tomarlos de vuelta y 
expresar a través de ellos los sentimientos del ser externo 
tales como la depresión o la rabia?    

¿Pueden consagrarme sus sentimientos hoy sin 
reservas?  

Yo no respondería a esa pregunta -si fuera ustedes- 
hasta que lo pensara bien, porque si lo hicieran, consideraría 
su mundo de sentimientos como si fuera Mío.  

Si me dieran su mente hoy y me dijeran: "Señor, este 
cuerpo mental es tuyo, nunca, nunca, nunca más pensaré 
en nada menos que en los mismos conceptos perfectos que 
llenan Tus pensamientos."   

¿Podrían entonces dejar que su cuerpo mental yaciera 
dentro de los límites de Mi Pensamiento?  

Si me dieran su cuerpo etérico hoy y me dijeran:  
"Señor, aquí está  lo que no es de la Luz, y conservar el 
resto como herencia", ¿no estarían inclinados a recordar 
algún agravio y recuperar el don que me habían dado?   

Si hoy me dieras tu cuerpo de carne y me dijeran:   
"Señor, sin reservas este cuerpo de carne es tuyo". 

Entonces, debería decir: "Caminaremos, entonces, a lo 
ancho de este gran Continente o a lo largo de Su longitud". 

¿Seguiría siendo Mío ese cuerpo de carne?   
Cuando haces una sincera confesión que es parte de la 

vocación de un alma, es TODO -queridos corazones- O 
NADA!  
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.-SEXTO: Deben estar dispuesto a quedarte y ser 
MINISTROS DEL SER HUMANO el tiempo suficiente para 
terminar el servicio que han prometido dar;  

.-SÉPTIMO: Deben estar dispuestos a creer y desear 
aprender la manera más eficaz de atraer la Gracia del Cielo     
-INVOCACIÓN- a la Tierra.  

Coloquen su alma contra la pared esta noche -queridos 
corazones- como la sombra de Peter Pan.    

¡VEAN CUÁNTO ESTÁN DANDO y CUÁNTO 
RESERVAN!     

Digo esto sólo porque cuanto más nos dan                               
-honestamente- sin miedo y sin arrepentimientos, más 
podemos Nosotros usarles y más rápidamente se vuelven 
como Nosotros.  

Que todas las bendiciones del Altísimo Dios Viviente y la 
Paz del Padre Eterno descansen sobre ustedes, estén vivas y 
activas en ustedes y a través de ustedes.   

Que ese día llegue rápidamente cuando sus almas 
puedan humildemente pararse ante cualquier Maestro que 
les haya patrocinado y hacer esa entrega que les dará el 
poder de conducir toda la radiación de la Presencia de ese 
Maestro a este mundo de la forma. 

 

CONCIENCIA DE LA DIVINIDAD 
Amado Saint Germain 

 

Mis queridos amigos, cuando la Llama del Puro Amor 
Divino se eleva de sus corazones a cualquier Ser en el Reino 
del Cielo, ese Ser inmediatamente siente la Llama de la 
Gratitud dentro de Su Propio Ser, y Él la devuelve con Amor 
amplificado.    

Ustedes elevaron su conciencia hacia Mí con un Amor 
tan profundo y sincero que hoy me han traído en medio de 
ustedes!  

Paul the Priest of the Wissahikon



 26 

Ahora, ¿de qué debo hablar?    
Oh, hay muchos aspectos de la Ley Espiritual sobre los 

cuales podría hablar, pero he decidido hacerlo sobre lo que 
son hoy, la suma total de sus pensamientos y sentimientos       
-¡su conciencia!-.  

Este tema ha sido traído a su atención una y otra vez, 
pero me esforzaré por darles algunos de los principios que 
pueden ayudarles.    

Ellos pueden y lo harán si ustedes aplican las 
instrucciones dadas.  

Se ha dicho, y de verdad, que "una casa dividida no 
puede mantenerse".    

La Verdad dentro de esta declaración es que un 
individuo que se separa de la Divinidad de su Ser, no puede 
proseguir a su Libertad Eterna hasta que el ser inferior, que 
se ha 'dividido' de la Presencia Crística, decida que ya ha 
tenido suficiente de esta forma separada de vivir y, con 
humildad, se dispone a mezclar sus vehículos inferiores con 
la acción vibratoria del Cristo interno.   

Mientras que la conciencia se entretiene tanto en el bien 
como en el mal en momentos alternos, ni lo positivo ni lo 
negativo se expresan plenamente.  

Ninguna maestría puede ser alcanzada mientras la casa 
está dividida.  

En el entretenimiento de la imperfección, en cualquier 
momento, abre una puerta abierta a través de la cual puede 
entrar y expresarse más negación. 

Ahora deseo asegurarles que estoy muy animado por el 
avance de su conciencia, porque se han aplicado a uno de los 
principios por los cuales pueden alcanzar la Perfección de su 
individualizada Presencia "I AM", y esa es en gran medida la 
apertura de su conciencia a la aceptación de las Huestes 
Ascendidas y Cósmicas como una REALIDAD, y han, en gran 

Paul the Priest of the Wissahikon



 27 

medida, seguido la Instrucción que hemos tenido el privilegio 
de presentarles a ustedes.  

Ya que ustedes han provisto la Copa de su Conciencia y 
la han elevado a Nosotros, la Ley Cósmica demanda que 
Nosotros llenemos su Vaso con todo lo que puedan entender y 
absorber.    

A menudo, los discípulos que tienen una gran 
acumulación mental en su conciencia, entretienen el 
pensamiento: "¡Oh, desearía que nos dieran algo nuevo!"   

¡Ah!, agarren a ese intruso rápidamente y sáquenlo de 
su mundo inmediatamente.    

Cuando caen en ese estado de ánimo, es una prueba de 
que no conocen ni entienden la Ley Espiritual que se les ha 
presentado.    

Los discípulos privilegiados de EL PUENTE A LA 
LIBERTAD tienen montones y montones de Instrucción 
Espiritual que, si se aplican, les asegurarían su Victoria Final 
en la Luz.  

La Biblioteca de su conciencia está llena de 
instrucciones que hasta ahora sólo se daban a los iniciados en 
los Retiros físicos de los Maestros Ascendidos, pero que 
ahora, debido a la aceleración del Planeta que requiere la 
Dispensación del Séptimo Rayo, que se está haciendo más 
notoria, se les presentan en un lenguaje sencillo, en un 
esfuerzo por alcanzar su conciencia y formar parte de ella tan 
rápidamente como sea posible.  

En el proceso de invitar a los Seres Ascendidos y a los         
Huéspedes Cósmicos para llenar la conciencia de ustedes con 
la Verdad que es parte de Su Conciencia Individual -el ímpetu 
de una Virtud o Virtudes especiales que Ellos han elegido 
enaltecer para el enriquecimiento de la Conciencia de la 
Totalidad- ustedes han elevado su conciencia al grado donde 
hay tremendas posibilidades a su alcance.   
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A medida que impregnan sus mundos con la habilidad 
de aceptar esas Virtudes Divinas, se vuelven parte de sus 
Seres, y como resultado, tienen la capacidad de empuñar el 
Fuego Sagrado y aumentar la Perfección del Universo.  

A través de la Alquimia Divina del Fuego Sagrado, donde 
se manifiestan condiciones de naturaleza negativa, 
dirigiendo el Rayo de Transmutación a la imperfección, 
puede ser reemplazado inmediatamente por cualquiera de 
las Virtudes Divinas que ustedes han atraído y almacenado 
dentro de su Cuerpo Causal.   

¿No se dan cuenta que cada vez que hacen esto, 
EXPANDEN las Fronteras del Reino de Dios, siendo ese Reino 
la conciencia del Cosmos, sin ninguna periferia limitada, 
expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose y 
expandiéndose, hasta que en todas partes donde toca, la 
Belleza y el Perfume del Amor de Dios lo ungen todo?  

A través del proceso de invitar a la conciencia de los 
Seres Celestiales que permanecen para siempre en la 
Perfección de Dios, ustedes alcanzan más rápidamente la 
Conciencia de la Unicidad a la que aspiran todos los 
discípulos.   

Al hacerlo, uno debe darse cuenta de que entra en 
diferentes estados de Conciencia, cada uno llevando su 
propia "Longitud de onda" o acción vibratoria.    

Uno a menudo 'descubre' el Rayo al que pertenece de 
esta manera y eso explica por qué su conciencia difiere de la 
de otro discípulo en el Sendero.    

Sin embargo, cuando el discípulo ha avanzado  
suficientemente y ha entrado profundamente en la 
Conciencia Cósmica, ha vuelto a conocer o a sintonizar con las 
tasas de vibración de todos los Rayos, y sus compañeros de 
viaje no le perturban con otras acciones vibratorias.  

"I AM" hablando de la Conciencia de Perfección de la que 
disfrutan los Perfeccionados y no de lo que se conoce como la 
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"conciencia de masa" que se compone de los conceptos y 
acciones de la forma humana de pensar construida a través 
de eones de tiempo, y que actualmente forma los efluvios que 
envuelven al Planeta.  

Mis queridos amigos, les ofrezco la copa de Mi 
conciencia y les invito a beber profundamente del elixir de la 
Divinidad.    

Cada vez que deseen Su Esencia, llenaré su copa con 
gratitud, siempre y cuando recuerden que toda la vida es 
UNA, y que es su responsabilidad compartir su conciencia, a 
través de la radiación y de otra manera, con su compañero de 
viaje en el Planeta Tierra hasta que su copa se desborde 
también!  

Humildemente "I AM" Su Amigo.  
 

ACTIVIDAD DEL FUEGO 
Amado Zaratustra 

 

El Fuego es la actividad que abarca todo de Dios.  
La Divinidad siempre aparece vestida con túnicas de 

fuego.    
Es la manifestación más alta de la sustancia visible y 

tangible.  
La Luz es una emanación de la Llama -el Efecto Cósmico- 

y el Fuego de la Creación es la Causa Cósmica.              
El Elemento Fuego es la Suprema Autoridad Gobernante 

tanto en las Fuerzas de los Elementos, en la vida del ser 
humano como en el Sistema Solar.  

Hay una FUERZA sin nombre, invisible e indescriptible 
dentro del Fuego, que es su Centro Corazón, pero para el ser 
humano, la más alta que su cerebro puede comprender como 
la manifestación de Dios es el Fuego.  

El Fuego de la Creatividad es la Identidad individual, 
Eterna, de todo ser humano.   
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Es dual en Su propósito, pues constantemente crea 
manifestaciones de Sí mismo, y puede ser llamado a 
transmutar expresiones imperfectas.    

Esta doble acción del fuego es el don de Dios a su 
creación.  

La adoración del Fuego es la más antigua de las 
costumbres espirituales de los pueblos de este Planeta y de 
otros Planetas también.   

La actividad de Nuestro Amado Saint Germain es una 
actividad del Fuego, como es obvia la Llama Violeta 
Transmutadora, una de las múltiples expresiones de este 
Fuego de Dios.  

En su mundo físico, los Elementos del Agua, Aire y Tierra 
están provistos para el ser humano sin esfuerzo consciente 
de su parte y dados como Dones para su uso; pero para gozar 
del cuarto Elemento, que es por Su Nombre un elemento de la 
Cuarta Dimensión, hay que hacer un esfuerzo consciente y a 
través de ciertos procesos se produce el Fuego.   

Esto es cierto no sólo en su actividad física ordinaria, 
sino también en su actividad Espiritual.  

Fue Mi gran privilegio hace muchos siglos traer el 
conocimiento físico del Elemento Fuego a las mentes externas 
del ser humano para que pudieran usarlo para el calor, la luz, 
y en Su actividad transmutadora, para remover los 
escombros. 

"I AM" tremendamente interesado en la actividad del 
Amado Saint Germain porque, por supuesto, es Mi Elemento 
Natural y ahora tomaré una parte más activa en el encendido 
de este Fuego Espiritual en los corazones y mentes de Sus 
discípulos.  

 
 

CONTROL DEL ELEMENTO FUEGO 
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Amado Zaratustra 
 

"I AM" Zaratustra, Sumo Sacerdote del Elemento Fuego! 
¡"I AM" en toda vida, pues "I AM" el Fuego Sagrado en 

acción en todas partes!  
En este mundo de la forma, cuando uno se refiere al 

fuego, invariablemente el elemento del miedo entra en la 
conciencia de los interesados.    

Uno se da cuenta de la rápida propagación del fuego 
incontrolado y del caos que se produce.    

Ya que ustedes son seres de Fuego, por eso es tan 
importante que aprendan a controlar sus acciones.    

El control del Elemento Fuego -que es la Energía 
Sagrada- en sus mundos-, está bajo la dirección del Sagrado 
Ser Crístico, y es conveniente que pongan diariamente sus 
vehículos inferiores sobre el Altar del Ser Crístico, para que al 
Cristo se le pueda dar la prerrogativa de ser la Inteligencia 
Dirigente de su corriente de vida y tomar control de sus 
acciones.  

Al referirse al fuego físico, se utilizan productos 
químicos y agua para extinguir el elemento fuego 
incontrolado o desenfrenado.    

Llamo su atención al hecho de que un cuerpo emocional 
incontrolado puede retardar la acción perfecta del Elemento 
Fuego, porque, Sabemos que el Elemento Fuego, en el Estado 
Libre de Dios, es Dios en acción, y fluye libremente para 
bendecir toda vida, transmutando todo menor que la 
Perfección Crística.    

Han usado la afirmación -"I AM" EL ÍGNEO ALIENTO 
DEL TODOPODEROSO"-, DONDE el Aliento deL Fuego es la 
Esencia de la Divinidad.  

El Aliento Sagrado del Espíritu Santo que les da Vida, es 
liberado de ese Ser Amado de una manera rítmica y dedicada. 
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Después de que el Aliento Sagrado fluye hacia y a través 
de ustedes, ¿para qué lo utilizan?    

¿Es enviado al Universo llevando una Bendición con la 
que toda la Vida se enriquecerá?    

Un flujo rítmico constante del Aliento de Fuego de los 
discípulos puede, y debe, convertirse en una bendición para 
toda la Vida.    

Nosotros, en el Estado Libre-en-Dios, somos 
responsables de cada parte de la energía que emana de 
Nuestros Seres, y cuando los discípulos en quienes invertimos 
Nuestro Amor reciben de la Esencia de Nuestros Seres, deben 
dispensarlo para beneficio de la vida.    

¿Entiendes que no sólo ustedes, sino también Nosotros, 
somos responsables de su uso de la Sagrada Esencia de la 
Divinidad?  

Contemplando esta Verdad, verán que deben bendecir 
cada Aliento, y al Amado Maha Chohan Mismo, por Su Amable 
Bondad hacia ustedes!    

Se entiende fácilmente que cada discípulo, -toda la vida 
para el caso-, están alineados con el Amado Espíritu Santo a 
medida que Su Aliento fluye constantemente a través de sus 
seres para animar sus vehículos y ayudarles a cumplir el 
propósito para el cual le fue dada la encarnación física.   

¡Oh, hijos del Padre, la Fuente Suprema de toda Vida, 
recuerden DIARIAMENTE dar la más sincera gratitud que 
puedan engendrar a ese Muy Amado y Reverenciado Maha 
Chohan! 

Ahora regreso específicamente al Elemento Fuego.  
La afirmación de que uno debe ser "lanzado" a la acción 

ilustra el contento e impulso que contiene este Elemento, ya 
que su sentimiento ha sido rebajado a una expresión física 
que indica entusiasmo.  

Ah, el Elemento Fuego está entusiasmado por servirles a 
ustedes y a toda la Vida.  
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¡Cuán agradecidos están al Sol, cuyo calor y resplandor 
es necesario para la continuación de la vida!     

Los Rayos de Fuego del Sol traen sanación a los cuerpos 
del ser humano, calor al Elemento Tierra, y en cooperación 
con los Elementos de Aire y Agua, la vegetación es llevada a 
buen término.  

Es un principio fundamental que los Cuatro Elementos 
son esenciales para toda la vida en este Planeta, y en 
comparación, es importante para el uso controlado de los 
Elementos que comprenden los cuatro vehículos inferiores. 

¿No sabemos que el exceso de lluvia es perjudicial para 
los cultivos, como lo es cualquiera de los otros Elementos? 

Así es cierto esto con los vehículos de los discípulos.  
Todo debe ser alineado con el Elemento Fuego del Ser 

del Sagrado Ser Crístico en preparación para ese tiempo 
cuando toda la sustancia sea transmutada y elevada al Ser de 
Fuego Blanco, cuyo Estado debe ser alcanzado 
eventualmente.  

El equilibrio es requisito en toda Vida, y no hay 
momento más importante que EL AHORA para avanzar un 
peldaño más arriba en la escalera de la evolución y aprender 
a usar el Elemento Fuego como el medio constructivo para el 
cual Dios quiso este Don.  

En el campo científico, los misiles son expulsados por un 
poderoso estallido de lo que sabemos que es el Elemento 
Fuego de su plataforma de lanzamiento.  

Allí debe haber un control de precisión del uso de este 
Elemento para la eyección exitosa del misil y la ejecución de 
un plan específico.     

El discípulo debe avanzar en su uso del Fuego Sagrado, 
al igual que los científicos eruditos en su campo específico.  

Aquí llegamos a la importantísima actividad del 
equilibrio.    
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Una balanza no se puede equilibrar cuando se utilizan 
dos medidas de peso diferentes al mismo tiempo.   

Los discípulos han sido instruidos durante muchos años 
con respecto a la Ley del Equilibrio.  

Ahora ha llegado el momento en que esta Ley debe ser 
empleada, pues el uso predestinado de elevar este Planeta y 
Sus evoluciones, AHORA MISMO -no mañana o la próxima 
semana-, ¡es tiempo para que aprendan a servir en 
cooperación con el Sagrado Ser Crístico!     

Al principio de su rutina diaria, dediquen sus vehículos  
-emocionales, mentales, etéricos y físicos-, con gran humildad 
al Sagrado Ser Crístico, y entonces la dirección de sus 
energías fluirá libremente de la manera constructiva que 
Dios quiso.  

Dios será el dispensador de su energía vital, y el 
pequeño ser (parte humana) será absorbido más fácilmente en 
el Sagrado Ser Crístico, y la batalla del ser humano dejará de 
ser.  

¡Ah, Mis amados, dejen hacer y dejen hacer a Dios!    
Les aseguro que los aparentes obstáculos de 

imperfección en su camino serán removidos más 
rápidamente de lo que el ser humano es capaz de 
comprender.  

Llámenme, hijos de la Luz, y Yo estaré agradecido por la 
Oportunidad de darles más ayuda.     

"I AM" es parte de ustedes, y ustedes de Mí, pues "I AM" 
el Elemento Fuego.  

¡Está presente en todas partes! 
 

******* 
¡SILENCIEN TODOS SUS VEHÍCULOS y ARRODÍLLENSE 

ante el Cristo interno, y SEPAN que YO, ZARATUSTRA, he 
venido a mezclar sus energías, con perfecto equilibrio, para 
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que ustedes experimenten más rápidamente el significado de 
"I AM" ESE "I AM"!  

 

REVERENCIA AL SAGRADO SER CRÍSTICO 
Amado Serapis Bey 

 

YO, Serapis Bey, Jerarca del Retiro de Luxor, soy la 
encarnación del Amor Divino Puro.  

Los Dones de Mi Rayo son pureza, belleza y todas las 
ramificaciones de la Belleza en los Reinos Celestiales y en el 
mundo de la forma.   

¿Por qué hablo de Mis Dones? Porque Yo les traigo estos 
Dones a ustedes.  

¿Qué es la Pureza? ¡Piensen un momento en lo que 
significa la Llama de la Pureza!     

Hay pureza en los sentidos y hay pureza expresada en 
cada manifestación en el Plano Terrestre que no es engañada 
por lo humano, -Pureza en el Arte, Pureza en la Forma, 
Pureza en la Música, Pureza en todas partes que los Dones de 
Dios fluyen a través del ser humano y en la manifestación en 
este mundo físico-.    

Oímos decir pureza de motivo; la línea de cierta 
arquitectura es pura.    

Esto cubre un alcance tremendo, porque la Vida en Su 
forma verdadera es pura.    

Así que les traigo ese Don de Pureza; suyo para 
guardarlo, atesorarlo, amarlo y expandirlo en todas las 
avenidas.  

La humanidad lo reconocerá en ustedes si se aferran a 
ese Glorioso Don.  

El Cuarto Rayo lleva un tremendo impulso que es el 
Entusiasmo Gozoso de la Llama de la Ascensión.    

Esa Ascensión, como ustedes saben, lleva la Felicidad y 
el Éxtasis de todos los que han hecho el Peregrinaje Final 
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sobre la Tierra y han Ascendido al Estado Libre-en-Dios, y 
cada uno deja algo de ese Éxtasis en la Sagrada Llama de la 
Ascensión.  

"I AM" el Guardián Cósmico de la Cuarta Esfera.   
Se les ha dicho que anclado en su corazón está una 

porción de la Cuarta Esfera donde reside el Sagrado Ser 
Crístico.    

¡Yo particularmente les advierto a ustedes, a todos y 
cada uno, NO RECHACEN AL SAGRADO SER CRÍSTICO!  

En el nombre de Dios, Yo, Serapis Bey, les suplico que 
respeten, honren, amen y obedezcan al Cristo interno. ¡YO 
LO DECRETO!   

El Amado Ser Crístico ha observado y esperado, 
pacientemente, el reconocimiento por parte del ser externo a 
través del cual asistir al ser externo hacia la Libertad.  

No será desechado, Yo, Serapis Bey, no lo toleraré.    
Con la cabeza inclinada, digo con toda la humildad de Mi 

Ser: ¡Honor, Amor y Respeto al Sagrado Ser Crístico en toda 
la humanidad!  

"I AM" es la encarnación del Puro Amor Divino y aunque 
"I AM" es un Maestro de tremendo empuje para hacer las 
cosas, "I AM" es un Ser Amoroso y está listo para darles ayuda 
a su decreto consciente.  

