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DOS LÍNEAS DE CURACIÓN 

Yo soy Meta, Hija de Sanat Kumara, llegada dentro de la 
atmósfera de la Tierra en respuesta a la invocación del 
corazón desde las almas de los seres humanos ¡pidiendo 
Curación! 

Elegí servir en el Quinto Rayo dirigiendo a los Hermanos 
y Hermanas en Nuestro Foco específico en el Templo de Creta. 

Alguien puede preguntar ¿por qué el Quinto Rayo? ¿Por 
qué elegí personalmente añadir mi 'momentum' de Luz a 
este Rayo? 

Todos los Rayos son Rayos Curativos -su Actividad 
Cósmica cambia cualquier imperfección en Perfección, y al 
hacerlo así curan, o corrigen la imperfección-. 

A través de la Dispensación Cristiana, con la que está 
prominentemente identificada la Amada Madre María, se 
anclaron corrientes específicas y poderosas dentro de la 
octava o plano de la Tierra. 

A través de Su Ser y a través del Foco físico que Ella 
estableció personalmente en Su Nombre, -un 'momentum' 
que es demasiado grandioso para ser comprendido por su 
actual conciencia humana-, está permanentemente activo 
sobre esta Tierra. 

No importa con qué Rayo conectaron ustedes a este Ser 
Glorioso, la Sagrada Madre María; Ella y Su Complemento 
Divino el Arcángel Rafael, pertenecen al Quinto Rayo. 

Ella envía corrientes Curativas a través de cualquier 
Rayo, a todo aquel que le ruega o la invoca pidiendo ayuda. 

Nosotros no estamos limitados a usar solamente un 
Rayo, del mismo modo como ustedes entran en un almacén 
para conseguir una cierta mercancía que puedan desear o 
necesitar. 
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   Mi Ser mana alegría y gratitud, cuando pienso en el 
gran número de Focos sobre la Tierra a través de los cuales 
Nosotros podemos dirigir Nuestras corrientes de Curación; y 
de discípulos encarnados para ayudar al plano físico con eso. 

El poderoso Maestro Ascendido Hilarión presta un 
servicio asombroso en el Quinto Rayo, del cual es el Director 
(o Chohan). 

Dentro de la conciencia receptiva de hombres y 
mujeres que dedicaron sus vidas a la Profesión Médica, Él 
enciende las Ideas Divinas que provienen de Su Ser, para 
aliviar las enfermedades que hereda el ser humano, a causa 
de sus hechos erróneos del pasado. 

Como ya son conocedores la mayoría de ustedes, el color 
verde está llegando a ser prominente en los hospitales y en el 
atuendo de quienes sirven en su interior. 

Oh, sí, sé que muchos de ustedes dirán: ¿"por qué este 
Ser habla de la Profesión Médica y de su servicio, cuando 
se nos ha dicho que la Luz, a través de la Actividad de 
Pureza y Transmutación retira la causa y núcleo de 
imperfección que dieron origen a la enfermedad?". 

Bendigan sus corazones, hijos del Padre, porque el 
número de corrientes de vida que son conocedoras de la Ley 
Espiritual, es diminuto, en comparación con aquellos que 
aún siendo conscientes de los Dones de Dios, esperan ser 
aceptados para ser de beneficio para sí mismos u otras 
personas (y aún no son capaces de curarse con la Luz). 

La gratitud de la Jerarquía es enorme por el número 
cada vez mayor de personas que están buscando y 
reconociendo que hay algo más que bajar a la Tierra en 
"búsqueda de la felicidad"; y después de un cierto lapso de 
años, volver a marchar de esta octava o plano (sin logros 

espirituales). 
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Muchos años atrás, el Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain trajo a la atención de los estudiantes que era más 
sabio emplear los así llamados "agentes externos" para 
aliviar la enfermedad y malestar, hasta que ellos hubieran 
construido un 'momentum' (grado o punto), y aceptasen en 
sus sentimientos la verdadera actividad de Curación a 
través de la Ley Espiritual. 

Cuando el cuerpo físico no se rebele a causa de la 
actividad de la imperfección, la corriente de vida podrá 
enfocar su atención más unidireccionalmente en la Ley 
Espiritual. 

Ustedes oyeron a menudo que alguien que estaba 
experimentando una enfermedad en su cuerpo dijo: "Yo no 
soy capaz de conseguir curarme yo mismo, pero lo puedo 
conseguir por medio de otros".  

La razón de esto es elemental. La enfermedad que se 
manifiesta es el escollo que se interpone en el camino de una 
atención indivisa