 

HONRAR LA PRESENCIA DE DIOS 
Amado Kuthumi 

 

Cuando un discípulo honra el Poder de Dios, liberado ya 
sea directamente de la Fuente de Toda Vida, o directamente a 
través de Uno de los Mensajeros del Reino, tal persona, a 
través de su propia conciencia, ACEPTA el Poder de Dios 
como una REALIDAD que no puede ser negada, como una 
presencia asombrosa cuyo poder es omnipotente, y como una 
gracia omnisciente cuya eficacia es ilimitada.    
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Cuando tal estado de corazón y mente es establecido y 
mantenido por una parte individual de la Vida Una, su 
conciencia se convierte en un foco místico y magnético que 
descarga el siempre presente Poder de Dios en el plano de la 
Tercera Dimensión.  

En su naturaleza más íntima, cada Ser Bendito y Santo, a 
través de un pensamiento y un sentimiento elevado, está 
constantemente adorando al Principio-Divino, reconociendo 
Su Presencia Activa a través de ellos, y honrando el ilimitado 
Poder de Esa PRESENCIA "I AM" que no conoce derrota ni 
fracaso en nada.   

Esa es la Fe Activa -la Fe que mueve montañas-.    
Cuando se alcanza ese estado de corazón y mente -y 

puede ser por el sincero gozo de la Presencia de Dios- el 
discípulo permanece con una Paz y Tranquilidad interior, 
porque no espera arrebatar a su propia persona, o a la de 
otro, aquello que el yo personal no puede dar.    

En el silencioso saludo al Poder Siempre Presente y 
Permanente del Dios de Amor, su reconocimiento, aceptación 
y devoción descarga el Poder de la Presencia para lograr 
Todas las Cosas en su vida diaria.  

Cuando el discípulo se da cuenta de que el poder de Dios 
actuará por y a través de él -ese es uno de los vínculos más 
grandes entre el discípulo y el Maestro Ascendido- mientras 
que el discípulo piensa que el poder de Dios actuará sólo para 
el Maestro Ascendido -todavía tiene mucho camino por 
recorrer-.    

La línea de demarcación está bien, pero a medida que 
avanzamos en el Sendero, aprendemos a Honrar la Presencia 
-AHORA, en nosotros mismos y en Toda la Vida-. 
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CONCIENCIA 
Amada Madre María 

 

Amados Hijos de la Luz, están alcanzando mayor 
libertad y comenzando a disfrutar de la Única Eterna 
Felicidad que resulta de convertirse en maestros de las 
circunstancias en lugar de ser víctimas del destino.  

Las corrientes de vida que comienzan a percibir los 
poderes del Fuego Sagrado y aprovechan la oportunidad de 
enfocar el Fuego Sagrado, tanto para la purificación de las 
Causas Cósmicas, conocidas y desconocidas, como para la 
creación de nuevas tasas iniciales de vibración, están 
pasando a través de la puerta desde el reino de las tres 
dimensiones, que es una prisión, hacia el reino de la Causa 
Cósmica, que es la Actividad de la Cuarta Dimensión o la 
Octava de los Maestros Ascendidos.  

Es el cumplimiento de la promesa del Amado Serapis 
Bey cuando dijo que el discípulo conscientemente pasaría a 
través del Puente hacia el Reino de la Ideación Divina, y 
mientras aún llevan puesto el vestido de carne, ya no estarían 
a merced de su propio mal uso de la energía creativa o de la 
de otros.  

Durante muchos años han estado recibiendo instrucción 
sobre la conciencia, y se han dado cuenta de que dentro del 
reino de la conciencia está CAUSA de cada EFECTO, bueno o 
malo, que ha aparecido o aparecerá en sus MUNDOS, aunque 
hay algo por encima de la conciencia.  

Como saben, la conciencia es el efecto del uso del 
Principio de Dios por parte de una inteligencia auto 
consciente que se ha tejido a partir de la Universal Sustancia 
Ligera un aura individual en la cual descansa la causa a la 
cual Nosotros nos referimos.  

Uno no puede decir con seguridad que el ser o parte 
humana es su conciencia.  
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El ser humano experimenta los resultados creados por 
él a través del uso de la energía y la vibración y su conciencia 
es el efecto de su uso del libre albedrío.  

La conciencia es el instrumento de la creación.    
La Conciencia de los Maestros Ascendidos es Su 

instrumento de creación y Ellos crean en su Reino de 
Conciencia tal como el artista crea dentro de su taller o 
estudio.  

El pincel y el caballete son los instrumentos utilizados 
en el estudio, así como las facultades de pensamiento y 
sentimiento con los que se forma la conciencia.  

Por lo tanto, usted tiene una diferencia cuádruple:  
.-La inteligencia auto consciente, que es la 

individualidad;  
.-Las facultades de pensamiento y sentimiento, que son 

implementos de la inteligencia auto consciente;  
.-La Energía Vital Primordial, y  
.-El Producto Final, que es la conciencia.  
Esta es una actividad de los Niveles Internos.  
Entonces, la conciencia misma, evoluciona a través del 

pensamiento y el sentimiento, y el uso del Fuego Sagrado, se 
convierte en un instrumento a través del cual pasa cada idea 
al Mundo de la Tercera Dimensión para convertirse en forma. 

La conciencia es la conductora de lo invisible a lo 
manifiesto o visible.    

La Conciencia de los Maestros Ascendidos es usada por 
el Maestro, dentro de la cual Él crea a través de la facultad del 
pensamiento y el sentimiento, pero, para que Su 
manifestación se manifieste en el mundo de la apariencia 
física, Él debe usar el medio de alguna conciencia que todavía 
pertenece a la acción vibratoria de la raza en el Planeta a la 
cual Él está ayudando.  
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La Conciencia Cósmica fluye a través de la conciencia 
pura altamente evolucionada de alguien que habita en el 
Planeta.    

Tales corrientes de vida se convierten en Conductores 
Cósmicos de la Divinidad y no tienen un ejemplo más grande 
que el de Nuestro Amado Jesús.  

Cuando el Cristo Cósmico entró en Su muy Pura 
Conciencia, los dos se convirtieron en UNO.  

Estamos constantemente aconsejando a los discípulos 
que purifiquen su conciencia para que los Poderes Cósmicos 
puedan fluir, por la importante razón de que el descenso de 
las Ideas Cósmicas a través de ustedes energizaría y 
vivificaría cualquier acumulación a través de la cual pasa. 

Con el fin de tener desinteresados instrumentos que 
permitirán que su conciencia sea utilizada por los Seres Di 
vinos, debemos estar seguros de que estas conciencias son 
como frascos de cristal a través de los cuales Nuestra Luz, 
Vida y Poderes podrían fluir. 

 

MUNDO DE LA CAUSA CREATIVA 
Amado Victory 

 

El discípulo de la Luz que ha entrado en el consciente 
Sendero de la Maestría debe algún día entrar 
conscientemente en el mundo de la Causa Creadora.   

Aquí, como observador, contemplará las Causas 
invencibles que se han expresado en el mundo de las 
apariciones, buenas, imperfectas o indiferentes.  

El Mundo de la Causa Creativa es la Casa Cósmica de la 
Creación.    

Aquí verán el Poder Creativo en acción, generando 
aquellas fuerzas que producen todas las experiencias de los 
seres del Cielo y del Infierno.    

Paul the Priest of the Wissahikon



 41 

Entonces, con la comprensión consciente de que el 
Reino invisible de la Causa es el único reino que requiere 
atención correctiva, entrará en la actividad de la 
manipulación consciente del Fuego Sagrado.  

Ciertamente, habiendo llegado a este punto en el 
Camino Espiritual, ustedes saben lo que es el Fuego Sagrado. 

Sin embargo, en un esfuerzo por ayudarles aún más en 
su evolución, yo los explicaré con detalle.  

El Fuego Sagrado es la Energía Sagrada de Vida, 
moldeada consciente e inconscientemente en la forma por los 
procesos de pensamiento y sentimiento de la corriente de 
vida individual.  Es así de simple.  

El uso del Fuego Sagrado debe dirigirse intensamente a 
todas las causas imperfectas, conocidas y desconocidas, hasta 
que la conciencia humana se limpie de todo ritmo de 
vibración que no esté de acuerdo con el Plan Divino.  

Aquel que es lo suficientemente fuerte, decidido y 
persistente para hacer esto, pronto encontrará que cualquier 
efecto incómodo en su mundo de apariencia desaparece. 

El discípulo debe cruzar conscientemente el umbral del 
mundo de los efectos, sabiendo que no tienen poder en sí 
mismos, y entrar en el potente y palpitante Reino de Causa, 
poniendo en orden su casa interior y luego, empuñando el 
Poder del Fuego Sagrado, crear en su conciencia la Perfección 
que desea expresar.  

Les aconsejo que se den cuenta de las ilimitadas 
posibilidades que están a la mano, porque en el Reino de la 
Causa, los Seres Cósmicos y los Maestros Ascendidos están 
dispuestos y ansiosos de prestar Su Conciencia de la Belleza, 
Sus impulsos y Su presión del Fuego Sagrado a cualquier 
individuo aspirante que desee poner orden en su casa.  

Creo que esta instrucción es particularmente apropiada 
en este momento, ya que muchos de los discípulos están 
preocupados por la falta de alguna Virtud o Cualidad, o 
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sustancia física en sus mundos, y la respuesta a este así 
llamado problema está al alcance de la mano, simplemente 
entrando en el Reino de la Causa Creativa y entreteniendo 
sólo lo que es Bueno, y empuñando el Fuego Sagrado para 
remover todo lo demás.  

Confío en que lo anterior será de ayuda para ustedes        
- puede serlo, si aceptan y utilizan lo que aquí se presenta-.  

 

SUSTANCIA DE CADA MANIFESTACIÓN 
Amado El Morya 

 

La energía de la propia vida proporciona la sustancia de 
cada manifestación en ese mundo de experiencia, y la 
cualidad de la energía determina la cualidad de la forma 
manifestada. 

Así, todas las cosas hermosas que son exteriorizadas en 
la vida y el ambiente de una persona no son sino el bien 
cristalizado de esa corriente de vida, utilizado por el Sagrado 
Ser Crístico y liberado por ese Sagrado Ser Crístico para 
llenar los requisitos del individuo durante esa encarnación. 

Existen CAUSAS conscientes e inconscientes, 
establecidas por la corriente de vida a través del uso de la 
energía.    

Las Causas inconscientes son el resultado de todo el 
Bien que la corriente de vida ha hecho, cualificando así la 
energía extraída de su propia Presencia "I AM" con una 
radiación constructiva, pero sin el conocimiento consciente 
de que tal bien estaba creando Mérito, Opulencia, etc. en el 
futuro.  

A través del uso de la Energía, conscientemente 
destruida o inconscientemente descargada, las Causas 
Internas son inmediatamente puestas en movimiento. 

Muchas corrientes de vida a través de la encarnación y 
después de la encarnación han elegido utilizar su Don de Vida 
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para hacer el Bien, para traer la Paz; para expandir la 
Bondad, etc.   

Estas corrientes de vida establecen causas en los 
Cuerpos Internos, que el Sagrado Ser Crístico utiliza para 
protegerlas y proporcionarlas en fechas posteriores, e 
incluso en encarnaciones futuras, con las necesidades y lujos 
de la vida -que son el reflejo de su propia Energía cualificada 
con el Bien-.  

En la comprensión del Fuego Sagrado, sin embargo, los 
discípulos han entrado en un Nuevo Reino de la Creación 
Consciente de nuevas Causas, mediante el uso del 
pensamiento y sentimiento aplicados.   

Ustedes todavía mantienen el Bien acumulado que debe 
manifestarse a través de su experiencia de Vida, pero ahora 
pueden poner en acción nuevas Causas enfocando su atención 
en una Idea Divina, sosteniendo la forma de pensamiento, y 
llenando esa forma con su sentimiento y precipitándola en el 
Ser. 

Tomemos un ejemplo: un collar de perlas puede ser 
colocado para el uso y mantenimiento de una bella mujer por 
su propio Sagrado Ser Crístico, y esas perlas, en su propia 
sustancia, serían la energía condensada de su Servicio al 
Afligido hace siglos; o, un discípulo podría recibir la Idea del 
Corazón de Dios de un hermoso collar, derramando su 
sentimiento de Amor y gratitud a través de la forma de 
pensamiento, y en realidad, precipitar conscientemente el 
collar.  

En ambos casos las perlas serían la Energía de la 
corriente de vida tomando la forma de un collar, pero la 
primera instancia sería inconsciente, y la segunda 
precipitación consciente.  

Cuando el Maestro ofrece a los discípulos el Bien en Su 
Cuerpo Causal, es un tremendo Don, y la Sustancia puede ser 
liberada a través de la propia corriente de vida del discípulo 
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como toda cosa buena, tal como la salud, el dinero, la paz y así 
sucesivamente.   

Toda sustancia de los muebles, mesas, coches, sillas, 
incluso el exceso de peso, es la Energía real de la propia 
corriente de vida del individuo condensada.   

Si es buena -¡bien! si no es así, ¡devuélvanla mediante la 
Luz!    

Si hay carencia -es porque no hay suficiente energía de 
reserva proporcionada por el ser personal para 
CONDENSARSE PARA SU USO, QUE ES UNA DE LAS 
RAZONES PARA DESCARGAR ENERGÍA DURANTE 
DÉCADAS-.  

Uno no puede hacer una casa de ladrillo sin ladrillos, y 
Dios mismo no puede darles Bien a menos que sea a través de 
su propia Energía descargada.   

Individuos con una gran cantidad de Energía que 
pueden ser atraídos por el Sagrado Ser Crístico tendrán una 
descarga más rápida para aquellos que deben construir una 
Cuenta Bancaria Cósmica.    

¡No hay razón para el desaliento, porque en su propia 
Energía está su Abastecimiento, su Libertad, su Salud, su Paz 
y finalmente su Ascensión! 

 

 

******* 
******* 
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ASIMILAR LA VERDAD 
 

Bendito discípulo, el viejo adagio; "donde 
la ignorancia es una bendición, es una locura 
ser sabio" tiene una buena cantidad de verdad 
en su interior.     

El individuo que no ha tenido la 
oportunidad de recibir ayuda e instrucciones de 
los Maestros Ascendidos no es tan responsable 
ante la Ley Cósmica de las obras del 
manifestadas como lo es el que tiene 
encomendado el tiempo, la energía, el 
pensamiento y las instrucciones de los Seres 
cuyo aliento no tiene precio porque sólo puede y 
debe ser usado para promover el Plan Divino. 

No basta con LEER las palabras del 
Maestro, ni con acumular un conocimiento 
intelectual de los hechos espirituales.     

El discípulo debe CONSTRUIR esas 
palabras en su propia naturaleza y HACERSE el 
Maestro.  

KUTHUMI 
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AMADA INMACULADA 
(INMACULATA) 

 

Inmaculada Amada -  
Gran Observadora Silenciosa de la Tierra -  
Guardando Su Plan de Perfección  
Dándole ahora el nacimiento de la Libertad!  
Salve - ¡Tú Victoriosa Presencia!  
No sabiendo nada más desde el principio;  
Siempre rechazando las sombras -  
¡BRILLANDO LA LUZ DESDE TU CORAZÓN!  
 

Gloria y honor a Ti;  
Que toda la Tierra Te alabe con gozosa canción;  
Llama la atención de los hombres hacia Ti arriba -  
El concepto de la Pureza - ¡Enséñales a Amar! 
  

Amiga Celestial - por siempre libera todo -  
Paciente y sabia - ¡PURA DIVINIDAD!  
Al igual que Te adoramos - todo lo que Tú eres -  
Eleva la Tierra por siempre - bendita Estrella de la  
Libertad.  
 

Inmaculada Amada -  
Pureza Patrocinadora de la Pureza Divina -  
Sella todas las evoluciones de nuestra Tierra  
En Tu Fuego Blanco - El Diseño de Dios  
Deja que la humanidad vea Tu gran esplendor -  
Hermoso - justo como un sueño;  
Sabiendo que LA BELLEZA ES LA VOLUNTAD DE DIOS - 
Para manifestar por cada corriente de vida! 
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Amada Inmaculada -  
Te invocamos hoy  
Bendiciones de todos los Inmortales -  
Ahora libres - ¡Quienes han caminado por el Camino de 
la Tierra!  
Y por Tu servicio de los siglos -  
Sosteniendo el concepto de Dios para los hombres; 
Ofrecemos las victorias de nuestra corriente de vida  
Por traer a nuestra querida Tierra al 'Hogar' de nuevo!  
¡INMACULADA!  
 
(Melodía - original) 

******* 
OBSERVADORAS SILENCIOSAS 

 

Amada Inmaculada 
Observadora Planetaria Silenciosa 

 

 Yo soy la Observadora Silenciosa planetaria, enviada 
desde la gran Observadora Silenciosa Cósmica, llevando el 
diseño de la Tierra dentro de Mi Ser viviente, respirable, y la 
Divina Presencia de cada corriente de vida enviada por 
Helios y Vesta.  

Yo soy ese Ser que ha sostenido en Mi seno y en Mi 
conciencia y en cada vida, la Presencia viviente del mismo 
Espíritu Guardián que respondió al llamado de Helios y Vesta 
y eligió ser parte de la protección de las evoluciones en esta 
Tierra.    

Sois parte de Mi cuerpo, parte de la esencia de Mi ser, y 
cada respiración, cada pulsación que pasa a través de la 
energía de vuestro ser auto consciente, pasa a través de las 
energías de Mi cuerpo y de Mi vida.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 48 

Así que de verdad, ¡les conozco bien!  
Cuando Helios y Vesta decidieron solicitar la 

oportunidad de crear un Universo, se expandieron desde Su 
Ser, una gran esfera de influencia; la periferia de esa esfera 
era la periferia del Universo, dentro de la cual moraban los 
planetas, las estrellas y todos los que pertenecían a ese 
Universo.  

En el fiat de "Que haya Luz", Ellos enviaron fuera de 
Sus Seres esa misma Sustancia Universal desde la cual los 
Elohim crearon los planetas, y de donde ha surgido toda 
forma.    

A medida que cada planeta del sistema estaba destinado 
a ser exhalado, desde el corazón de la Observadora Silenciosa 
Cósmica, fueron enviadas las Observadoras Silenciosas 
Planetarias.    

Nosotros, a su vez, encarnamos un solo planeta, 
asumiendo la responsabilidad de mantener el Concepto 
Inmaculado para ese Planeta; los ríos, los océanos, las 
montañas, las vastas llanuras, y poniendo a disposición de los 
Elohim y los Constructores de la Forma ese patrón que luego 
tejieron del cuerpo de luz Universal de Helios y Vesta.  

La primera actividad de la Observadora Silenciosa 
planetaria es expandir el Cuerpo Causal que se convierte en 
la cuna en la que descansará el planeta y las siete grandes 
esferas con las bandas de color de Nuestro Cuerpo Causal en 
las que vienen los Espíritus Guardianes, los Ángeles y los 
Devas, creando los Siete Reinos Celestiales de conciencia para 
las evoluciones que evolucionarán en cada planeta.  

De la sustancia y energía de los coordinadores de 
Nuestros Cuerpos Causales se tejen los templos, y la misma 
atmósfera de estas Esferas Internas.    

¡De la sustancia de Ese Cuerpo se tejen los elementos 
para su Tierra!     

Paul the Priest of the Wissahikon



 49 

De la sustancia del Cuerpo Causal de la Observadora 
Silencioso Planetaria se tejen las vestiduras, los Siete 
Vehículos que usa toda corriente de vida.    

Así que, ¿ven cuán verdaderamente UNO somos y cómo 
la energía de tus cuerpos internos y de su carne son parte de 
la esencia viviente de Mí mismo Ser?  

 

Diseño y Propósito del Ser 
 

 El diseño y propósito de su ser como individuos es crear 
a través de la esencia primordial de la Luz que se les ha 
confiado, una duplicación de la majestuosa perfección de su 
propio Cuerpo Causal en este mundo de forma.     

Sus auras presentes, compuestas de la descarga de 
energía a través de sus mundos mentales y emocionales, el 
cuerpo etérico y la forma física, no son todavía los 
conductores apropiados para los poderes de su Cuerpo 
Causal que ustedes ofrecieron ante la Junta Kármica y al 
Manú de la raza a la que pertenecen, como su don de 
radiación en este mundo de apariencia física.  

Cada uno de ustedes fueron elegidos después de haber 
pasado a través de las Siete Esferas Internas porque se 
habían reunido en su propio Cuerpo Causal a través de la 
libre elección, ciertos momentos de paz, belleza, armonía, 
sanación y muchos dones y poderes que podrían ser usados 
para exteriorizar el Plan Divino para bendecir las 
evoluciones sobre la Tierra en cualquier momento dado. 

  

Aprender a estar calmados 
 

 Es el requerimiento -que se ideen algunos medios 
mediante los cuales puedan primero lleguen a estar 
CALMADOS y con suficiente dominio de las energías de su 
propio mundo para silenciar las pulsaciones violentas en su 
aura, y luego crear conscientemente, a través de su cuerpo 
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mental, un vehículo preciso de recepción de las ideas divinas 
de su Presencia.  

Su mundo emocional debe convertirse en su siervo y no 
en su amo.    

Deben permitir que la Presencia de Dios dentro de 
ustedes tenga suficiente control para que cuando digan: "Paz 
aquiétame", las energías de su cuerpo emocional se 
conviertan en el Grial a través del cual los dones del Cuerpo 
Causal puedan ser conducidos a los mundos de aquellos que 
están en apuros, trayendo armonía, sanación, iluminación o 
paz, o lo que sea que sea el requerimiento de la hora dada.  

El gran mar de energía concentrado en el cuerpo etérico 
-donde está la prueba más grande para el estudiante- debe 
ser purificado para que ustedes, permaneciendo dentro de 
esa Sagrada Presencia de Dios dentro del corazón, ya no 
puedan aceptar las muchas voces, ni rumores etéricos de los 
siglos pasados; las verdades a medias y conceptos y presiones 
que exaltarían el yo.     

Ese cuerpo etérico debe ser purificado de todos esos 
nefastos esfuerzos que desviarían la corriente de vida del 
camino de la humildad.     

Entonces podrán revivificar y tener bajo control la 
memoria divina, con todos los magníficos poderes y logros 
que han manejado como Espíritus Guardianes sobre sus 
propios Soles y Estrellas; los recuerdos de sus actividades 
interiores en las Siete Esferas, y el recuerdo de su contacto 
con su Maestro mientras su cuerpo duerme por la noche.  

Sólo el que ha aprendido el Silencio, sólo el que ha 
aprendido el dominio de la energía que fluye en tan magnífica 
opulencia desde el corazón de la Primera Causa hacia estos 
vehículos suyos, ¡sólo él se convierte en el conductor de los 
dones de Dios hacia el mundo de los seres humanos!     
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¡La energía es el conductor! ¡La energía y la vibración, 
que es la VIDA, es lo que lleva la paz, el amor y la perfección, 
o la discordia y la inarmonía al mundo de la forma!  

Ustedes, que han profesado una profunda devoción a 
Dios, que han llegado a un sentimiento de reverencia por la 
Vida misma, y un sentimiento de humildad en el uso de la 
Vida, han llegado lejos.     

Ustedes, que han comenzado cada día con la gran 
entrega de sí mismos y arrodillándose ante su Fuente, 
preguntaron qué propósito y diseño elegiría su Dios para 
manifestarse a través de ustedes cada día, están en el 
Sendero, y tarde o temprano, de acuerdo a su capacidad de 
ceder el control de sus energías a la Presencia Divina que está 
esperando, conocerán su razón de ser; y la magnifica Luz de 
su Presencia surgiendo a través del mar de su mundo de 
sentimientos, transformará instantáneamente las 
condiciones que traen ARMONÍA, SANACIÓN, MAESTRIA Y 
CONFORT al Universo. 

¡El uso de la Vida, el propósito para el cual fueron 
creados y han sido sostenidos durante millones de años, se 
convierte en la búsqueda primordial de la conciencia 
individual que es sincera!     

El uso de los dones y talentos, el uso de los impulsos que 
han ganado, el uso de la sustancia que les han prestado, todo 
esto debe ser la búsqueda de su ser consciente.    

Entonces el intelecto ya no dirige sino la Presencia de 
Dios, que ha magnetizado esa Vida y la ha sostenido para que 
puedan tener inteligencia auto consciente.    

¡Denle ahora la cortesía y el honor de usar esa Vida para 
ensanchar las fronteras del Reino! 

 

Uso de la palabra 
  

¿Cuánto de esa Vida ha pasado por sus labios en 
disipación, en chismes, en maldad que ha hecho daño a otros? 
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¡La palabra, el uso de la palabra, fue dada a cada ser 
auto consciente para crear un Cáliz, para invocar la Vida 
Elemental para llenarla de sentimiento y para manifestar una 
cosa de belleza que tiene razón de existir para siempre!     

El poder de la palabra, los labios mismos, son sólo para 
crear aquello que está de acuerdo con la armonía y la belleza 
de la Vida, y muchos de los seres humanos que son mudos 
hoy en día, sufren por el uso prolífico de la Vida a través de 
palabras descuidadas y poco amables.  

¿Cuántas palabras dicen cada día les gustaría ver 
condensadas en su aura para que cada ser humano que les 
mirara pudiera verlas?  

¿Cuántas palabras que dicen les gustaría inmortalizar 
como parte de la herencia de su vida con su nombre escrito 
en ella?    

¡Sin embargo, el reino psíquico y astral está lleno de 
formas creadas con tales palabras! 

.-La lengua usada como el látigo,  

.-La lengua usada como el instrumento de la indignación 
santurrona;  

.-La lengua usada para plantar núcleos de veneno que 
hacen crecer una cosecha en otra conciencia y mente, que 
sería totalmente inconsciente de tal imperfección,  

¿No eligió ser el factor contribuyente de las energías de 
sus propios labios y lengua para conducir lo que sentían 
hacia el mundo de otro?  

El habla, el uso de la energía de la Vida en la creación de 
la forma, sólo será entendida cuando la Ley nos permita 
materializar ante ustedes, ¡palabras que se deslizan tan 
descuidadamente de sus labios!  

Cada palabra que habla un Maestro, cada palabra que 
sale de Sus labios se convierte en un Ser Angélico, envuelto 
inmediatamente por la Vida consciente en forma alada, 
sumándose a las grandes legiones de Ángeles y elementales, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 53 

vestidos con vestiduras de Luz, moviéndose por todas partes 
a través del Universo.     

¿Se puede decir lo mismo del ser humano?  
Yo soy el Corazón del Silencio, y ustedes que disfrutan la 

mezcla de sus energías con magníficos decretos, -verán 
manifestaciones cuando precedan su aplicación al entrar a la 
Sala del Trono de su propio ser, parándose ante la Presencia 
de su Dios viviente, volviéndose uno con Él, y luego en el 
centro de ese Ser, usando el aliento de vida cargado con la 
conciencia del Dios mismo y dirigiendo esas energías con ese 
equilibrio- ¡ocurrirán las manifestaciones!  

Tienen sus extremos: esas corrientes de vida que 
disfrutan de la paz del Silencio y la comodidad de atraer el 
poder y las actividades del Cuerpo Causal, pero que no 
recuerdan el ritmo de la vida -que aquello que reciben debe 
ser dado porque ella está sólo en el ritmo de lo atraído, la 
asimilación y la expansión de las energías, donde crece el 
espíritu-.  

Después tienen los extremos de las queridas corrientes 
de vida cuyas energías y fuego vital están interesadas 
principalmente en dar, y que se apresuran con todos los 
poderes que han reunido en los cuerpos internos, en la 
aplicación, ¡olvidando primero la quietud y la recepción!  

¡Para unir estos dos extremos venimos Nosotros -para 
que puedan aprender que incluso el Maestro, incluso Yo 
mismo como Observadora Silenciosa planetaria, primero 
anclamos en la Presencia de Dios y atraemos la energía; luego 
la expandimos en servicio-!  

Aquellos que han atraído el conocimiento a través de las 
edades, el gran sacerdocio y los individuos cuyos cuerpos 
mentales se han convertido en un imán y han atraído 
poderosos impulsos de conocimiento y luego a través de la 
avaricia contrajeron ese conocimiento y lo sostuvieron 
dentro de sí mismos, sosteniendo el temor y la superstición; 

Paul the Priest of the Wissahikon



 54 

teniendo a la gente en ese miedo y superstición; han sufrido   
-¡porque no han manifestado el ritmo de la Vida!-.     

¡Es mejor que el conocimiento recibido y NO 
UTILIZADO nunca sea invocado y arrastrado a la conciencia! 

Aquellos que han atraído poderes sanadores a través de 
las edades, que se han convertido en maestros del poder del 
Fuego Sagrado, y que han comercializado esos poderes 
sanadores para el sostenimiento del yo y no los han 
expandido libremente como un don de la Vida, ¡no han 
aprendido el dominio de ese ritmo!  

¡Aquellos cuyas energías a través de los siglos se han 
dedicado a extraer sustancia, a crear forma, a acumular 
grandes riquezas y a mantenerlas en sí mismos para su 
bendición y satisfacción de uno mismo, no conocen el ritmo 
de dar, y en algún momento, en algún lugar deben encontrar 
ese equilibrio!  

Han usado el poder magnético de la Vida misma y han 
invocado la fe, el conocimiento, el poder o la sustancia, y la 
Vida les ha sido dada cualificada de acuerdo a aquello sobre 
lo que su atención descansaba, para hacer una sola cosa: 
¡expandir las fronteras del Reino!  

Aquellos de ustedes que en su Cuerpo Causal tienen 
estos poderosos depósitos que esperan ser exteriorizados a 
través de su mundo de sensación de calma, aquellos de 
ustedes rendirán cuentas si las energías de su mundo no 
están lo suficientemente calmadas como para que puedan 
conducirlas ahora, pues es la hora de la crisis; es la hora en 
que la humanidad debe tener la ayuda de conductores 
conscientes, y USTEDES han sido elegidos para ser esos 
conductores!  

¿Por qué vivo?  Sólo que ustedes pueden estar en Mi 
Cuerpo Causal; sólo toda la vida elemental, la vida humana y 
la vida angélica pueden tener una escalera de evolución a 
través de las Siete Esferas.  
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Cuando vivan por la misma razón, conocerán la Paz. 
 

Evolución de una Observadora Silenciosa 
 

Brevemente quiero decir que la evolución que en última 
instancia proporciona la oportunidad de convertirse en una 
Observadora Silenciosa, comienza con el pequeño elemental 
que se entrena en el Reino de la Naturaleza bajo la dirección 
de la Bienamada María, Santa Madre del Amado Jesús.    

En estos magníficos Reinos, los pequeños elementales 
son entrenados para encarnar una forma bajo la supervisión 
de los Constructores de la Forma.  

Se reúnen y el Constructor de la Forma crea de Su 
Propio Cuerpo de Luz una hermosa flor o algún diseño que es 
la lección del día.    

Todos los pequeños elementales cuya naturaleza es -
como vuestros propios cuerpos etéricos- para reflejar lo que 
miran, toman inmediatamente la forma de la flor.    

Esto es simple, pero cuando el Constructor de la Forma 
ha transferido la forma de la flor a los elementales, Él 
abandona la forma y asume Su propia forma como Maestro. 

Entonces se requiere que el elemental se concentre en 
mantener el patrón que es la lección del día.    

Muchos de ellos tan pronto como el Constructor de la 
Forma regresa a Sus magníficas vestiduras, se convierten 
inmediatamente en pequeños Constructores de la Forma 
ellos mismos y reflejan instantáneamente cualquier cambio 
en el Maestro.  

Son entrenados pacientemente y esto continúa edad tras 
edad hasta que son capaces de retener la forma que el 
Constructor de la Forma les da bajo su dependencia, y 
permanecen como una flor de manzano o un melocotón 
encantador, o lo que sea, durante la duración de la clase. 

Cuando se convierten en tales maestros, pequeños seres 
diminutos, están listos para salir y tratar de formar parte de 
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la gran corte de Amaryllis y traer la belleza al mundo de la 
forma.    

Así es como comienza el entrenamiento de la 
Observadora Silenciosa.  

Luego vienen y en un hermoso jardín bajo un Deva de la 
Naturaleza crean una rosa, un pensamiento, un lirio hermoso. 

Se gradúan en la escalera de la evolución y se 
convierten, tal vez, en un Deva de la Naturaleza de un jardín. 

Luego son asignados, tal vez, a una Observadora 
Silenciosa de un gran hospital, atrayendo corrientes 
sanadoras hacia sí mismos y proyectándolas hacia abajo           
en la radiación que es una bendición para la gente.  

Se gradúan en un servicio mayor y se convierten en 
Devas como la Amada Colombia y esos Seres que vigilan a 
toda una nación.   

Pueden convertirse en grandes Devas raciales que velan 
por la evolución de las hermosas razas, todas ellas con el 
poder de concentración, subiendo por la escalera, 
manteniendo el patrón Divino de lo más elevado para su 
nación, su raza o país.  

De entre todos ellos uno es elegido para trabajar con el 
Amado Maha Chohan y aprender a atraer esas magníficas 
corrientes que gobiernan toda la naturaleza y llegan a un 
punto en el que pueden solicitar posiciones como los Elohim, 
los grandes Constructores de la Forma de los planetas; y de 
entre los Elohim, son elegidos las Observadoras Silenciosas. 

Hace mucho tiempo que no encarnaba una flor y sin 
embargo la recuerdo bien.     

Recuerdo aquellos primeros días en los que era una 
gran tentación revolotear de una forma de pensamiento a 
otra, y dije: ¡"Tal vez pueda ayudar"!   

¡Y por eso estoy aquí, porque todos somos siervos, 
siervos de la Ley, y siervos de toda tu Vida!  
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Yo os doy Mi Paz, Mi Amor y tengo para vosotros el 
Concepto Inmaculado, vuestra propia Imagen Divina de Dios. 

No he renunciado a eso ni por un instante, pues si 
hubiera renunciado por un instante a la imagen y confianza 
de su Diseño Divino, que me fue dado por los Amados Helios y 
Vesta, entonces dejarían de estar en este universo en 
particular.  

Piensen cuánto tiempo les he sostenido el modelo que 
les pido ahora, para sostenerles a ustedes mismos y a los 
demás. 

 

ELECTRONES DEL SOL CENTRAL 
Amada Madre María 

 

Trazando el curso de los electrones desde el Corazón del 
Sol Central, uno ve que pasan a través de una serie de Seres 
Celestiales en orden graduado, cada Grupo dotando a estos 
electrones con el Poder consciente y la Radiación de Su 
expresión particular de actividad.     

Luego pasando los electrones que son el Don de Dios 
hacia abajo a la Esfera de actividad debajo, cada Grupo se 
convierte en un Conductor del Grupo debajo de la Esencia de 
Vida; cada uno disfruta de esa misma Esencia Electrónica y se 
regocija con la Gloria del Principio de Vida.  

De esta manera el Gran Sol Central expande en ondas 
cada vez más amplias el Don de Su Vida, y de nivel en nivel 
esta sustancia viaja en secuencia ordenada hasta que llega al 
Plano Terrestre, para ser recibida en los cuerpos de la 
humanidad.  

Para el momento en que esta sustancia ha sido 
disminuida en su actividad vibratoria pasando a través de los 
cuerpos de los Grandes Seres, Cuyo deber es ser Conductores 
de la Esencia de Dios, es entonces el Principio de Vida para 
que la humanidad preste un servicio similar en la efusión de 
la Esencia de Vida de la Divinidad en la Esfera de la Tierra. 
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Tomemos una visualización:  
.-Una Corriente de Electrones entra al Corazón de la 

Deidad Solar desde el Gran Sol Central más allá,  
.-La Deidad Solar reconoce la Vida, bendice esa Vida con 

Su Propia Conciencia y la aumenta a través del poder de la 
creación, y esa radiación que sale de Él, entra al Corazón del 
Poderoso Elohim y de los Dioses Celestiales que están 
alrededor del Trono del Sol. 

.-Estos Grandes Seres de Dios se regocijan en esa Luz y 
Vida, y a ello le agregan Su Conciencia, Sus Dones y Radiación. 

.-La amplifican por el Poder de la Creación, y en una 
pulsación rítmica hacia abajo en la Conciencia de la Hueste 
Ascendida.  

.-Estos Seres Cósmicos aceptan esa Vida gloriosa que ha 
sido enriquecida al pasar hacia y a través de los cuerpos de 
los Señores Celestiales a los cuales agregan Su Conciencia y 
Cualidades, y la expanden en pulsación rítmica hacia abajo 
hacia la Conciencia de la Hueste Ascendida.  

.-Los Maestros Ascendidos aceptan la Esencia de Vida y 
Ellos a su vez la enriquecen con Su Don particular al 
Universo.     

.-Luego, bajo la dirección de la Jerarquía Solar, se 
descarga o libera en la Poderosa Presencia "I AM" y en el 
Santo Ser Crístico de la humanidad de la Tierra y de los otros 
Planetas de Nuestra Cadena.  

.-Durante este proceso la Vida Una ha aumentado en 
cualidad pero ha sido, a través de la misericordia, 
desacelerada en acción vibratoria para que los cuerpos 
físicos de la gente de la Tierra puedan sostenerla, y para ellos 
pueda ser un poder sustentador para animar sus formas 
humanas, y les permita cumplir el Plan de Dios.  

.-Cuando los Maestros Ascendidos y la Presencia envíen 
el Principio de Vida que vino, ustedes se reincorporarán, 
desde el Corazón del Sol a los cuerpos físicos de la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 59 

humanidad, el Plan Divino es que esta Esencia sea 
nuevamente cualificada y también cargada con Divinidad y 
enviada al Reino Elemental por el ser humano.  

.-Cuando esto se hace, la primera ola de Vida de los 
Corazones de los Dioses, alcanzando la más baja acción 
vibratoria en Su Sistema, comienza Su ascenso de nuevo en el 
mismo orden al Corazón del Padre, regresando con tal gloria 
añadida y tal Radiación expandida que los Cuerpos Causales 
del Sol -los Cuerpos Causales de Dios están grandemente 
expandidos, y el Himno Cósmico de la Creación es oído- viene 
una pulsación de oración y acción de gracias en el Universo. 

.-Comprenderán entonces por qué el presente mal uso 
de la Energía de Dios por parte de las gentes de la Tierra es la 
única nota falsa en esta actividad de la Creación, y por esta 
Razón el Amado Saint Germain ha traído la comprensión del 
uso de la energía y la vibración, para que la humanidad pueda 
ser entrenada en su cometido verdadero en el 
enriquecimiento del Sistema Solar al recibir y expandir ese 
Don de Dios que los Logos Solares temblarían en usar mal. 

  

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

YO SOY SU MADRE - y les hablo con el amor de una 
Madre, tal como le hablé a Jesús.    

Les digo a todos y cada uno de ustedes: USTEDES son 
Seres magníficos de Luz; Su Sagrado Ser Crístico está 
expandiendo Su belleza y perfección a través de ustedes y 
está expandiendo el perfume de Su Presencia en la atmósfera 
a su alrededor; una de las melodías de la Música de las 
Esferas está inundando su mundo con la armonía de su 
propia nota clave de expresión individual.   

Todo esto ha sido posible para ustedes y para 
pertenecerles personalmente como su derecho de nacimiento 
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a través del don de la vida que fluye hacia ustedes a través de 
su propia Presencia-Dios individualizada "I AM". 

 

VIRTUD DE LA ESPERANZA 
Amada Señora Esperanza 

 

Amadas Llamas del Corazón de Dios, grande es Mi 
privilegio de traer la Virtud de la Esperanza a esta querida 
Tierra.  

Puesto que he desarrollado un impulso de Esperanza, 
me gustaría hablar sobre esa cualidad por un momento.    

La esperanza contiene dentro de sí misma el 
sentimiento boyante (entusiasta) del Cuarto Rayo sobre el cual 
sirvo.  

A menudo se ha visto a una niña pequeña romper un 
juguete -por ejemplo, una niña pequeña arrancar el brazo de 
una muñeca y la sensación de abatimiento que rodeaba a la 
pequeña; pero cuando la Madre se da cuenta de la difícil 
situación de la niña pone sus brazos alrededor de ella y le 
asegura que su muñeca puede ser reparada, el brillo llega a la 
cara de la niña-.    

La felicidad que se manifiesta cuando se le dice que la 
muñeca será "hecha nueva" es un ejemplo en una forma muy 
pequeña de lo que la Esperanza y la Confianza pueden 
significar.  

La esperanza y la confianza van de la mano.   
¡Uno debe tener Confianza, de lo contrario no habría 

Esperanza!    
La confianza va de la mano con la fe.    
Para que algo se manifieste, uno debe tener Amor, 

Sabiduría, o el discernimiento para tener Fe en la realización, 
a través del Amor, nos lleva a la Triple Actividad de la Vida. 

Otra ilustración sencilla: cuando un hijo o una hija 
emprende un viaje por primera vez sin la compañía de 
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ninguno de los padres, por lo general hay preocupación en 
sus corazones hasta que su descendencia ha llegado a salvo a 
su destino, y a través del Amor y la Fe esperan la noticia de su 
llegada segura.   

Atestiguar la Esperanza para este acomodamiento a 
través de la Fe es un espectáculo hermoso, y el Amor 
engendrado es una gloriosa radiación. 

También cuando la Esperanza es dada a un desanimado, 
la acción vibratoria es que uno es elevado.  

Mientras que la mayoría de la gente en este Planeta no 
conoce Mi Realidad como un Ser, Yo les aseguro que cuando 
sea o donde sea que haya un requerimiento de Esperanza, ahí 
estoy.  

¡Yo estoy dentro de cada corazón y todo lo que se 
requiere para la asistencia adicional de Mí Ser es invocar 
conscientemente esa ayuda!  

Toda pulsación de mi Ser anticipa el momento en que 
alguien expresará el deseo de la Virtud de la cual tengo un 
buen impulso, y siempre puedo sacar más Esperanza de la 
Fuente Suprema, porque cuanto más se dispensa una Virtud, 
más libremente fluye esa Esencia hacia el ser del que la envía. 

El Amor y la Luz de Dios están en constante expansión y 
espero ansiosamente el día en que los discípulos se den 
cuenta de que todas las riquezas de las Bendiciones de la 
Fuente Cósmica son suyas, una vez que empleen la actividad 
equilibrada del Amor, la Sabiduría y el Poder.  

¡Cuántas veces hemos dirigido su atención al Reino de la 
Naturaleza y al resurgimiento en la primavera del Plan 
Divino que está dentro de la semilla, bulbo o árbol!  

Siempre hay una intensificación de la acción vibratoria 
de la Esperanza en la Primavera, y todos los Reinos sienten la 
expectativa de la actividad de la Llama de Resurrección. 

¡Verdaderamente el tiempo de Pascua es el tiempo de la 
Expectativa Cósmica!  
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Cada actividad del Cosmos es precisa y cuando es 
llamada a la acción a través del Amor se manifiesta hasta el 
grado de Fe dentro del corazón del que atrae la 
manifestación.    

¡No hay medias tintas! El equilibrio es el orden del Cielo 
y es sólo en el mundo de la forma donde la entidad de la 
codicia entra en escena.  

Amados de la Luz, entren en la conciencia de la 
Perfección diariamente, hasta que sus vehículos inferiores 
disfruten de esta existencia elevadora y estimulante, y nunca 
descenderán a la acción vibratoria inferior del yo humano, o 
inferior.  

Vengan al abrazo de Mi Amor, para que Yo pueda 
hacerles conscientes del glorioso sentimiento que es la 
actividad natural de la Radiación de la Virtud de la 
Esperanza.  

No hay ser humano que no tenga el Plan Divino y el 
Patrón dentro de sí mismo; y fue escrito que el ser humano 
fue hecho a la Imagen y a la semejanza de Dios -esa Imagen, o 
semejanza, ha sido envuelta por personalidades hasta que 
muy pocos han llegado a florecer-.  

Si cada uno de los elementos fuera tan recalcitrante 
como la humanidad que ha usado esta Tierra, no habría 
primavera, ni violeta, ni azafrán, ni lirio, ni arbusto 
floreciente.    

La vida elemental, inferior a la de la humanidad, ha 
esperado el poder de la resurrección y ha creado el ritmo de 
la primavera, verano, cosecha y descanso.    

Lo que la naturaleza ha hecho, lo que Jesús hizo, lo que 
algunas corrientes de vida muy excepcionales antes y 
después de Jesús han hecho, es el destino de toda esta raza y 
de los que aún no han nacido. 
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HERMANDAD DE LUXOR 
Amado Serapis Bey 

 

Dios, la Infinita e Inmortal Llama de Vida y Expresión 
Eterna nos ha dado el ser -ustedes, amados discípulos, la 
Hermandad Espiritual y toda vida-.    

¿Con qué propósito?    
Evolucionar de la vida primigenia alguna gran bendición 

que será eternamente parte del beneficio para el Universo.  
La Hermandad de Luxor ha escogido la cualificación de 

la vida primaria como una presión ascendente de energía que 
estimula el alma hacia el esfuerzo consciente de volver a ser 
el Cristo HOMBRE en acción.    

Las energías conscientemente cualificadas de 
Esperanza, Resurrección y Fe, dirigidas a las almas pesadas, 
elevan a esas almas (con sus edades asociadas) a las 
atmósferas superiores donde es posible un contacto más 
cercano con la TODA PRESENCIA.  

Durante siglos, Nosotros, la Hermandad de Luxor, nos 
hemos dedicado a la "fabricación" de tales elíxires 
espirituales -elíxires meramente cualificados- que luego se 
proyectan conscientemente en las pesadas almas de los seres 
humanos con el resultado científico matemático de elevar las 
energías dentro de las almas ponderadas.  

Sacudir un alma del letargo de su descanso -menos 
vagar por los caminos de la experiencia humana- requiere un 
PODEROSO, CONSCIENTE, PROYECTO DE ENERGÍA 
CUALIFICADA, que es MÁS FUERTE que la masa de energías 
que el alma misma ha acumulado.    

Para ello, la Hermandad de Luxor trabaja y sirve.  
Las almas de los seres humanos, como todos ustedes 

saben, tienen en sí mismas una hermosa Chispa de Divinidad. 
Esta Chispa estuvo tan cerrada por la acumulación 

gradual pero persistente de la sustancia de pureza impuesta 
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que ya no se siente, no se conoce ni se controla para activar el 
yo.    

Por supuesto, me refiero a la masa de la humanidad, y 
no a los discípulos e iluminados.    

Sin embargo, tarde o temprano, esta Chispa comienza a 
moverse.    

Entonces los Vigilantes Silenciosos del alma de los seres 
humanos nos invitan a convertirnos en los fuelles,  y a través 
de las Actividades de Luxor, Nosotros, literalmente soplamos 
esperanza, entusiasmo, interés, fe, amor y aliento sobre esa 
Chispa hasta que, en Sí misma, ¡comience a salir de Su 
período de hibernación espiritual!  

Hoy, Nosotros, estamos particularmente comprometidos 
en la tarea de acelerar el despertar de la Chispa en los miles 
de millones de almas en este Planeta debido al Momento 
Cósmico.   

Así que muchos, que ordinariamente no se despertarían 
durante siglos, deben ser despertados RÁPIDAMENTE.     

¡El Espíritu de Esperanza verdaderamente debe ser 
invocado por aquellos Hermanos y Hermanas FUERA de los 
Retiros para ayudar en esta resurrección de los Seres 
Espirituales de la raza!     

¡Nosotros, pedimos la ayuda sincera para este fin de 
todos los que nos aman!  

Y ahora a las corrientes de vida despiertas, los 
discípulos, les traigo Mi amor, Mi esperanza, Mis bendiciones. 

Mientras su Ser Espiritual está pasando por este 
despertar, recuerden que el DERECHO dentro de SU 
CORAZÓN FÍSICO -es el Poder de Dios Todopoderoso- Su 
poder sanador, Su poder precipitador, Su poder de mando de 
paz.    

La tarea de hacer que el yo externo ACEPTE la 
PRESENCIA "I AM" EN EL AHORA MISMO es la disciplina 
del discípulo.    
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No busquen lejos la milagrosa Presencia Trabajadora. 
¡Está dentro de ustedes!  
¡Exhalo sobre esa Presencia todo el Poder y Momentum 

de Luxor!    
A través de ustedes, y de otros profundamente 

interesados en la resurrección de la humanidad, Nosotros 
buscamos centros polarizados de NOSOTROS MISMOS a 
través de los cuales derramar Nuestro Impulso y hacer de 
cada hogar, santuario, y actividad un Foco de Luxor en este 
Planeta todavía gimiendo y cansado, experimentando 
también Su surgimiento en la Luz Total!  

¡Experimenten, amados, con la actividad de la 
Resurrección!    

Úsenla ahora para todas las apariencias imperfectas, 
que son abundantes, y elévenlas conscientemente con 
armonía, salud, pureza, paz, y así sucesivamente.    

Cuando los individuos dejen de pensar en el cambio de 
la cualidad de la energía como "milagroso" y acepten la 
verdad de que el cambio en la cualidad de la energía es una 
ley científica, perderán el miedo a las apariencias, sabiendo 
que simplemente un rayo dirigido de energía cualificada 
puede transmutar cualquier sombra en Luz.  

Nosotros, en Luxor, estamos tan agradecidos que la Ley 
Cósmica permitió que Nuestro Retiro fuera honrado en este 
momento, porque ESPERANZA, una Bella Diosa, como Ser de 
Transmutación, debe ser presentada a los discípulos y Su 
presencia invocada y utilizada.  

Nuestra experiencia de tal transmutación debería dar 
confianza al ser externo de que ninguna cosa necesita 
permanecer en la sombra cuando las energías cualificadas de 
ESPERANZA pueden acelerar la acción vibratoria de tales 
sombras y hacer que el núcleo y la radiación sean uno de la 
Luz!  

Paul the Priest of the Wissahikon



 66 

Estamos muy agradecidos de que los discípulos estén 
llegando a un entendimiento tan profundo de la necesidad de 
MANTENER LA ENERGÍA en el edificio actual del Foco 
Permanente en Long Island, en un estado constante de 
Armonía, ya que eso es esencial para construir una atmósfera 
que es un conductor natural de Nuestros Dones y una 
invitación natural a Nuestra Presencia entre ustedes. 

Benditos y amados discípulos han llegado lejos, en la 
superación de muchas de las tendencias etéricas que han sido 
construidas en su naturaleza a través de siglos de batalla con 
las sombras.   

Eso hace que sea mucho más fácil atar a las energías de 
su alma y cuerpos internos la "pura Presencia Flamígera del 
Todopoderoso de Dios".  

Recordad siempre que sólo el individuo mismo, por 
medio de la discordia, se cortocircuita temporalmente de la 
radiación pura que alimenta la Llama Dios Individual; y la 
Llama interior, cuando no está tan desconectada, crece y se 
hace fuerte.    

La Llama, en Su ascendencia es el ÁRBOL DE LA VIDA, y 
el fruto natural de ese árbol es la abundancia de toda cosa 
buena y perfecta.  

La Hermandad de Luxor les da Su bendición, por su fe, 
constancia y unidad espiritual, al cumplir la razón de Nuestro 
ser -la Resurrección y Ascensión de toda esta evolución- vida 
humana, elemental y prisionera Angélica.  

"I AM" Suyo en la VIDA ABUNDANTE.  
 

TENGAN REVERENCIA A LA VIDA 
Amado Lanto 

 

Amados, Me inclino con reverencia ante vuestra Luz; esa 
reverencia que he desarrollado a través de largas edades al 
reconocer el poder dentro de la Llama Inmortal que está en 
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cada Inteligencia Individualizada, no importa cuán baja 
pueda aparentemente haberse degradado el alma.    

Dentro de ese Principio de Luz está cada Poder Divino     
en el Universo ¡-porque no pueden separar la Vida de Dios; 
porque Dios y la Luz y la Vida son Uno-!  

Nosotros, que estamos en el estado libre-en-Dios, 
sabemos que la misma Vida está dentro del corazón 
palpitante de todos los que pertenecen a esta evolución, y que 
la Vida no es sólo el proceso redentor sino la expansión del 
Poder Precipitador de la Perfección en este mundo de forma. 

Acepten la alegría de tener un corazón latiendo dentro 
del cual hay una corriente de energía que es la Vida que les ha 
sido dada por Dios, la misma Vida que Jesús usó para vencer a 
la muerte misma, para transfigurar la forma humana y para 
realizar todos los llamados milagros.    

Jesús sigue siendo hoy en día el gran ejemplo del uso 
apropiado de la Vida.  

Ha salido del Gran Silencio un Ser que será de gran 
beneficio para ustedes individualmente si lo llaman a Él.    

El Orden es la primera Ley del Cielo, y Él es el Dios del 
Orden Divino.  

Él les ayudará a llevar el Orden Divino a sus asuntos 
personales, a sus acciones emocionales, a su mundo mental, a 
su mundo físico y a su entorno.    

Nosotros lo conocemos en Nuestro Reino como el gran 
Príncipe PRINCIPA, el Dios del Orden Divino.    

Este Gran Ser ha surgido por primera vez desde que 
llegaron los rezagados y el desorden comenzó a manifestarse. 

Él está dispuesto a darles la ayuda de Su Rayo.    
La medida de su propio mundo les dirá rápidamente lo 

mucho o lo poco que lo necesitan.  
Antes de entrar en cualquier proyecto, ya sea en su casa, 

negocio, asuntos o para su grupo, si ustedes invocan al Gran 
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Dios 'Principa' ante ustedes, ni siquiera levanten la mano, 
encontrarán todo en ese día, todo en ese proyecto, todo en 
esa actividad se moverán suavemente y en el Orden de la 
Diáspora y cada porción de su patrón y plan se enlazará 
perfectamente con los demás.    

Que la Ley y el Señor del Orden Divino surjan en ustedes, 
a través de ustedes y a su alrededor, y en cualquier actividad 
en la que estén trabajando.     

Invóquenle veinticuatro horas antes de que ese 
proyecto comience y vean cuán real y tangible puede ser ese 
Ser.  

En los Reinos Superiores, todo sigue el Orden de la Ley 
Divina.     

Ustedes están entrando en la séptima Era y el Séptimo 
Rayo es el Servicio Ordenado; ceremonia en la cual se 
reconoce el Orden Divino.  

Podrían sorprenderse si muchas de las formas de 
pensamiento que han llenado su mente fueran removidas por 
este Dios de Orden Divino, y cuán fácil sería para ustedes 
concentrarse; y cuántas de las emociones que han llenado su 
mundo y que no eran la intención de Dios fueron removidas 
al Orden Divino, y su Sagrada Llama Crística permitió que se 
expandiera a través de ustedes.     

Experimenten, queridos, y disfruten el don de este Gran 
Ser!  

 

LLAMA MISERICORDIA 
Amada Señora Kwan Yin 

 

¡Amadas expresiones del Loto Sagrado de la Divinidad, 
vengan a la Luz viviente de la Llama Sagrada de Misericordia 
que está dentro de Mi Corazón y permítanme saturar sus 
seres con la Sagrada Esencia de Amor y Compasión!  
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Ahora les invito a que entren profundamente en Mi 
Conciencia mientras Me esfuerzo por eliminar todos los 
pensamientos del ser externo.    

Visualícense en un tranquilo lago de profundo Fuego 
Violeta, y dejen que su conciencia se expanda y se convierta 
en flores en este Lago del Amor de la Misericordia, cuya 
radiación es una luz gloriosa de Agua.    

Mientras me baño en esa Luz resplandeciente, les diré 
por qué la radiación es agua resplandeciente.  

A través de los siglos he usado este color.  
Ese tono está compuesto de la radiación sagrada y 

protectora de la Llama Azul y la Llama Verde de la Verdad. 
Es una exquisita mezcla de colores, y Mis vestiduras en 

el servicio del Templo son a menudo de este color.    
A través de esa radiación que sale de los Templos de la 

Misericordia, se ha convertido en un color ampliamente 
aceptado en Mi Patria -¡Amada China!-.  

Cuando piensen o usen la Llama de la Misericordia, vean 
el Fuego Violeta con un tono profundo de Púrpura, con una 
radiación de Agua, y lo encontrarán muy eficaz, así como una 
radiación calmante para ustedes personalmente y, a través 
de ustedes, ayudarán a toda la Vida.  

Queridos hijos de la Luz, como nuestro Bendito Saint 
Germain, me encanta la designación de "Amigos".    

Por favor, sientan que soy su amiga y que ustedes lo son 
Míos.     

Sirviendo juntos podemos descargar tremendas 
corrientes de la Llama de la Misericordia para la redención 
de esta Tierra.     

Tengan en cuenta que no hay otro Poder que no sea 
Dios, las apariencias imperfectas no tienen poder -¡son sólo el 
reflejo de la conciencia humana!  

Paul the Priest of the Wissahikon



 70 

¡Cuántas veces he venido a los discípulos, ofreciendo Mi 
Don de Misericordia, y hoy les suplico que abran sus 
corazones y mundos de sentimiento a la afluencia de la 
Sagrada Esencia de Misericordia y Compasión!    

Yo particularmente dirijo su atención a esta Llama en 
esta hora porque hay muchos discípulos dedicados, en esta y 
otras actividades, cuya conciencia podría expandirse mucho 
más rápidamente si aceptaran y usaran esta Llama de 
Compasión para borrar ciertas ideas o conceptos que están 
profundamente incrustados dentro de sus vestiduras etéricas 
que les impiden cambiar sus ideas acerca de sus compañeros 
de viaje en el Sendero.  

Sean flexibles, Mis amados, muestren Misericordia a los 
demás cuando su forma de pensar no esté de acuerdo con la 
suya.    

No es necesaria ninguna expresión verbal.  
Simplemente entren en la Llama de la Misericordia y 

pídanle a su Sagrado Ser Crístico que les ilumine.  
Hay legiones de Hermanos y Hermanas de la 

Misericordia que esperan su decreto de ayuda.    
Tenemos muchos Focos de Luz en China, y confío en que 

aprovecharán Nuestra oferta para ayudarles.    
Sean Amigos de la Misericordia en acción -y pueden 

estar seguros de que Nosotros les daremos el Amor y la 
asistencia de Nuestros Seres-.  

Es casi inconcebible, pero algunos discípulos piensan 
que ya no es necesario pedir ayuda a sus Hermanos y 
Hermanas de Amor que componen la Jerarquía Espiritual y 
piensan que deben ignorarlos e ir directamente a su propia 
Presencia "I AM".  

Ciertamente, no tengo intención de ofender a nadie, esto 
debería aplicarse a ustedes individualmente.   

Sin embargo, cuando la conciencia está suficientemente 
avanzada en la Escalera de la Evolución y ha entrado en la 
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Conciencia Cósmica -ese ser está en el Corazón de la 
Presencia "I AM"- y en esta Conciencia Cósmica no pueden ser 
clasificados separados de ninguno de los Seres 
Perfeccionados. 

Han sido aconsejados a través de los años para invocar 
la Presencia "I AM" en todo momento -y esto es lo más 
importante- pero la conciencia de la mayoría de los 
discípulos es como un pequeño Cáliz de Luz que sostiene los 
"Dones Divinos", y cuando hay un 'momentum' mucho 
mayor de Luz del Cosmos que debe ser usada, ciertamente no 
es parte de la sabiduría ignorar esa Reserva.    

A través de la invocación de la Presencia Individualizada 
-"I AM" primero y luego pidiendo la ayuda de la Hueste 
Cósmica y Ascendida individual o colectivamente- se puede 
dar una descarga mucho mayor de energía.    

¿Acaso no hemos renunciado al Nirvana para ayudarles 
a ustedes y a todas las evoluciones de este Planeta? 

Humildemente aconsejo a todos los discípulos que 
vengan a la Conciencia Abarcadora de los Dioses Padre-
Madre, y aprendan la Verdad de la que hablo.   

 ¡Cuidado con la actividad insidiosa del orgullo 
Espiritual!  

Recuerden que nuestro amado Maestro Jesús dijo: 
"Venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os 
descargaré".    

Quería vinieran a Cristo, que era Él, y les bañaría a todos 
en la Luz del Amor de Dios.    

Aunque se repite muy a menudo, la Verdad nunca 
cambia, sino que su comprensión de la misma se expande de 
acuerdo a su aceptación, mediante la entrada en el Corazón 
de la Conciencia Cósmica donde toda Perfección es obtenible 
para ustedes; ¡obtenible para que ustedes puedan 
dispensarla a sus compañeros de viaje!   
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Por favor, queridos, permítanme caminar por la Tierra a 
través de ustedes, dejando que la Llama de la Misericordia 
libere a la humanidad de toda imperfección.  

¡Qué privilegiados somos de estar en Shamballa en la 
gloriosa Radiación del Amado Gautama y los Seres Cósmicos y 
Ascendidos reunidos.  

Muchos Concilios Cósmicos se están preparando para ir 
a los Tetons para el Consejo Semestral.    

Se deben establecer planes tremendos para restaurar 
esta Tierra -¡y rápidamente!-.  

¡Cuando uno considera el desasosiego sobre este 
Planeta, seguramente se da cuenta hasta cierto punto de la 
actitud magnética del servicio que debe darse para preparar 
a la Tierra para el Cambio Cósmico!    

Todos los discípulos deben dejar de lado todas las 
opiniones negativas sobre sí mismos y sobre los demás, y 
sumergirse profundamente en el Servicio de la Hora -¡la 
redención de la Tierra y todas Sus evoluciones!-.    

Eso se ha dicho año tras año -como se dijo en la 
Atlántida-, pero el tiempo ha llegado AHORA cuando no 
puede ser tolerado en la conciencia de los "elegidos del 
Señor", los discípulos privilegiados que representan a la 
Jerarquía Espiritual en este plano.  

Recuerden siempre que: 
.-La Misericordia es Amor;  
.-La Misericordia es Compasión;  
.-La Misericordia es Caridad;  
.-La Misericordia es Gracia;  
.-La Misericordia es Comprensión; y  
.-La Misericordia es Tolerancia.  

Son miríadas las expresiones de la Misericordia del 
Amor de Dios-.  
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¿Podrían ahora dirigir su atención a los Ángeles de la 
Merced que están en este Santuario, y que han estado 
llenando sus seres con la Unción Sanadora de la Llama de la 
Misericordia, ya que ahora se unen a las Legiones de la 
Misericordia en la atmósfera sobre Long Island para 
atravesar el Planeta con el Elixir de la Misericordia? 

Apreciaría que ahora cantaran 'Ángeles Sanadores'. 

Muchas gracias, Mis amados, y tengan la seguridad de 
que cada día, con la rodilla inclinada, voy ante el Corazón del 
Padre, la Fuente de todo Bien, e invoco Misericordia para 
ustedes y para toda la vida.  

De la Fuente Cósmica de la Misericordia, por favor, 
acepten la Bendición del Amor de Dios para ustedes. 

Agradecida y humildemente -Su Hermana en la Luz-. 
 

CONCIENCIA INTELIGENTE  
DEL FUEGO VIOLETA 
Amado Saint Germain 

 

 Si los estudiantes en su ferviente deseo de recibir el 
perdón y de experimentar la plena eficacia del Fuego Violeta 
de la Compasión de la Vida para borrar sus propios errores y 
los de toda la humanidad, pidieran Sentir la Conciencia 
Inteligente del Fuego Violeta Mismo, acelerarían 
grandemente el poder de la Alquimia Divina en sus mundos y 
asuntos.    

La Inteligencia dentro del Fuego Violeta Transmutador 
es conocida como la Amada Santa Amatista.    

Su primera actividad, cuando es llamada a la acción, es 
expresar gratitud por la oportunidad de servir a la vida para 
liberarla.  

El individuo cuya conciencia literalmente salta a la 
oportunidad de perdonar alguna trasgresión de la ley, y 
particularmente alguna injusticia hacia sí mismo, es UNO con 
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la Naturaleza y el Sentimiento de esta Llama de Misericordia 
que tan alegremente responde a la invitación de transmutar 
los errores de la humanidad cuando se la llama a la acción. 

******* 
Benditos discípulos, pueden hacer de 

sus cuatro vehículos inferiores sus amigos 
entendiendo que todos sus cuerpos, mental, 
emocional, físico y etérico, son los 
servidores de la Sagrada Presencia que los 
hizo y que les da Vida, inteligencia y ser.  

Devuelvan, entonces, la autoridad para 
el uso de esos cuerpos a la Presencia y 
revisen sus pensamientos, sentimientos y 
acciones con lo que su ciencia y su corazón 
les digan que serían los pensamientos y 
sentimientos, y acciones de su propio Ser 
Crístico.     

Gradualmente serán entrenados para 
servirle a Él.  

KUTHUMI 
 

******* 
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AMADO Y SAGRADO AEOLUS 
 

Bendito AEolus,  
Espíritu Santo, ven!  
Tú, Hijo del Padre -  
Dios, el tres en Uno;  
Tu sustancia fluyendo  
A través de la corriente de vida de cada uno,  
Sostén Tus canales,  
A toda vida redime.  
 

Tú eres para todos el  
Consolador Divino  
Enviado por el Padre  
Para refinar nuestros mundos.  
Sentimos Tu Presencia;  
Mantennos cerca de Ti  
Hasta que ascendamos a  
Esa Santísima Trinidad.  
 

Ven Espíritu Santo,  
A través de cada Alma sincera;  
Expande Tu Luz; y  
Elévanos a esa Meta de la Ascensión -  
El Hogar Eterno del Amor;  
Uno con la Presencia de Dios -  
Nunca más para vagar.  
 

Aquí nuestra Luz brillará como al Sol -  
Guiando a todos los seres humanos  
Hasta que se haga la Voluntad de Dios!  
Confort y Verdad con Paz y Libertad se mezclan -  
Así es el principio de la Vida -  
Ahora -y sin fin-.                        (Melodía: Original) 
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******* 
Cuando estudian y contemplan, atraen 

al Poder celestial hacia el decreto, su 
mundo.  

Cuando derraman ese poder bendicen 
a toda la humanidad con su Luz aumentada.    

Según su uso del Conocimiento, más 
les es dado.  

El Maha Chohan 
 

******* 
CONSEJOS PARA EL AUTO DESARROLLO 

Amado Santo AEolus 
 

 

Ahora es el Tiempo de compensar  
Su Deuda a la Vida 

 

Cada ser humano es un centro cardíaco de energía 
creativa -su mundo es el resultado de su elección de creación, 
PERO, en el Esquema Eterno de las cosas todos los seres 
humanos deben redimir cada onza de energía que han sacado 
del Almacén Universal y enviado a la atmósfera de la Tierra 
"bajo su nombre".  

AHORA es el tiempo de la misericordia de la Llama 
Violeta para equilibrar rápidamente su deuda individual con 
la Vida que han usado tan generosamente. 

 

Busque su Punto Central 
 

Hay un punto central del ser de cada uno, que es el 
centro-corazón de esa corriente de vida.  

En este punto central de equilibrio está la paz, el 
dominio, la dignidad, la felicidad, el entusiasmo y el amor a la 
Luz.  
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Cada hombre, mujer y niño que vive fuera del centro, 
con su conciencia enfocada en cualquiera de los cuerpos 
inferiores, mental, emocional, etérico o físico, se encontrará 
de vez en cuando con angustia, PERO, mientras uno 
conscientemente se abre camino a través del laberinto del 
pensamiento y sentimiento humano de regreso a la Divina 
Identidad del Fuego Sagrado en el corazón, uno aprende a 
encontrar la Puerta Abierta para completar la liberación y 
alivio de la apariencia externa. 

 

Cómo quitarse los grilletes de esclavitud 
 

La libertad, como la Luz, es una cantidad abstracta y no 
puede ser medida por ninguna periferia o en tensión de 
sentimiento.   

Sin embargo, la libertad es tan esencial para la vida y el 
progreso como el aliento mismo.  

El Maestro Saint Germain es el más concentrado Centro 
de Enfoque y Suministro de Libertad para el Planeta, ya que 
Helios es el más concentrado de los Focos de Luz.  

A través de la atención, la Llama de la Libertad puede 
fusionarse con la Llama de su propia corriente de vida y 
ayudar grandemente en sus esfuerzos por desatar las 
cadenas de la esclavitud, mental y física. 

 

Se elevarán a las Alturas Cósmicas  
De acuerdo a Su Unicidad con la Divinidad 

 

El Aspirante en el Camino a la Maestría no está limitado 
por la conciencia del ser externo de ningún ser humano, una 
vez que ha quedado bajo el Ala del Todopoderoso, y la 
dirección consciente de la Divinidad se presenta a su ser 
intelectual para su asimilación.  

Él puede elevarse a las alturas cósmicas de acuerdo a la 
unicidad de su propio ser.     
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Las actividades del Fuego Sagrado son ilimitadas y su 
uso asegura la Libertad.  

Mientras tanto, durante el progreso del aspirante se 
convierte en un derramamiento cada vez mayor de bien para 
el Maestro.  

Por lo tanto, aprovechen todo su conocimiento y 
conviértanse en ese "I AM". 

         

Lo que SON y lo que NO SON 
 

Su mayor estudio en el presente es disociarse de un "ser 
de forma y sustancia" y de la conciencia del cuerpo.  

Son una OLEADA O FLUJO CONCENTRADO DE 
ELECTRONES, que fluye del Corazón de Dios en una sucesión 
tan rápida que no hay medida externa que pueda darles una 
idea de su velocidad.  

Estos electrones están cargados con la impresión Divina 
de su individualidad y están constantemente fluyendo 
alrededor de la Inmortal Victoriosa Llama Triple en su 
corazón, la cual es su identidad individualidad.  

Estos electrones se diferencian de la sustancia de luz 
universal en que forman un rayo precipitado que son ustedes 
y permanecerán en el universo.  

No son un cuerpo, ni una forma, ni una acumulación de 
conocimiento intelectual, son una corriente electrónica de 
energía del propio corazón de Dios y la radiación de la 
energía en el pensamiento, sentimiento y palabra hablada       
-forman lo que se conoce como su personalidad-.  

Toda esa radiación que no es una expresión de armonía, 
paz, belleza y perfección, y la falta de altruismo del Amor, es 
una radiación impura y una distorsión de la Identidad Divina 
de ustedes.  

El propósito de familiarizar a la humanidad con la 
Presencia "I AM" y el uso del Fuego Sagrado es purificar la 
radiación de cada corriente de vida, armonizar el flujo de 
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salida de energía y cualificar esa radiación con la 
manifestación y expresión de la Santidad solamente.  

Cuando un individuo se convierte en el maestro 
completo de cada electrón que sale de su corriente de vida y 
esa radiación está expresando SOLAMENTE Perfección, 
entonces es un Adepto como Jesús fue y es.     

Por esto no hay sustituto o aplicación.   La aplicación es 
simplemente la transmutación de la tasa de energía del ego.  

 

Invoquen a su Sagrado Ser Crístico 
 

Si invocan a su Sagrado Ser Crístico diariamente al 
levantarse y CARGAN su intelecto, su cuerpo etérico y las 
propias células cerebrales con todo el poder del Plan Divino 
cumplido para ese día, evitarán cualquier error que pueda 
surgir a causa de la mala interpretación por parte de los 
vehículos externos.  

"I AM LA PRESENCIA QUE NUNCA FALLA NI 
COMETE UN ERROR" -es un decreto que sería de tremenda 
ayuda para ustedes-.  

A veces los impulsos Divinos interpretados por uno de 
los vehículos inferiores se distorsionan ligeramente, y si se 
produce un error, el estudiante o discípulo puede 
desanimarse y dudar de la veracidad de todos los demás 
impulsos.  

Su Sagrado Ser Crístico es un Ser real que puede 
sentarse y conversar con ustedes y si le permiten darles 
consejo y guía diariamente, y si le ofrecen plena autoridad 
sobre su corriente de vida, no encontrarán esfuerzo para 
hacer lo perfecto de la manera perfecta, en el momento 
perfecto.  
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CONTROL DE LOS CUATRO  
CUERPOS INFERIORES 

Amado Señor Divino 
 

Una vez al año, el Amado Señor Divino celebra la 
presentación de la Ley Espiritual tal como fue dada por Su 
Maestro, el Señor Gautama, recitando a los discípulos 
receptivos los temas del Principio de Vida del Señor Buda -El 
Camino Medio-.  

Esa ceremonia tiene lugar en julio de cada año, y se 
conoce como el Festival de Asala.    

Presentamos para sus ceremonias individuales y 
colectivas, extractos de comentarios más recientes del Amado 
Señor Divino que intensificarán Su efusión con el Festival de 
Asala.   ¡Participen!  

Thomas Printz 
 

CONTROL DE LOS CUATRO  
CUERPOS INFERIORES 

 

Como el Amado Saint Germain ha explicado 
recientemente en varias ocasiones, los cuatro cuerpos 
inferiores, físico, etérico, mental y emocional, están 
estrechamente interrelacionados, uno con el otro, de la 
misma manera que los escaladores que están haciendo un 
ascenso empinado sobre un glaciar, están atados juntos por 
seguridad.    

Cada uno depende de la base segura del otro; de la 
capacidad y entrenamiento del otro, para llegar a la cima de 
la montaña.    

El deslizamiento del pie de cualquiera, causado por la 
histeria, el desequilibrio emocional o, tal vez, por algún 
'accidente' al cuerpo físico, es apto para hundir a todo el 
grupo en una grieta y borrarlos, temporalmente, por lo 
menos, del mundo de la apariencia física.    

Paul the Priest of the Wissahikon



 81 

¡Es exactamente lo mismo con sus cuerpos internos!  
Si, a través del hábito, permitieron que sus sentimientos 

(cuerpo emocional) exploten a voluntad y que lancen 
resentimientos y rebeliones con poco o sin ningún intento de 
su parte para controlarlos, ese cuerpo emocional arrastra 
inmediatamente con él a los otros tres vehículos a las 
vibraciones más bajas del reino astral.    

Luego tienen dolor de cabeza y niebla mental; tienen 
otra cicatriz en el cuerpo etérico, y usualmente tienen alguna 
repercusión física en la forma de la carne. 

Si permiten que el cuerpo mental se detenga en 
pensamientos de impureza, obscenidad o imperfecciones de 
otras corrientes de vida -ya sea que se trate de un hecho o de 
una fantasía, eventualmente involucra al cuerpo emocional-. 

Ese cuerpo entonces se acerca a ver qué está pasando 
(por así decirlo) y se inicia una nueva "sesión".    

Así, todo el grupo vuelve a caer en picado en el reino 
psíquico y astral.  

Si permiten que el cuerpo etérico regrese 
continuamente a las injusticias del pasado -sólo en esta vida 
la mayoría de las personas han sufrido, al menos lo que han 
considerado injusticia, esto revivifica esas angustias de 
nuevo, muchas veces haciéndolas reaparecer en su 
experiencia presente-.  

Saben, el cuerpo etérico es un gran cuerpo -digno de 
observar- tales oportunidades de expresarse mientras están 
de 'vacaciones' o cuando no están realmente ocupados 
haciendo algo más en este momento.  

Es entonces cuando el cuerpo etérico se vuelve activo y 
las energías de agitación dentro de él dicen:"¿Recuerdas 
esto y lo otro?".    

Finalmente, la mente y los sentimientos se meten en 
ella, y tienen de nuevo la 'marea' de vibraciones bajas. 
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   Entonces sólo hay una cosa que hacer, y este mismo 
procedimiento ha sido usado siglo tras siglo por todas las 
corrientes de vida sinceras que desean convertirse en 
Maestros de sus mundos -esto es, CAMBIAR LA ACCIÓN 
VIBRATORIA de esos cuerpos al elevarlos (como la velocidad 
de la hélice del avión eleva el avión en el aire) al aumentar las 
vibraciones de esos cuerpos hasta el punto en que existen la 
armonía, la pureza, la felicidad, la paz y el bienestar general!  

 

EL CONTROL DIVINO  
¡ES IMPERATIVO PARA TODOS! 

 

¡Esta es una Ley impersonal!  
No tiene nada que ver con ningún individuo en 

particular ni con ninguna corriente de vida especial sobre el 
planeta. ¡Es sólo Ley! 

Mientras permitan que las vibraciones de cualquiera de 
sus cuerpos se vuelvan discordantes, inmediatamente se 
hunden en la "marea" de los pensamientos y sentimientos 
destructivos de la raza.    

No solo tienen que generar (a través de su aplicación en 
el uso del Fuego Violeta y cualquier otra aplicación que 
conozcan) suficiente "ímpetu" para levantarse y salir de esa 
rutina de nuevo, sino que, mientras están ahí abajo, han 
abierto sus mundos a las energías destructivas que forman 
esos estratos masivos que luego fluyen hacia, y forman, parte 
de su mundo.  

¡Amados, esta es la Ley de los Retiros! Es la Ley y la 
Ciencia de la Maestría, que es enseñada por cada Ser que ha 
alcanzado el derecho a ser llamado "Maestro", y que acepta 
iniciados y discípulos para el desarrollo.  

La humanidad y los discípulos, también, siempre están 
buscando una salida fácil a sus dificultades;  

.-Una expiación indirecta;  

.-Que alguien más pague su deuda;  
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.-Alguien más los libere!   
Les aseguro que no hay nadie más que su propia 

conciencia que pueda eventualmente controlar la energía que 
Dios les ha confiado.  

¡NADIE más que ustedes pueden controlar esa energía 
por ustedes!   

Es verdad que los Maestros, Ángeles, Querubines y 
Serafines pueden y de hecho les dan ayuda para calmar los 
torbellinos de energía destructivamente cualificada que ya 
han establecido, y derraman aceite sobre las aguas 
turbulentas con mucha más frecuencia que aquella de la cual 
tienen un concepto en sus mentes externas.  

Es verdad que el Maestro Jesús, el Amado Príncipe de la 
Paz, cuando es invocado por un alma con confusión y con 
angustia, envía Su Radiación en respuesta a sus decretos, y a 
veces ese ser es lo suficientemente sensible como para 
aceptar Su paz.    

Sin embargo, ¡eso sólo es temporal!     
Hasta que el individuo mismo no se eleve con la 

dignidad de su propia Divinidad y se dé cuenta de que él 
mismo eligió tomar y usar la Vida desde el corazón del Dios 
del Universo, ¡no puede ser dueño de sí mismo sobre esa 
Vida!     

El mundo que le rodea y sus propios cuerpos internos 
son un registro de lo que ha hecho con tal Vida.  

 

EL SILENCIO ES MUY IMPORTANTE 
 

Cuando alguien así elige dominar sus energías con 
dignidad, aplomo y, preferiblemente, en silencio, puede tener 
éxito, si así lo desea.    

Saben, no hay demasiada amabilidad en este mundo de 
las formas.     

Paul the Priest of the Wissahikon



 84 

Si les dicen a otros lo que tienen que hacer, antes de que 
se logre con éxito, disipan sus energías que podrían ser 
usadas para lograr su propósito.    

Si fallan en su logro, habrá muchos que se reirán de 
ustedes.     

En el silencio y la dignidad de su propia Llama Crística, 
determinen que estos Vehículos que usan van a servir al 
propósito para la cual fueron creados, para expandir las 
Virtudes de Dios.     

Ustedes pueden elegir desarrollar e irradiar una o más 
de las muchas Virtudes de Dios que este mundo tanto 
requiere en este momento.     

Uno podría pasar casi una tarde entera enumerando las 
Virtudes que necesita este planeta Tierra que llora. 

¡Por una parte -PAZ- ¡con seguridad!  
¿Permitirán que su mundo emocional sea un conducto 

de su Presencia y del Reino de los Maestros Ascendidos para 
llevar una PAZ ininterrumpida a las almas de los seres 
humanos que están desgarradas por el dolor y la agonía; a las 
naciones llenas de agitación; a un Reino Elemental despojado 
y torturado por la ignorancia, el desinterés, la incredulidad y 
las impurezas generadas por la humanidad; o debe ser su 
cuerpo emocional el juguete de cualquier palabra 
desagradable o el desagrado de otro ser, que les envíe 
inmediatamente a la angustia? 

 

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE SU MUNDO? 
 

¿Su cuerpo emocional pertenece a Dios o a los 
transeúntes que encuentran en el camino de la Vida, que le 
arrebatan su mundo de la autoridad de su Presencia y le 
roban su paz, la paz de Dios?    

Si esto es así, al menos por este momento, esa discordia 
corta sus energías a través de las cuales la Divinidad y todos 
los Seres Libres-en-Dios podrían derramar paz en sus 
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mundos y entonces a través de su atmósfera hacia los 
mundos de los demás.  

¿Pertenece su cuerpo mental a Dios? ¿Están alerta a la 
recepción de las Instrucciones Divinas de su Presencia "I AM", 
o están ocupado acumulando los chismes que se escuchan en 
la radio, se leen en la página impresa, o se hablan a través de 
los labios bondadosos (?) de sus amigos y asociados?  

¿Es su cuerpo mental también un juguete para los 
transeúntes que encuentran en el camino de la Vida?  

¿Su cuerpo etérico pertenece a Dios? ¿Es el centro de 
poder que se pretendía que fuera en el principio:  

.-En el que se registra cada experiencia magnífica que 
tuvieron con Dios antes de que el mundo fuera-,  

.-Desde la primera vez que su Inmortal Llama Triple 
se exteriorizó desde el Padre,  

.-Cuando sintieron por primera vez que existían y 
dijeron "I AM";  

.-Cuando miraron por primera vez los rostros de sus 
Dioses-Padre del Sistema al que pertenecen; Quienes les 
crearon;  

.-Cuando vieron la Luz resplandeciente de los 
Arcángeles y no había escamas delante de sus ojos;  

.-Cuando escucharon la Música de las Esferas de 
forma natural, y  

.-Cuando vieron los hermosos Templos de Luz en los 
Reinos Internos?       

¿Es ese el contenido de su cuerpo etérico?  
¿Es eso lo que surge durante sus períodos de relajación 

y les hace recordar la Perfección de Dios, o es su cuerpo 
etérico sólo una caja de Pandora, que contiene los registros 
de todos los pequeños dolores y errores de los demás?  

¿Su cuerpo físico pertenece a Dios?  

Paul the Priest of the Wissahikon



 86 

¿Es vital y alertado como debería ser, listo para estar en 
el negocio de los Maestros? 

 

HACER INVENTARIO PERSONAL DIARIO 
 

Hoy les pido que hagan un inventario de ustedes 
mismos.    

Ustedes son discípulos que ahora deben seguir adelante 
por sus propios medios.    

Esos vehículos (cuerpos) que son suyos para controlar, 
deben mantenerlos en el uso de Dios ¡SI SON LO QUE 
PROFESAN! ¡No puedes servir a dos Maestros!    

¡Ustedes están sirviendo a Dios cuando sus cuerpos son 
conductores de Su Gracia; están sirviendo a Mammon (espíritu 

de la codicia) cuando sus cuerpos están reaccionando a los 
destellos de las emociones humanas!  

¡Piénsenlo bien, amados!    
Ustedes dicen: "todo lo que Soy o tengo o espero ser o 

tener es Tuyo".  ¡Eso es una GRAN DECLARACIÓN!    

¿Lo estás confirmando en su vida diaria?  
Mis queridos, piensen en las declaraciones que hacen y 

han estado haciendo durante varios años.    
Piensen en ellas profundamente, porque ellas harán el 

karma sobre el cual se basan ustedes mismos.  
Depende de ustedes crear la gloria de su Cuerpo Causal 

a través de sus cuatro cuerpos inferiores y hacer del Espíritu 
Santo de Dios su aura personal, en vez de ser un destello y un 
choque de las discordias de sus varios vehículos que son 
excéntricos.    

Cuando lo son, están creando la disonancia que es muy 
evidente para otros, y que causa sus propias angustias 
personales.  

Es tiempo AHORA de alinear sus cuatro cuerpos 
inferiores -físico, etérico, mental y emocional- TODOS 
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ELLOS, ¡y luego elevarlos y consagrarlos todos a Dios y a Su 
servicio!  

 

PERFECCIÓN DE LA VESTIDURA FÍSICA 
Amado Sagrado AEolus 

 

La conciencia del discípulo y de todos los seres humanos 
no ascendidos es la de colocar fuera de sí al mundo y a todos 
los seres humanos que forman los habitantes del Planeta 
Tierra.    

La Conciencia de Dios y del Maestro es mantener a toda 
la humanidad, el reino de la naturaleza, la Tierra y el 
Universo dentro de sí mismo.  

Cuando el discípulo pueda cruzar ese puente 
conscientemente y llegar a sentir que todas las personas 
están dentro de sí mismo, su compasión y comprensión 
crecerán y su habilidad para convertir las discrepancias en 
armonías será mil veces más intensa.  

Cuando un miembro del cuerpo está incapacitado, todo 
el cuerpo se apresura con su fuerza, su vitalidad, su sangre, 
su energía nerviosa, y sus particulares poderes curativos se 
centran en el instrumento temporalmente incapacitado, pues 
el cuerpo es más sabio de lo que el sabe el ser humano, y 
puede funcionar mejor cuando todos sus miembros están 
completamente de acuerdo, en armonía y equilibrio.    

Por ejemplo, si una pierna sufre una discapacidad 
temporal, todo el cuerpo sufre por ello la redistribución de 
peso, una repolarización del organismo, y una presión 
excesiva de servicio sobre los miembros restantes, lo que 
causa incomodidad a todo el vehículo.     

El cuerpo, por lo tanto, con su poderosa sabiduría, 
inmediatamente comienza a restaurar y reparar el miembro 
lesionado, no sólo para beneficio del miembro, sino para la 
mayor eficacia de todo el instrumento.  
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El ser humano es similar a un gran cuerpo corporativo, y 
cuando los individuos están ocupados, como de verdad están, 
dentro y no fuera, el discípulo comenzará a emular la 
sabiduría de la naturaleza en la restauración y reparación de 
su mecanismo, su mente, cuerpo, emociones, etc.  

Con meditación y contemplación cuando descargan su 
aliento profundamente, sienten que se expanden como un 
globo hasta que el extremo de su circunferencia llena el 
Universo, y que toda la vida vive en ustedes, luego comienzan 
a tratar las partes individuales y ven con qué gran éxito la 
armonía puede ser traída y sostenida en pequeñas 
cantidades, y mucho mayor Capacidad Cósmica.  

Decir que un ser humano tiene tuberculosis, cáncer, 
enfermedad, etc., es decir que toda la raza humana, como 
individuo y cuerpo corporativo, está enferma, y ningún ser 
humano está ENTERO mientras haya una célula enferma en 
todo el vehículo.   

Por lo tanto, verán que igual que las células se 
apresuran a reconstruir un mecanismo debilitado, así lo 
hacen las corrientes de vida inteligentes y no despiertas 
servir un propósito Cósmico para sanar el cuerpo del mundo 
y su gente.  

Su conciencia no debe aceptar la masa de 
descomposición, si no que DEBE ACEPTAR que a través del 
alcance en la Vida Divina cualquier célula es y puede ser 
vitalizada por el pleno poder del Bien y no por la limitación 
de la hora. 

Cuando las partículas diminutas de la sangre traen el 
tejido restaurador a la escena de una herida, ni siquiera 
conocen la forma del corte, o la apariencia externa de la 
cicatriz -están completamente impregnadas, en sus pequeños 
inteligencias, con los poderes restauradores contenidos 
dentro de su don- y lo hacen perfectamente.     
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La única razón por la que queda una cicatriz de 
desfiguración permanente es porque la conciencia externa 
sostiene temporalmente un cuadro etérico que ha moldeado 
el servicio de la vida elemental.  

Cuando un ser humano se convierte en Maestro de sí 
mismo, y la vida elemental comienza a servirle 
conscientemente, puede restaurar el tejido asustado, los 
llamados miembros y organismos faltantes, tan fácilmente 
como los Constructores de la Forma, en primer lugar, crearon 
la Perfección en el cuerpo del bebé, que consiste en tejidos 
corporales, miembros, células, sangre y cada parte de la 
estructura que compone la vida.  

Humildemente les aconsejo que estudien esta lección, y 
si hay alguna imperfección manifestada en su vestidura física, 
dense cuenta de que su conciencia etérica es la culpable, y 
que el cuerpo puede ser restaurado a su Perfección original si 
eligen dejar desaparecer ese cuadro de imperfección.  

 

MUNDO DE SENTIMIENTOS 
Amada Señora Nada 

 

Estamos continuamente llamando su atención sobre la 
importancia de mantener un mundo de sentimientos 
armonioso.     

Me gustaría señalar algunos hechos para su 
consideración, ya que observo que todos ustedes se esfuerzan 
conscientemente por alcanzar ese estado del ser.    

En un mundo de sentimientos controlados uno puede 
crear una Casa de Poder que puede conectar 
conscientemente con su facultad visualizadora, y como un 
motor conectado a un vehículo, precipitar la imagen 
visualizada en movimiento.  

Han aprendido que la naturaleza de los sentimientos es 
el poder motivador detrás de todos los procesos de 
pensamiento y que los pensamientos son impulsados a la 
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manifestación mediante la presión de la energía dentro del 
mundo de los sentimientos.    

Por lo tanto, cuanto más intensamente puedan sentir la 
realidad de su visualización, más rápidamente se manifestará 
la idea visualizada.    

Cuanto más Fe, Valor, Confianza, Inteligencia, Pureza, 
Luz y Vivacidad dentro del mundo de los sentimientos, más 
rápida es la precipitación consciente.  

Han aprendido que el ser humano ha estado 
precipitando a través de las mismas facultades de la 
Divinidad desde el principio del así llamado tiempo, pero la 
manipulación conscientemente dirigida de los procesos de 
pensamiento y sentimiento, es la maestría.    

Pueden ver ahora, por lo que han leído y estudiado 
sobre la habilidad de un Maestro para crear condiciones de 
una manera aparentemente milagrosa, cómo esas maravillas 
pueden convertirse en una experiencia diaria y natural en su 
plan de vida.  

El plan de vida del individuo medio es una serie incierta 
de experiencias, resultado de la falta de control de los 
procesos de pensamiento potenciados total e 
inconscientemente por la presión del mundo de los 
sentimientos, y catapultados por la naturaleza misma de cada 
individuo que se expresa.  

La actividad natural de cada corriente de vida es dirigir 
conscientemente sus facultades visualizadoras, de acuerdo 
con la sabiduría de su Ser Superior y cortar en la Sustancia de 
Vida Universal el patrón y la forma que desea expresar, y 
luego pasar la energía de su mundo de sentimientos a través 
de ese patrón distinto y detallado de una manera calmada, 
sin esfuerzo, pero persistente, hasta que el diseño interior se 
manifieste.  

Consideren la posibilidad de que un artesano haga un 
vaso de oro, un jarrón o una taza o cualquier otro objeto. 
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Primero hace un molde de una sustancia fuerte y luego 
se vierte el oro en el molde, con lo cual se forma primero el 
vaso perfecto y luego se vuelve a mover el oro.    

Esto se hace de una manera metódica y sin tensiones. 
Los procesos de pensamiento y sentimiento del ser 

humano pueden ser controlados exactamente de la misma 
manera científica, y la ciencia de la precipitación obtenida a 
través de la práctica traerá manifestaciones más y más 
rápidamente; y más y más perfectamente a medida que 
ustedes ganen la habilidad de visualizar y concentrarse, la 
CUALIDAD de la energía en el mundo de los sentimientos se 
perfecciona.  

Así como ustedes tienen obreros de varios grados de 
eficiencia con manos más hábiles y un sentido más altamente 
desarrollado del arte, así en la humanidad ustedes tienen 
varios desarrollos de naturaleza mental y emocional, y 
algunos encontrarán la acción controlada de la creación, más 
fácil de lograr que otros -por ejemplo- algunas personas son 
cantantes o músicos natos, pero todos pueden, con el ajuste 
apropiado de las facultades internas, llegar a un estado de 
precipitación y maestría instantánea.  

En la gente sensible y altamente desarrollada 
encontrarán una naturaleza emocional que es rápida para         
captar la Verdad y responder rápidamente a las vibraciones 
externas.    

Aunque esto es una gran fuerza, también es una gran 
debilidad, porque las formas de pensamiento vacías en el 
Universo sólo pueden retener su identidad mediante la 
obtención de energía de la naturaleza de sentimientos de 
algunas corrientes de vida que pueden hacer que respondan 
a su presencia a través del miedo, la irritación, etc.  

Por lo tanto, la naturaleza del sentimiento, para 
alcanzar mayores alturas de logro espiritual debe ser 
desarrollada con una respuesta extremadamente rápida a 
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una vibración más elevada, y la necesidad del "Camino 
Medio" es nuevamente traída al primer plano.  

Tener un vehículo altamente sensible que pueda entrar 
conscientemente en el Reino de la Causa Divina y sin 
embargo no encontrar respuesta a lo externo de una 
naturaleza discordante, es el equilibrio perfecto, y hacia este 
fin deben esforzarse todos. 

  

AUTO JUSTIFICACIÓN 
Amado Serapis Bey 

 

¿Detectaré -rumores' en su conciencia cuando lean el 
encabezado de esta Descarga de: ¡"oh, no, yo no!? 

Amados, el discípulo no ascendido no sabe cuándo un 
individuo puede tocar un punto sensible de sus sentimientos 
y se irrita con el comentario o la observación descontenta de 
otro.  

Si eso sucede, sabrán que el yo personal sigue siendo 
una entidad que desea justificación.  

La mente del ser humano es una serie de pensamientos 
y sentimientos, acciones y reacciones que comprenden una 
imagen de lo que él piensa que es y su relación con el 
universo que le rodea.    

Ésta es la personalidad, que el individuo desea proteger, 
y la energía de su ser es vertida constantemente en apaciguar 
y cultivar los requerimientos de este pequeño ser.  

Ahora que el discípulo ha progresado a lo largo del 
Camino Espiritual y ha usado concienzudamente el Fuego 
Sagrado de Transmutación y Purificación, estos sentimientos 
defensivos son de naturaleza menor, pero estén siempre 
alerta ante el intruso que los pisa, por así decirlo.    

Uno que se esfuerza, y avanza, hacia la Meta de ser La 
Presencia Crística en actividad puede ser muy susceptible, y 
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es el Amor Divino que Yo tengo por cada uno de ustedes lo 
que me impulsa a aconsejarles en este aspecto.  

El ser personal, aparte de Dios, es una entidad 
individual con tendencias separadas.    

El impulso de mantener al pequeño ser en tal estima a 
través de las edades ha creado una sustancia que ha formado 
una condición densa o poco clara en la conciencia, y esto debe 
ser removido antes de que la Felicidad y la Perfección de Dios 
puedan ser traídas a la existencia.  

Los vehículos de expresión pertenecientes a la Amada 
Presencia "I AM" en la que habita la corriente de vida estaban 
destinados a ser conductores de la Bondad del Creador de 
toda Vida y para la expansión de los Dones de la Cuarta 
Dimensión en el mundo de la apariencia física.  

La conciencia del ser personal debe ser retirada del 
disfrute externo, de vuelta a su Fuente, lo que resultará en 
paz interior. 

La meditación espiritual, el verdadero arte, el color y la 
música juegan un papel importante en esta renuncia, pero al 
entrar en el "santuario interior" del Cristo interno, se 
perderá más rápidamente el control de lo externo que ha 
disfrutado de tan larga permanencia en sus mundos.    

Tengan la seguridad de que toda la Hueste del Cielo está 
lista y dispuesta en todo momento a ayudarles en esta 
renuncia, cuando se la invoca, pues cada corriente de vida 
que ha alcanzado el punto en su evolución en el que desea 
regresar al Reino de la Perfección, merece una ayuda 
adicional.  

Toda la conciencia es parte del Todo y mientras que 
cualquier parte de la Conciencia Universal está enredada en 
conceptos complejos, el Patrón Pleno de Perfección no puede 
expresarse.    

Por lo tanto, la Conciencia del Maestro Ascendido 
continúa atrayendo hacia adentro, hacia la Fuente del Ser, en 
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la entrada del Aliento de Vida, toda la conciencia en el 
Planeta está fluyendo hacia adentro de la misma manera, en 
la vida vegetal, la vida animal, y la vida del ser humano.  

Bien pueden darse cuenta de lo importante que es 
condicionar su conciencia en este momento en particular 
para ayudar a todas las evoluciones de esta Tierra a estar 
preparados para la Inhalación Cósmica, que los acercará a 
todos a su Gran Fuente.  

Les exhorto a sumergirse constantemente en el Mar de 
la Piedad, que está dentro, y a estar en guardia en todo 
momento para que el pequeño ser ya no sea reconocido o 
defendido con pensamiento o sentimiento.    

Una vez que tengan la sensación interior en las 
tranquilas aguas del Espíritu, se darán cuenta de que pueden 
'hacer el crucero' al Puerto de origen, por así decirlo, y no 
ser golpeado por las violentas tormentas en los mares de 
imperfección y turbulencia. 

Así que, vengan conmigo al Corazón de la Conciencia 
Cósmica en alas del Amor Divino Puro, e imbuyan el Elixir del 
Espíritu, la Esencia viviente de la Perfección, donde juntos 
elevaremos la conciencia de las evoluciones de esta Tierra, y 
serviremos como UNO para Gloria del Todopoderoso. 

 Gracias por su aceptación del Sentimiento, dado en esta 
Descarga, y por su determinación y constancia para cumplir 
esa parte de su propio Plan Divino Individual que les fue 
asignada, con Amor Divino ¡por el Creador de TODOS 
nosotros!  

 

CÓMO PROLONGAR  
LA UTILIDAD DE SU CUERPO 

El Amado Maha Chohan 
 

Cuando la batería de su coche se agota, se conecta a un 
equipo proporcionado para recargarla.   
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La batería de sus cuerpos físico, etérico, mental y 
emocional también se agota por el uso constante, y a medida 
que esa batería se agota la acción vibratoria de sus cuerpos se 
ralentiza, al igual que en su coche, y finalmente cesa el 
movimiento.  

Cuando sus cuerpos llegan a ese estado, ustedes se 
convierten en presa de las vibraciones invisibles que se 
mueven a un ritmo igualmente lento a través del plano físico. 

Estas vibraciones causan varias angustias en los cuerpos 
mental y físico, desintegración y finalmente -lo que se conoce 
como muerte-.  

La gente dice que "la resistencia se ha ido", lo cual es 
cierto, porque la cantidad de Luz asignada a los cuatro 
cuerpos para esa encarnación ha sido gastada a través de 
excesos en estos cuatro vehículos inferiores. 

A menos que dicho individuo sepa cómo recargar los 
cuerpos inferiores sacando constantemente Luz del Corazón 
de Dios (así como la batería del auto fue recargada), dicho 
individuo finalmente se desliza en la experiencia natural de 
la desintegración, y pasa a través del cambio.  

En los primeros días de la Biblia, hombres y mujeres 
vivían de setecientos a mil años en un solo cuerpo.    

Por lo tanto, es esencial SACAR LUZ de su Presencia de 
Dios "I AM", que es alimento para los cuerpos internos y el 
único medio por el cual su acción vibratoria puede ser 
acelerada.  

¿Cómo se atrae o saca la Luz?    
La atraen mediante la Ley magnética de la Atracción. 
Su atención es un embudo, y va hacia donde ustedes lo 

dirigen.    
Inmediatamente comienza a fluir la sustancia sobre la 

cual dirigen su atención a su mundo.  
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A través de este embudo llega la conciencia de Maestro 
Ascendido y la Luz de Dios que nunca falla, -o llega la 
acumulación humana de aquello sobre lo que fijaron el rayo 
de su atención.  

Para intensificar o aumentar la acción vibratoria de sus 
cuatro cuerpos inferiores, es necesario poner su atención en 
su Presencia de Dios "I AM" o en cualquiera de la Hueste 
Ascendida de Luz.    

Mientras su atención esté allí, naturalmente será 
cargado con esa sustancia de Luz tan mecánicamente como la 
batería carga su auto. 

Cuando sea posible acuéstense sobre su cama y 
visualicen la Luz vertiéndose en sus cuatro cuerpos -durante 
cinco minutos, tres veces al día-, esto acelerará grandemente 
la acción vibratoria de estos vehículos.   

Cuanta más atención pongan en la LUZ, más LUZ 
atraerán a sus cuerpos, y éstos vibrarán más rápidamente. 

Esto hará que sea más fácil para ustedes mantener la 
Armonía, porque cuando vibran más allá de un cierto ritmo, 
ninguna inarmonía se puede registrar en su mundo.    

Ya no es un esfuerzo de autocontrol, pues la acción 
vibratoria humana deja de serlo cuando se vibra tan 
rápidamente en pensamiento y sentimiento. 

 

SU RESPONSABILIDAD  
EN EL USO DE LA VIDA 

Amado Kuthumi 
 

Viendo el descenso de la energía radiante de la corriente 
de vida hacia el uso consciente del individuo, Nosotros vemos 
la tremenda responsabilidad que cada individuo tiene en ser 
el dispensador de Vida.    

La gloriosa energía pura de Dios, cada electrón de la cual 
contiene la plenitud del Plan Divino, no sólo para el 
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individuo, sino para el Sistema Solar de todos estos planetas, 
fluye hacia el uso del individuo bajo la dirección consciente 
del ser personal, y ¡por cada electrón prestado al individuo 
deberá rendir un informe!  

Cuando llaman al Sagrado Ser Crístico y piden poder 
liberar para su uso consciente todos los poderes de su Ser, el 
Sagrado Ser Crístico toma nota de su uso de la energía de Dios 
en un período de doce horas.    

La energía que ustedes usan diariamente es 
aproximadamente el diez por ciento de la asignación de su 
corriente de vida.    

¿Cuántos de ustedes pueden decir que incluso una sola 
hora de los veinticuatro, estos electrones, esta energía 
radiante, la esencia espiritual de la Divinidad, ha fluído a 
través de ustedes limpia y sin contaminar, y cualificada sólo 
con el Amor Divino?    

¿Cómo entonces pueden ser considerados aptos para ser 
los custodios conscientes de mayor cantidad de esa preciosa 
esencia de vida?  

¿Piden entonces, la ayuda de su Sagrado Ser Crístico 
para dispensarles su energía vital cada hora de la vida diaria, 
y no sólo con decretos?  

Recuerden, el ser humano es como un colador con mil 
agujeros y la energía de Dios fluye constantemente de cada 
uno con emociones, en pensamientos expresados e 
inexpresados, en las acciones del cuerpo de la carne y en las 
palabras habladas.  

La declaración de Jesús: "Sed fieles en las cosas 
pequeñas y yo os haré dueños de muchas", es esta verdad 
expresada.  

Aquellos que aspiran a la piedad y a dar un mayor 
servicio, y que desean el uso pleno de toda la energía de su 
corriente de vida, deben dar un esfuerzo concertado y 
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consciente para guardar la vida que fluye hacia ellos cada 
hora.    

¡Controlen la impaciencia, la irritación y las palabras 
desconsideradas!    

Detengan la agitación consciente de los procesos de 
pensamiento que recalifican la vida pura y la energía de Dios, 
y sigan derramando como dijo Mi Gran Señor Maitreya, una 
emoción de 'descanso en acción'.   

Entonces el Sagrado Ser Crístico, viendo el uso de los 
talentos en sus manos, puede duplicar esos talentos en su 
experiencia.  

De otra manera, no sería parte de la misericordia o de la 
justicia aumentar su responsabilidad mientras que aún no 
son capaces de dispensar constructivamente la pequeña 
porción de Vida que Dios les ha dado. 

 

ALINEACIÓN DE LOS SIETE CUERPOS 
Amada Señora Kwan Yin 

 

En Peiping, durante muchos, muchos siglos, he enfocado 
una actividad de Sanación, y dentro del Retiro, ofrezco a los 
discípulos siete iniciaciones.  

Se ocupan principalmente del desarrollo y el dominio de 
los siete cuerpos que constituyen el instrumento de cada 
Presencia "I AM".   

Cada uno de sus cuerpos, amados corazones, debe tener 
plena libertad y un servicio natural a la vida en una de las 
Siete Esferas.    

La conciencia por derecho debe ser capaz de funcionar 
en cualquiera de esos siete cuerpos tan libremente como el 
maestro de su casa realiza su servicio en cualquiera de las 
habitaciones que componen su mansión.  

La "caída del hombre", como se ha llamado, incapacitó a 
la mente consciente para funcionar y traer de vuelta el 
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recuerdo de las actividades en esferas más elevadas y, en su 
mayor parte, hizo accesible el uso consciente del Sagrado Ser 
Crístico, y los Cuerpos Causal y Electrónico de la gente.  

Los cuatro cuerpos inferiores fueron arrastrados por los 
sentidos hacia el sustrato del plano etérico, e incluso ellos no 
funcionan en su hábitat natural.  

La alineación de los siete cuerpos, devolviéndolos a su 
propia esfera y permitiendo a la mente consciente funcionar 
en cada esfera con una capacidad alerta y despierta, y atraer 
los dones de esa esfera y sus actividades al mundo de la 
forma, es el propósito del Retiro de Peiping y de Mi Servicio 
en la Sanación de las mentes y cuerpos. 

La Presencia Electrónica y la Llama Auto-Abastecida 
están funcionando primordialmente, o se supone que deben 
hacerlo, en el Primer Reino, en el Corazón de Dios Mismo, 
donde las grandes ideas y los centros Causales de la Primera 
Causa Universal son de libre acceso.   

El Cuerpo Causal estaba destinado a funcionar en el 
Segundo Reino, donde las ideas se vestían con forma, donde 
tomaban un contorno específico y definido, y donde el Cuerpo 
Causal de la conciencia estaba capacitado para moldear la 
vestidura, por así decirlo, para alguna porción del Plan 
Divino.  

El Sagrado Ser Crístico funcionaba originalmente en la 
Tercera Esfera, y el cuerpo etérico, que funciona ahora 
mayormente en el reino psíquico y astral, sostenía 
originalmente el Patrón Divino en la Cuarta Esfera, donde 
actualmente habitan los Sagrados Seres Crísticos.  

El cuerpo mental funcionó en la Quinta Esfera donde la 
dedicación de las energías y el trazado del plan permitieron 
que la corriente de vida cooperara tanto con el reino interno 
como con el reino externo.    

Era la actividad de dar forma a los grandes servicios de 
los reinos internos.   
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 El cuerpo emocional debía funcionar en la Sexta Esfera, 
el reino de la ministración actualmente bajo la dirección de la 
Señora Maestra Nada y su servicio era derramar las 
cualidades de la Divinidad, la naturaleza de la Divinidad.  

El cuerpo físico entonces, por supuesto, debía funcionar 
en la Séptima Esfera.  

Por eso Saint Germain está comenzando, a través del 
contacto de la conciencia externa, a través del cuerpo físico, 
con la Séptima Esfera para ayudar a esa conciencia a elaborar 
su camino de regreso al Corazón de Dios.   ¿Lo ven? 

Los siete centros ganglionares en el cuerpo de la carne 
son un foco o conexión con cada una de las Siete Esferas y 
también la conexión con su forma física de las actividades de 
cada esfera interna.    

Es un servicio muy detallado, y sin embargo, si lo 
entienden completamente, pueden entrar en la aplicación 
personal necesaria para desarrollar su conciencia consciente 
dentro de estas esferas internas, poniendo sus cuerpos 
nuevamente a disposición del alma y del Ser, y usándolos tal 
como fueron pensados.    

Cuando están en perfecta alineación con el Cordón de 
Plata que los atraviesa, tienen la Presencia Maestra, 
funcionando libremente, conociendo la Voluntad de Dios; 
trabajando en el mundo de la forma desde la conciencia del 
Cuerpo Causal, y luego bajando a la expresión física la 
Ceremonia Divina de manifestar esa Voluntad en la actividad 
eterna de su vida diaria.  

Esos Templos en Peiping nos permiten atraer a los 
iniciados y a las personas interesadas en realinearse y 
despertar la conciencia superior del mundo de la forma.   

Aquí les enseñamos primero el control del cuerpo físico; 
los hábitos apropiados de alimentación y respiración; luego 
desarrollamos en ellos una comprensión de los centros 
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ganglionares, el color de los mismos; la conexión con cada 
centro y el cuerpo que representa.  

Cuando son médicos maestros bien versados, Nosotros 
los llevamos al mundo mental, emocional, etérico y 
finalmente al mundo mental superior y luego al Cuerpo 
Causal.  

Entonces tienen un verdadero "Mensajero de Luz" que 
puede funcionar en el Cuerpo Electrónico, que puede 
contactar a los Maestros a voluntad.    

También pueden actuar en calidad de mediadores, o 
transformadores-reductores, no sólo para la Palabra sino 
también para la energía cualificada de cualquier Presencia 
Maestra en el universo. 

Es un hermoso Servicio a la Vida y es uno que si les 
interesa, Yo escogeré desarrollar y dar a ustedes para que 
puedan encarnar algo de la aplicación y se esfuercen por 
encontrar una manera de alinear sus vehículos bendecidos 
de nuevo; desarrollándolos, madurándolos y convirtiéndolos 
en sus sirvientes.  

Saben que hay mucho en cada faceta del servicio.    
Cada uno de Nosotros ha servido durante miles de años, 

cientos de miles, a veces millones, en el desarrollo, 
maduración y perfeccionamiento de un servicio particular a 
la Vida.     

Entonces se Nos dan treinta o cuarenta minutos para 
presentar Nuestra actividad a la mente externa sincera y, sin 
embargo, a menudo confundida.  

Es difícil en extremo restringirnos a Nosotros mismos -y 
darles sólo un poco de conocimiento simple y práctico que 
pueda aliviar sus angustias actuales.    

Sin embargo, eso debe venir primero, porque debe 
haber un mínimo de paz en la mente, el cuerpo y los asuntos 
antes de que las actividades más profundas de la Ley puedan 
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apoderarse suficientemente de sus intereses y energías de 
modo que puedan probarlas en la Tierra. 

Vengo para traerles las bendiciones del Séptimo Rayo, a 
cuyo Chohan han servido, y a cuyo Rayo sirvieron tan 
generosamente a través de esta encarnación... para traerles 
las bendiciones de su Gran Chohan... ese Ser cuyos próximos 
dos mil años de actividad en el mundo físico serán la prueba 
para cada hombre, mujer y niño en el planeta de AMOR 
indescriptible -para traerles las bendiciones y el sentimiento 
de Mi Misericordia y Perdón a la Vida, lo cual derrite en 
niveles internos cada acción vibratoria que es causa de 
angustia. 

Estas bendiciones se las doy y las anclo a través de 
ustedes.  

Les invito a que vengan al corazón de Peiping y al 
corazón de Nuestros Templos donde acaso puedan recoger 
algo que les agradará y pueda ser de conocimiento usable y 
práctico en la aplicación de la Ley.    

Se lo agradezco.  

*** *** *** *** 
CONCIENCIA 

 

Bendito discípulo, la conciencia 
individual es la conciencia de ser un foco 
inteligente de la vida -teniendo el uso de la 
energía, las facultades, la inteligencia y el libre 
albedrío para crear y dirigir un plan de vida 
individual-.  

La individualización es el gran don de 
Dios mismo, y la conciencia del ser, 
experimentada por cada inteligencia creada 
por Él, precede a cualquier actividad, 
motivación o experimentación con la vida 
primaria.                                                          KUTHUMI 
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AMADO VISTA 
 

0 Vista, Gran Elohim -  
Poderoso Poder del Ojo Todopoderoso de Dios,  
Expande nuestra vista perfecta dentro de Ti   
Vemos Tus reinos gloriosos en lo alto.  
Sentimos Tu Presencia que ahora nos envuelve;  
Oh, parte el velo que se interpone;  
Y en el modelo Divino moldea siempre  
Perfección para cada amada corriente de vida.  
 

Ven ahora, amada Cristal Querida,  
Complemento cierto de Ciclópea;  
Bendecimos Tu Sagrada Presencia aquí;  
Enciende Tu Luz en cuanto decimos y hacemos.  
En todo lugar poderosas Legiones de Dios  
Permanecen para ayudar a la humanidad;  
Y desde dentro de las regiones Celestiales,  
Ellas buscan encontrar canales terrenales.  
 

Amado Elohim en lo alto -  
Benditos Mensajeros del propio Corazón de Dios,  
Sabemos que Tú siempre estás cerca, 
Y de Ti nadie puede separarse;  
Porque dentro de cada uno de Tus Rayos de Luz  
Ayudas a mantener el Equilibrio del Amor verdadero;  
Y así nosotros prometemos amarte siempre  
Pues el gran Amor de Dios fluye de Ti. 
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CÓMO DESCONECTAR SUS CUERPOS 
INTERNOS DE LA CONCIENCIA DE  

LAS MASAS 
Amado Elohim Vista 

 

Volviendo de nuevo al conocimiento y comprensión en 
constante expansión del Reino de la Conciencia, les presento 
otro punto de aplicación que los ayudará en el proceso de 
entrenar y mantener una conciencia interna en un nivel más 
elevado de sintonía espiritual que el que ha sido el curso 
natural de su expresión evolutiva individual hasta la fecha. 

Cuando un hombre o una mujer desea elevarse a una 
comprensión consciente de La Ley con la Conciencia de los 
Maestros Ascendidos, primero debe reconocer el hecho de 
que es la naturaleza interna de todo su ser la que debe pasar 
por un período de cambio drástico y sintonía, el cual es 
diametralmente opuesto a las corrientes de energía que han 
sido su expresión natural hasta la fecha.  

En los Retiros y en Oriente, donde los individuos saben 
que el Sendero Espiritual requiere una reorientación tan 
extrema en la expresión de la corriente de vida, se acercan al 
Sendero con mayor seriedad, sabiendo que no es la parte 
superficial, sino la naturaleza más íntima del ser humano la 
que debe ser entrenada a lo largo de las líneas que 
desarrollarán un conjunto de vehículos completamente 
armoniosos y perfectamente sintonizados con las corrientes 
de fuerza que representan a la Divinidad y que establecen el 
modelo del Plan Divino para el ser humano y la naturaleza. 

Volveremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y 
su fuerza contribuyente que, como un conglomerado, 
constituye la personalidad y la conciencia del ser humano y 
determina su estado de evolución y progreso en el Sendero. 

Cuando un ser humano aspira al desarrollo espiritual, 
encuentra que la energía de su corriente de vida ha 
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desarrollado una serie de vehículos motivados 
independientes, cuyo curso de acción está completamente 
fuera de su control e incluso más allá del alcance de su razón. 

 Él habita entre estos vehículos beligerantes y es una 
víctima en vez de un amo de los vehículos que originalmente 
fueron concebidos para ser sus sirvientes.  

Cada uno de estos cuatro cuerpos es alimentado 
externamente por cualquier vibración que se produzca en la 
esfera particular a la que pertenece en un momento dado. 

Así, si tremendas corrientes de fuerza están pasando a 
través del mundo etérico, los mundos mentales o 
emocionales, los cuerpos de los no despiertos vibran con 
estas corrientes tan impotentes como un pequeño bote de 
vapor con las olas de un poderoso barco de vapor.  

Como la evolución del ser humano es sólo una pequeña 
parte de la actividad del Universo al que pertenece, las 
corrientes cósmicas de varios planetas y estrellas y las 
actividades de la Cuarta Dimensión están actuando a través 
de las Siete Esferas, y estas corrientes han sido interpretadas 
incorrectamente por los astrólogos como fuerzas benéficas o 
maléficas que afectan, constructiva o adversamente, a ciertos 
grupos de individuos en diversos momentos.     

La verdad de la cuestión es que estas tremendas 
corrientes de fuerza a medida que actúan  a través de las 
siete esferas están concentradas en la creación cósmica y el 
poder de su liberación energiza los diversos cuerpos de las 
personas de acuerdo con la cualidad o la energía 
predominante en los cuerpos inferiores en el momento de su 
paso.  

Hay también trastornos en los planos psíquico y astral, 
como los causados por las guerras mundiales, que no sólo 
afectan a los cuerpos físicos de los que están en conflicto, sino 
que es una conflagración tremenda mental, emocional y 
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etérica que llena de confusión y caos los cuerpos internos de 
cada alma encarnada y desencarnada.  

Por lo tanto, vemos que una séptima parte de su flujo de 
vida se manifiesta en la forma física y seis séptimas partes 
están bajo la influencia de corrientes de energía de las cuales 
el intelecto es completamente inconsciente.  

Se les ha dicho que los sentimientos, la naturaleza 
mental y etérica de toda la humanidad son uno y que lo que 
afecta a uno afecta a todos.     

La conciencia en avance hace una afirmación intelectual 
de sus deseos de salir de la mente de las masas -entonces se 
pregunta por la elevación y caída del estado de su conciencia, 
sin darse cuenta de que sus cuerpos internos están a merced 
y controlados por las ondas mentales y emocionales que 
atraviesan el universo liberado por las masas de la Tierra, los 
desencarnados, así como por las Octavas Superiores.     

Así, el estudiante debe, para facilitar su progreso y 
asegurar un movimiento constante hacia adelante de toda su 
corriente de vida, aprender a desconectar sus cuerpos 
internos de la conciencia de masa y sintonizarlos con la 
acción vibratoria de las Esferas Superiores.    

La acción vibratoria más rápida de este último elevará 
los cuerpos inferiores de la conexión con la mente de la masa 
y los fortalecerá grandemente mediante las corrientes de 
estas Esferas Superiores con las que están en sintonía, y 
mientras esa acción vibratoria más elevada vibra a través de 
ellos, serán inmunes a las fuerzas maléficas, pero una vez que 
un individuo permite que cualquiera de los cuerpos 
inferiores descienda otra vez hacia el torbellino de la 
conciencia externa, él viene y es afectado por el pensamiento 
y sentimiento de la masa.     

Es el libre albedrío consciente del individuo.  
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Para que esto quede más claro, permítanos tomar su       
naturaleza emocional -ofrecerla conscientemente en el 
Corazón del Cielo-.    

Dejen que las cualidades de los Maestros Ascendidos les 
llenen con la sustancia y el sentimiento que el Cielo expresa, y 
si su naturaleza emocional se mantiene en el Corazón del 
Cielo, ninguna experiencia interna o externa será lo 
suficientemente importante como para cambiar el éxtasis de 
esa acción vibratoria.  

Tomen conscientemente su cuerpo mental y 
sintonícenlo con la Mente Omnisciente de Dios.    

Saben que no pueden entretener un pensamiento menor 
que la Perfección ni mantenerlo ahí en esa Mente, y cuando la 
mente del individuo está muy sintonizada, no puede llegar a 
ser parte de la confusión mental del mundo.  

Tomen su cuerpo etérico y báñenlo conscientemente en 
las Aguas de Pureza y con la Llama de la Pureza, dejen que 
registre sólo la Perfección.  

A medida que sus cuerpos son entrenados para elevarse 
y unirse con la Mente y el Corazón del Maestro Ascendido, se 
alimentarán de la sustancia del Bien Universal.    

No permitirán que sean arrastrados a la infelicidad del 
mundo externo y alimentarán su conciencia con sus informes 
del Reino de Dios en lugar de tirar el desecho de sus 
experiencias en el mundo del pensamiento y sentimiento 
humano en él.  

A través de esta fase de desarrollo, confío en que 
invitarán a los varios Seres Ascendidos y Cósmicos a llenar su 
conciencia con Su Perfección y a enseñarles a entrenar sus 
vehículos inferiores para que se conviertan en expresiones 
perfectas del bien de sus corrientes de vida.  

******* 
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CENTROS CAUSALES 
Y EL MUNDO TRIDIMENSIONAL 

Amado Maha Chohan 
 

Desde los siglos de oscuridad, el Planeta Tierra y su 
gente están ahora parados en el umbral de una Luz que nunca 
más será extinguida, sino que se convertirá en el Día Eterno 
Cósmico, en el cual la manifestación más completa de 
Perfección para el Planeta, su humanidad y su cadena se hará 
abundantemente evidente.  

Durante este año significativo, Nosotros, estamos 
poniendo en movimiento los verdaderos Centros Causativos a 
través de la conciencia y los vehículos de los discípulos por 
medio de los cuales Nosotros, podemos atar el Plan Cósmico a 
la sustancia y energía del Mundo de la Tercera Dimensión. 

Este es el verdadero "puente" sobre el abismo entre la 
conciencia externa y la Perfección Etérica ya diseñada y 
bajada a la Séptima Esfera, que forma el patrón para las 
actividades combinadas de la Hermandad Espiritual en este 
período de doce meses, para que a través del cuerpo etérico 
de cada corriente de vida la conciencia externa pueda ser 
despertada al plan de sus posibilidades individuales para 
servir en ese plan para el bien de la raza.  

La conexión entre la Mente Superior y la conciencia 
externa del individuo que no está en su mayor parte 
suficientemente desarrollada, los Señores del Karma han 
afirmado que Ellos cooperarán con el plan y a través de Sus 
esfuerzos acelerarán la ejecución de los detalles y 
ramificaciones que acelerarán tremendamente el servicio 
completo sin esperar el desarrollo individual de cada parte 
integral que, sin embargo, será nutrido y alentado al mismo 
tiempo. 
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Hay un buen número de personas finas cuya motivación 
total es servir a la Vida y a la Presencia Maestra del Universo, 
pero su servicio y esfuerzos deben ser coordinados a través 
de la dirección de la inteligencia externa para que ésta tenga 
la eficacia de un esfuerzo unificado.  

 

PURIFICACIÓN DE LA CONCIENCIA 
Amado Saint Germain 

 

Las manifestaciones físicas son pensamientos y 
sentimientos exteriorizados.  

Las manifestaciones físicas que parecen tan reales y 
tangibles para los individuos que funcionan en el Plano de la 
Tercera Dimensión no son sino pensamientos y sentimientos 
exteriorizados proyectados desde la conciencia de esa 
corriente de vida particular.  

No podemos enfatizar con demasiada fuerza la 
importancia de su contemplación y cuidadoso estudio y 
meditación sobre la Verdad de que lo que el individuo 
entretiene dentro de su conciencia debe, por Ley inexorable 
de su propio ser, manifestarse en su experiencia.  

Si ustedes tienen un tazón de cristal claro y colocan un 
objeto dentro de él, la naturaleza del cristal es tal que el 
objeto se refleja a través de él y se revela a todos los que 
eligen mirarlo.  

Por ejemplo, una hipoteca no es más que el sentimiento 
interior de limitación y falta que se manifiesta en el mundo 
físico como inseguridad.    

No hay un conjunto de circunstancias externas que 
tengan alguna realidad o vida perdurable excepto cuando la 
conciencia interna continúa alimentándola aceptando y 
reconociendo la apariencia como real.  

Esto ha sido probado positivamente, porque cuando un 
individuo pasa por la así llamada muerte, todas sus deudas y 
obligaciones son canceladas en lo que a él concierne y la 
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preocupación y el sentido de responsabilidad ya no son suyos 
porque su conciencia ha sido trasladada, por la fuerza o de 
otra manera, a otra esfera de actividad y los registros 
etéricos, aunque todavía abarrotando el mundo físico, ya no 
son una parte de su corriente de vida.  

 

CÓMO EFECTUAR UN CAMBIO COMPLETO 
EN SU MUNDO Y ASUNTOS 

 

La gente sigue luchando con lo externo, tratando de 
mantener los conceptos, pensamientos y sentimientos 
humanos, con respecto a su forma humana, su estado, sus 
conexiones familiares y sus obligaciones, etc., y se preguntan 
por qué su condición permanece en un estado de status quo. 

Cuando el discípulo comience a comprender la 
flexibilidad de la conciencia y el tremendo poder del Fuego 
Sagrado para precipitarse a través de la conciencia del 
individuo, transmutando y disolviendo la acumulación de 
siglos -cuando tal individuo conscientemente invita y atrae a 
la Conciencia Maestra Ascendida a través de su propio 
mundo, sus asuntos, etc.,- su apariencia física y toda su vida 
efectuará una completa metamorfosis que será prueba para 
todo el mundo externo de que tal individuo ha percibido y 
aplicado la Verdad Cósmica para reorientar su experiencia de 
vida. 

El cambio de la conciencia humana no es cuestión de un 
minuto, porque los hábitos de los siglos han ganado un 
tremendo impulso y la hospitalidad del yo humano ha 
penetrado todo pensamiento y sentimiento concebible en los 
confines de su conciencia humana.  

Cuando el Maestro Jesús expulsó a los que cambiaban 
dinero en el Templo, dio un poderoso ejemplo de la actitud 
positiva que el estudiante debe tomar al limpiar sus procesos 
de pensamiento y sentimiento de la diversión de cualquier 
imperfección.  
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¡UTILICEN!  ¡UTILICEN!  ¡UTILICEN! LA 
LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE 

PUREZA 
 

¡Utilicen!  ¡Utilicen!  ¡Usen! la poderosa presión de la 
Llama Violeta Transmutadora de la Pureza.     

Abran las puertas y ventanas de su alma y dejen que 
sean lavados esos conceptos imperfectos que se expresan en 
su mundo mientras están arraigados en su ser interno. 

INVITEN Y ATRAIGAN LA CONCIENCIA CÓSMICA.  

Inviten y atraigan la Conciencia Cósmica para que 
INFILTRE sus procesos de pensamiento y sentimiento. 

Permítanle particularmente entrar en los vórtices de la 
duda y el miedo hasta que su conciencia esté tan impregnada 
de la Conciencia Ascendida de Jesucristo con TODO EL 
PODER DEL BIEN que nunca podrán reconocer la discordia 
de nuevo ni permitir que entre en su conciencia. 

 

SU CONCIENCIA INTERNA EXTERIORIZADA 
Amado El Morya 

 

 El mundo de la apariencia física y todo lo que está en 
manifestación no es más que la conciencia exteriorizada. 

Esto es evidente.    
Sus propios cuerpos y cada experiencia en sus vidas 

diarias no es más que la exteriorización de la conciencia de 
alguna corriente de vida en su entorno.  

Su conciencia ha sido construida para cientos de miles 
de siglos de vida; y se han establecido patrones de 
pensamiento y sentimiento, muchos de los cuales su ser 
externo nunca ha conocido.     

Estos patrones de pensamiento y sentimiento son 
corrientes de energía en constante movimiento que son como 
lechos de ríos sobre los cuales la energía perfecta descargada 
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de la Divinidad fluye naturalmente a lo largo de este curso 
debido al impulso que los pensamientos y sentimientos han 
construido en muchas encarnaciones.  

Estos patrones, conscientes e inconscientes, 
representan la conciencia interna de cada corriente de vida y 
constituyen la naturaleza del ser personal y, por naturaleza 
de su ser, comprenden la experiencia externa de cada 
corriente de vida.  

Reiteramos, por lo tanto, que todo lo que está en la 
conciencia, conocido o desconocido, es exteriorizado como la 
experiencia de la corriente de vida.   

Estos patrones continúan encarnando después de tomar 
cuerpo para formar la experiencia externa a través de la cual 
la corriente de vida pasa una y otra vez.  

La Jerarquía Espiritual y todos los seres interesados en 
la evolución de la raza, tratan sólo con la conciencia, sabiendo 
que el efecto siempre sigue a la causa.     

Los Señores del Karma, mirando la conciencia del alma, 
permiten que sólo un cierto porcentaje de esa conciencia 
funcione exteriorizada en cada vida, frenando a través de la 
misericordia la exteriorización de más de lo que la corriente 
de vida puede soportar.  

Con el aumento de la presión de la Luz Cósmica y la 
aceleración de la evolución del planeta, hay una presión 
mucho mayor sobre la conciencia interna de todas las almas   
-el anhelo de este Sistema y la exteriorización de un mayor 
porcentaje de sus iniquidades siguen naturalmente.  

La importancia de Mi Mensaje es transmitir a los 
intelectos de los estudiantes que nunca estarán libres del mal 
exteriorizado hasta que hagan un cambio drástico en su 
naturaleza interna, porque la conciencia interna debe llegar a 
estar absolutamente libre de la habilidad de entretener o 
reconocer la imperfección en el pensamiento y el 
sentimiento.    
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Cuando la Copa esté limpia por dentro, el mundo de las 
apariencias manifestará automáticamente sólo la perfección 
que llena la conciencia interna.  

¡La gente no puede continuar con sus pensamientos y 
sentimientos incontrolados y no tener esos pensamientos y 
sentimientos exteriorizados como angustia!    

Pueden contener el sentimiento por medio de la 
voluntad externa, pero mientras estén entretenidos en su 
interior, la causa -aunque oculta- del mundo, se exteriorizará 
como un efecto.  

Es más importante de lo que los estudiantes se han dado 
cuenta, cultivar la conciencia del Maestro Ascendido, porque 
la conciencia de una persona está siempre bajo el control de 
la corriente de vida del individuo.    

Incluso los Maestros Ascendidos no pueden penetrar Su 
Luz en los recovecos de la conciencia humana a menos que 
sean invitados, pero la invocación a los Maestros Ascendidos 
para Su Luz en la conciencia de un individuo traerá gran 
iluminación a la mente y gran ayuda para limpiar la suciedad 
de los siglos.  

¡Las personas que van a avanzar espiritualmente tienen 
que cambiar con su naturaleza interna!    

¡Ni la supresión ni el conocimiento intelectual trae 
liberación!  

El mundo de la conciencia, es el mundo del pensamiento 
y del sentimiento, y en este lugar secreto y sagrado, el ser 
humano debe ser completamente honesto, y si lo es, su 
exteriorización demostrará su sinceridad.  

******* 
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LA CONCIENCIA  
EN RELACIÓN CON EL TIEMPO 

Amado Serapis Bey 
 

PROPÓSITO ORIGINAL  
DEL RELOJ Y CALENDARIO 

 

La humanidad es esclava del elemento artificial que ha 
sido creado como la vara de medir del crecimiento, 
desarrollo y logro, y que fue establecido principalmente para 
ser una guía para el intelecto en la cual pudiera medir el flujo 
cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en 
estación.  

De esta manera el ser humano podía asegurarse la 
liberación cósmica de las vibraciones del corazón de la 
naturaleza, lo que aseguraría la finalización de sus esfuerzos 
en la agricultura, la navegación, y así sucesivamente.  

Los primeros padres de la raza, por lo tanto, 
establecieron esta medida artificial, trazando el curso de la 
Tierra alrededor del Sol para que la masa de la gente pudiera 
saber cuando las corrientes de la naturaleza sería más 
auspicioso para plantar, navegar y otras actividades.  

El examen de la conciencia revelará que el TIEMPO se 
ha convertido en la vara de medición por la cual TODOS los 
logros de progreso y desarrollo son desarrollados.    

El TIEMPO se ha convertido en el opresor y el cuerpo 
humano supera la desintegración y disolución final 
resultante del ser humano en la sujeción de la conciencia a 
esta medida mecánica artificial.  

 

DESPEDIR LA ENTIDAD DEL TIEMPO  
DE LA CONCIENCIA 

 

En la búsqueda del desarrollo de la Conciencia 
Espiritual, sin embargo, el estudiante debe llegar a la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 115 

comprensión de que la entidad del tiempo debe ser 
considerada y despedida de la conciencia como una condición 
limitadora.  

El AHORA eterno debe ser contemplado y entretenido 
como la única cualidad del Ser, tanto con respecto a la 
iluminación espiritual como con respecto a la libertad 
financiera, la salud, la juventud eterna y todas las demás 
cualidades.  

 

SENTIRSE OPULENTO TODO EL TIEMPO 
 

El examen de la conciencia revelará la aceptación de un 
ser humano limitado que -CON EL TIEMPO- evoluciona en 
una entidad espiritual; y también revelará que todo estado 
financiero está construido sobre el elemento del TIEMPO. 

Hay limitaciones que dependen del momento en que se 
descarga la Opulencia con pulsaciones rítmicas definidas de 
tiempo grabado, ya sea cada semana o cada mes.  

Así, la conciencia mora en la opulencia en cualquier 
TIEMPO en que se espera que se produzcan ingresos, y 
¡mora en el sentimiento de privación durante el TIEMPO en 
que se deben hacer los pagos! 

La gente ha caído aún más bajo el mesmerismo del 
tiempo debido al actual sistema de compras a plazos en el 
que aceptan que CON EL TIEMPO serán dueños de su 
propia manifestación particular o de lo que sea.  

Un estudio cuidadoso del propio estado interno del Ser 
revelará que el TIEMPO es el maestro predominante de la 
propia vida.    

Incluso las acciones del ser humano promedio son 
conducidas, reguladas, supervisadas y controladas 
enteramente por este mecanismo artificial que gira sobre un 
pivot.    

Verán la estupidez de eso en relación con la opulencia 
universal y la salud cuando lo piensen un poco.  
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Por ejemplo, ¡muchas revoluciones de este artilugio 
mecánico, que es una medida del tiempo, resulta en un 
salario!     

Muchas revoluciones en el curso de la vida de un 
individuo no iluminado se convierten en su maestro.  

En el caso de la muerte o de alguna otra experiencia 
infeliz del plano tridimensional, se usa la declaración: ¡"El 
tiempo curará la herida; el tiempo llenará la pérdida"!     

La gente no tiene concepto de la tremenda limitación 
que este elemento de tiempo ha puesto entre ellos y la plena 
dominación libre.   

Para reorientar la conciencia interna hacia un estado de 
aceptación de TODO LO BUENO -financiero, físico, mental y 
espiritual- el elemento del tiempo debe ser tratado primero 
dentro de la conciencia y el mundo de sentimientos de la 
corriente de vida.  

La mente que discierne cuestionará inmediatamente la 
salida y puesta rítmica del sol, etc.  

Esas actividades NO están bajo la dirección del  
TIEMPO pero son las pulsaciones de la energía de la Vida 
descargando el BIEN y luego contrayéndose para obtener el 
BIEN del Padre Universal, y el resultado de esta inhalación y 
exhalación ha dado el patrón por el cual el elemento artificial 
del tiempo fue establecido.     

El Sol no está obligado a salir a las cinco o seis en punto; 
el Sol sale y se pone de acuerdo a la pulsación de Su Propia 
Llama del Corazón, y la sombra que proyecta sobre la 
humanidad se ha interpretado como TIEMPO.  

El Universo y toda la Vida creada vive con ritmo, así 
como su corazón late con una pulsación rítmica que puede 
ser medida por el tiempo como cuarenta o sesenta 
pulsaciones por minuto, pero su corazón no espera para 
encajar en el ritmo del reloj -el reloj simplemente registra las 
pulsaciones del corazón-.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 117 

Así debe ser en sus vidas individuales.   
Sus pulsaciones de opulencia, de salud, de iluminación, 

de Libertad pueden ser registradas por los estándares 
artificiales del tiempo -PERO- ¡no deben depender de, o 
estar, sujetas a este elemento artificial del TIEMPO!    

Cuando eso se entiende, se puede asegurar una mayor 
libertad.  

******* 
 

ALCANZAR LA CONCIENCIA  
DE MAESTRO ASCENDIDO 

Amado Saint Germain 
 

Al tratar el reino eterno de la conciencia humana, uno 
debe pasar tiempo en la contemplación silenciosa hasta que 
reoriente sus procesos de pensamiento y sentimiento y los 
ponga de acuerdo con la realización del Bien siempre 
presente. 

La causa de las experiencias imperfectas de la vida a 
través de los siglos es la creencia equivocada.   

La conciencia, que es el instrumento de creación, se ha 
separado de lo que ustedes conocen como "el Maestro 
Ascendido o Conciencia Perfeccionada", por lo tanto, así 
como el artesano afina sus herramientas o el músico afina su 
instrumento, el aspirante en el Sendero de la Vida debe 
preparar las herramientas del Pensamiento y el Sentimiento 
antes de entrar en servicio creativo activo y en el 
cumplimiento de su Plan Divino.  

Sentarse tranquilamente, sin ser molestado y ofrecer la 
propia conciencia al glorioso Ser Divino o a un Maestro 
Ascendido es similar a la Elevación de la Hueste.     

Esto atrae a través de la conciencia oscura y benigna del 
ser no ascendido la iluminación de lo Alto que inunda la 
conciencia del individuo y lo pone en una perspectiva 
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correcta hacia Dios, el Universo y los Poderes de la Creación 
dentro de su poder personal para manipular y manifestar.  

La invocación de la conciencia del Maestro Ascendido es 
una necesidad repetida debido al carácter fluido de la 
conciencia no ascendida que aún no ha encontrado anclaje en 
el centro-corazón de la Luz Eterna y que, debido a sus 
características vacilantes, se encuentra en un constante 
estado de cambio.  

Si un músico tocara con un instrumento sin afinar, la 
armonía resultante se distorsionaría.     

El acercamiento a la maestría espiritual es mucho más 
exigente que cualquier logro físico y requiere al menos la 
misma preparación para facilitar la expresión perfecta.  

Al contemplar la Conciencia de los Maestros Ascendidos, 
uno se da cuenta de la presencia de TODO LO BUENO, en el 
ETERNO AHORA.     

Reconoce la presión detrás de la demanda.   
El aspirante se da cuenta de que toda circunstancia 

externa no es más que la representación de un estado 
interior de conciencia que, si está fuera de orden, debe 
desaparecer.   

A medida que la causa interna es removida por la Luz, él 
reconoce además que la tremenda visión espiritual que 
inunda su conciencia cuando invoca la Conciencia de los 
Maestros Ascendidos no puede dejar de expresarse en su vida 
más de lo que el agua dejaría de reflejar la luz del Sol cuando 
brilla sin obstrucción por las nubes en los cielos.    

Sabe que ninguna fuerza externa puede alejar su bien de 
él SI hay bien dentro de su conciencia y que no importa cómo 
trate de atraer el bien hacia sí desde el exterior, a menos que 
haya una conciencia interna del bien interior, no puede 
permanecer como parte de su experiencia permanente.  

Sepan que la duda, el miedo, la incertidumbre, la ira, el 
resentimiento, la crítica, la condena y el juicio son semillas de 
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decadencia dentro de su conciencia que están en un proceso 
constante de disolver la manifestación del bien y que para 
permanecer identificado con la Conciencia Crística y tener su 
mundo aparente completamente libre de imperfecciones, su 
conciencia debe ser incapaz de registrar, entretener, 
reconocer o sentir ninguna de estas fuerzas desintegradoras. 

Tal individuo pronto llega a un lugar de gran Paz, 
porque cualquiera que sea la apariencia que el mundo le 
ofrezca, él sabe que el remedio está en el cambio de su 
conciencia y que tiene el límite -menos conciencia del Bien 
Universal- en el que se basa, el cual traerá todos los efectos 
equivocados al Orden Divino, con armonía, a medida que 
permanezca dentro de esa conciencia elevada de perfección. 

 

CIUDADANOS DEL REINO DE LOS CIELOS 
Amado El Morya 

 

Hay un estado de ánimo y conciencia que es 
verdaderamente una ciudadanía como si vivieran dentro de 
las fronteras de un Estado Nacional.    

En el es deben mantener una cierta residencia dentro 
del país en el cual sus privilegios de ciudadano deben ser 
respetados.   

Todos los seres humanos serían ciudadanos del Reino 
de los Cielos, pero pocos harán el esfuerzo de mantener una 
residencia allí.  

Cuando el ser humano abandonó el Jardín del Edén para 
hacerse ciudadano de este mundo, fue una elección 
voluntaria, por lo que el regreso también debe ser voluntario. 

Los Representantes de este Reino (Sus Embajadores y 
Representantes) despiertan el anhelo y la memoria latente de 
los exiliados hasta que ellos mismos, dentro de sí mismos, 
desean de nuevo regresar y participar en este Reino Divino. 
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Estos Representantes no presentan ni Sus Credenciales 
ni Sus Mercancías, por así decirlo, sin gran discernimiento y 
la mayoría de la humanidad no es consciente de Su Presencia 
y trabaja entre ellos.  

De vez en cuando se encuentra un alma que es lo 
suficientemente sensible como para contactar a estos 
Emisarios Divinos y llevar Su Mensaje y Su Palabra a los seres 
humanos menos dotados.  

Estos eslabones delicados y delgados son más queridos 
por los Dioses que por los seres humanos a los que sirven.  

Sin ellos, los dioses no podrían llegar a la densa materia 
de los cerebros de aquellos a quienes ayudarían.    

Llegará un día en que los seres humanos a los que sirven 
comprenderán que sin el "puente de conciencia" de estos 
transportadores naturales, el Reino interno seguiría siendo 
un misterio. 

A medida que la conciencia de los hombres se eleva a 
través de los oficios de estos intermediarios, la masa de la 
humanidad encontrará el "puente" dentro de sí mismos y 
cruzará de un lado a otro con facilidad.   Hasta entonces, ¡que 
la humanidad proteja y proteja a aquellos que les abran las 
glorias de la Eternidad!  

 

SANTIFICAR EL CÍRCULO DE LA VIDA 
Amado Señor Gautama 

 

Cuando estuve en la Corte de Sanat Kumara y me ofrecí a 
asumir las responsabilidades necesarias para convertirme en 
la encarnación del Amor para un planeta, la Hueste Angélica, 
el Devoto y los Reinos Elementales, me di cuenta de que 
tendría que hacer sagradas a través de esta Llama (El Fuego 
Sagrado de la Misericordia y la Compasión) en Mi Corazón 
todas las energías que había usado en todas las 
encarnaciones que había conocido.   
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Cuando una vez entienden eso, se convierten en una 
alegría, porque se centran en este Fuego de Purificación y 
toda la energía que santifican, está regresando a ustedes a 
través de las experiencias del día, dándoles la bienvenida, 
transmutándola, y devolviéndola a su Cuerpo Causal, para 
que no se apague más.   

Algunos de ustedes han sentido el retroceso de esta 
energía y la han echado de menos y luchado por ella, y se han 
deprimido por ella y han llorado por ella, cuando no hay 
necesidad.    

Sepan que es una oportunidad para santificar la energía 
de su vida en preparación para los días que están por venir. 

¡Oh, esa maravillosa Ley del Círculo!  -la energía saliente 
que pasa a través de la Llama Secreta de la cual les hablé, 
asumiendo las cualidades de sus varios cuerpos a través de 
los siglos que han sido y ahora, por la atracción magnética de 
su propio Sagrado Ser Crístico, están siendo llamados al 
HOGAR -no para azotarles o castigarles o desanimarles, sino 
porque a través de las puertas de su propio corazón esa 
energía podría encontrar libertad.   

De su corazón vino y a través de su corazón déjenla 
pasar de nuevo al Gran Eterno.   

Ahora han aprendido a no invocar esas energías para 
dañar la vida.    

Han aprendido a ser inofensivos.  Sin embargo, esas 
energías previamente cualificadas deben regresar a casa -Es 
la Ley de su vida-.    

He aquí un pensamiento reconfortante.   
Pueden detener el rápido retorno de esa energía en un 

momento y permitir que su retorno para la redención 
proceda más lentamente.     

No tienen que hacer sagradas todas las energías de su 
vida tan rápidamente, para hacer el gran sacramento como 
yo lo hice, si no eligen hacerlo.  
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Se pararon ante el Señor del Mundo y dijeron: 
"Santificaré el círculo de mi vida a través del amor". 

Déjenme referirme por un momento a su hermosa 
Llama Violeta Transmutadora.   

En el Este, Nosotros, la hemos llamado "La Llama de la 
Compasión y la Misericordia" -Es de gran ayuda en esta 
redención de energía-.  

Me pregunto si se les ha señalado el foco requerido del 
alma individual antes de que la Llama sea puesta en acción. 

Esta es la Llama con la cual pretenden purificar sus 
propias creaciones erróneas cuando es alegre y 
vigorosamente empleada, pero primero deben poner orden 
en su propia casa.   

Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida 
antes de usarla.  

Mi Hijo ha dicho: "Perdona nuestras ofensas, así como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden".  

Grandes cantidades se han reunido y con el poder de esa 
Llama han pedido ser liberados, -pero ¿cuántos han entrado 
primero en la Cámara Secreta y y perdonaron a TODA la 
vida?  

Esa es la eficacia de su uso para ustedes, mis queridas, 
dulces, sinceras y hermosas flores en el reino de Dios. Les 
será hecho a ustedes de acuerdo a como lo hacen a otros, y 
esta Llama Violeta Transmutadora no haya sido manifestada 
en su plena eficacia por ninguno de los hijos de Mi Amado 
Saint Germain, porque la corriente de vida no ha tomado 
tiempo para convertirse en la Llama de la Misericordia 
primero en sentimiento y luego en pensamiento.  

 

PRESENCIA MAESTRA DE LA LUZ 
Amado Serapis Bey 

Este fiat emitido con la plena comprensión consciente 
de lo que es la Luz, permite a la corriente de vida individual 
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una acción casi ilimitada con la plenitud de la manifestación 
presionada sobre la conciencia por la mente Superior.  

La Luz con su pureza original es realmente la emanación 
o radiación de la Llama de Dios pura, no contaminada por la 
cualificación humana de cualquier descripción, y el uso 
ilimitado de la Luz como el Control Maestro de todas las 
circunstancias y manifestaciones.  

El individuo, encarnado, desencarnado o ascendido, 
tiene la capacidad dentro de su propia Llama de Dios de 
atraer, generar y expandir un intensificado Poder de Luz sin 
límite.  

Experimentar con el Control silencioso y Maestro a 
través de la propia conciencia, u otra, el Poder de la Luz es 
entrar en un Reino donde la Luz misma se convierte en la 
fuerza potente así como en la sustancia dentro de toda 
manifestación.  

La supremacía de la Luz sobre las tinieblas tiene bien 
probado una y otra vez, el simple hecho de que atraer la Luz a 
través de medios mecánicos, o de otra manera, a un lugar 
donde la oscuridad parece reinar, encontrará que no hay 
batalla entre ella y la Luz, ya que el control automático de la 
masa del ambiente de la oscuridad deja de ser donde se 
invoca a la Luz, ya sea girando un interruptor, encendiendo 
una vela o dirigiendo las Corrientes Cósmicas de energía 
inteligente.    

Verán, por lo tanto, que no hay necesidad de tensión, o 
un sentido de superación o batalla en el decreto de la 
Supremacía de la Luz que inmediatamente expresa el Mismo 
Control Maestro donde es invocado.  

La mente humana, la naturaleza sentimental, el cuerpo 
del ser humano, el medio ambiente y la forma física, sólo 
pueden recibir el Bien de la invocación de la Luz, porque 
dentro de la Luz está toda cualidad que representa la 
felicidad y el Bien Eterno.  
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¡"I AM" la Presencia Maestra de Luz 
en mi ser y en el mundo de hoy!  

¡"I AM" la Presencia Maestra de Luz 
en mi ser y mundo para que permanezca!  

¡"I AM" la Presencia Maestra de Luz 
en mi ser y en mi mundo para uso en el 
Modo Divino!  

-La afirmación y aceptación del estado 
arriba mencionado atraerá la Luz a su ser, 
mundo y asuntos, y su uso repetido 
construirá un impulso hasta que uno pueda 
decir, y afirmar, con convicción ¡"I AM" 
TODA LUZ, y SER esa Luz en acción en 
todo momento-. 

 

¿DÓNDE ESTÁ LA PUERTA DE SAN PEDRO? 
Amado El Morya 

 

¿Saben dónde está la Puerta de San Pedro?    
Está en lo más profundo de su corazón!     
Es una roca del concepto humano y la palabra "Petrus", 

de la que se deriva Pedro, significa "roca".    

Todos deben hacer rodar esa roca del concepto humano 
para poder entrar en el Reino de los Cielos.  

Ahora la roca petrificada sólo puede ser derretida por la 
Gracia del Ser Crístico dentro de ustedes.    

Pueden decretar y decretar, lo cual es bueno, pero SÓLO 
EL CRISTO PUEDE TRANSMUTAR esa roca en la "puerta 
abierta" a través de la cual entran en el Reino de Dios.    

Así, ustedes siguen el camino iluminado por el sol hacia 
Dios, que es un viaje interior.  

Ningún ser humano se ha ganado el Reino de los Cielos. 
Es un don que se da gratuitamente, y la Gracia por la 

cual se alcanza también se da gratuitamente.   
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Nadie puede asaltar el Reino por el esfuerzo de la 
voluntad porque está abierto de adentro hacia afuera, por así 
decirlo.    

Las Puertas de San Pedro no son, pues, puertas 
nacaradas, sino la forma petrificada de la opinión humana. 

Que todos los que avanzan en el Sendero Espiritual 
recuerden siempre, que aunque por el momento se sienten 
seguros en su bote de fondo plano mientras otro iniciado 
lucha en aguas profundas con monstruos desconocidos e 
invisibles de las profundidades, su propio bote puede estar 
moviéndose rápidamente hacia los rápidos cuando usted, 
también, se alegrará de tener una mano que lo lleve a un 
lugar seguro.    

Que todos llamen fervientemente al otro mientras pasan 
por las pruebas en el Sendero y así comienza el verdadero y 
Divino Compañerismo. 

 

RECONOCER QUE SON UN RAYO DE LUZ 
Amado Mercurio 

 

Se ha dicho repetidamente que el ser humano es un 
Rayo de Luz precipitado.     

El estudiante que elija contemplar eso como un hecho 
real en lugar de una fantasía, llegará a una gran iluminación 
en cuanto a su Ser, y en cuanto al Poder con el que está en 
deuda por toda la llamada iniciativa y acción auto consciente. 

El eje del cuerpo es un pilar ardiente de Luz, envainado 
en la médula espinal y transportado por el sistema nervioso a 
través de los distintos miembros del organismo.     

La Luz es vida en movimiento.  
No hay actividad que tenga lugar en este sistema de 

mundos, o en cualquier otro, excepto a través del poder 
motivador de la Luz.    
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La Luz es el conductor que transporta la onda de 
energía, ya sea para levantar un libro o para levantar un 
continente.     

Si el estudiante contemplara el hecho de que su 
capacidad de mover un músculo depende del poder 
motivador de la Luz, llegaría a comprender que su evolución 
individual no puede ser separada de la Presencia de Luz, 
porque no habría movimiento, ni inteligencia, ni actividad de 
los sentidos, ni ser, excepto por la Presencia de Luz, que es la 
Vida por la cual esas experiencias son vitalizadas y 
disfrutadas.  

La presencia del ser humano en el Universo es posible 
sólo porque la Presencia de Luz se ha ofrecido libremente 
para animar y sostener las llamadas actividades del libre 
albedrío del ser personal.    

El ser humano no podría pronunciar una oración, ni 
cometer un pecado, sin la Presencia de la Luz, que es el Poder 
Energizante de su Ser.     

Una vez que el ser humano pueda reconocer que su 
propio Ser existe sólo mientras la Luz ES, volverá a ser 
consciente de la Presencia Silenciosa, y reconociendo esa 
Presencia viva dentro de él, podrá abrir la puerta de su 
conciencia para que la Luz que le ha servido sin 
reconocimiento en su mayor parte, pueda mostrarle Sus 
poderes cuando se combina conscientemente con su 
voluntad.                  

Tomemos un ejemplo práctico: un hombre determina 
con su sentimiento levantar la mano y arrojar una piedra, se 
apoya en la Luz, que es la Vida en el brazo y procede a la 
culminación de su acto, sin darse cuenta de que su brazo, sin 
la corriente de Luz, estaría tan inanimado como una rama 
marchita desconectada de un árbol, tendida en el suelo.     
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Él es un conductor inconsciente de Luz, viviendo 
mediante la Gracia de la Luz, moviéndose a través del 
Universo debido a la Presencia de Luz con cada respiración. 

Entonces tomaremos al Maestro Jesús determinando 
levantar Su Mano para que la corriente del Padre 
Todopoderoso pueda fluir a través de esa Mano en la 
sanación.   

El Maestro plenamente consciente de que la Luz forma 
el hilo o conductor, es un colaborador consciente con la Luz, 
que inmediatamente se sintoniza con la Llama Sanadora, o 
con cualquier otra actividad magistral en la que esté 
involucrado, y la bendición recae sobre el receptor 
agradecido.  

El Estudiante que se recordase a sí mismo 
constantemente que toda actividad depende de la Presencia 
de Luz vería como nadie,  no importa cuán impecable sea la 
manifestación, vive en la oscuridad, y cuando está convencido 
de que es la Presencia de Luz fluyendo a través de la cual se 
realiza cada acción, el individuo verdaderamente descansa en 
los Brazos de la Luz, y donde la Luz le ha servido 
inconscientemente, la Luz, cuando es reconocida, amada y 
reconocida, irrumpirá con Su Plena Gloria y cortejando 
conscientemente a través de sus vehículos, se apresurará a 
cumplir su mandato. 

La Luz es el Mensajero Universal mediante el cual el 
pensamiento se traduce en acción, Los Rayos de Luz 
proyectados por el Maestro Ascendido en la conciencia del 
estudiante no es sino una actividad expandida de la dirección 
de la Luz a través del cuerpo, en el curso ordinario de los 
eventos humanos,  y se eleva a una cima de maestría y 
eficiencia cuando el individuo precede toda acción 
reconociendo a la Luz como el único Poder, y luego 
visualizando la Luz que lleva el pensamiento a la forma. 
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Recuerden, su Presencia en el Universo es una 
afirmación positiva de que un Rayo de Luz ha sido anclado en 
la superficie del Globo donde reside su vehículo físico, y que 
no podría haber cuerpo, ni forma, ni actividad en la que se 
retirara esa Luz.   

Así que están constantemente en la Presencia de la Luz, 
y cuanto más la acepten, más hará la Luz por ustedes en el 
cumplimiento de su destino. 

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

RÍO DE MI VIDA 
 

Río de mi vida querida, fluye - fluye suavemente;  
En Tu corriente apacible haz flotar 'Su' propia carga. 
Ayúdame ahora a enviar sólo barcos que  
Naveguen con 'Sus' Órdenes, llevando 'Su' carga.  
 

Fluye, fluye suavemente;  
Fluye, ahora, suavemente;  
Fluye ahora muy suavemente  
Llevando 'Su' carga.  
 

Río de mi Vida querido, fluye, ¡fluye suavemente!  
A dondequiera que puedan viajar, y a donde vayan  
Todos tendrán su bendición, y cada parte sabrá  
Llevar muy suavemente sólo su carga.  
 

Río de mi Vida querido, fluye - fluye suavemente.  
A lo largo de Tu curso el Amor deja sólo crecer   
Cuando atravieses los valles y colinas a donde vas 
¡Lleva sólo 'Sus Dones' - sólo 'Su' carga ! 
 

FIN DEL LIBRO 
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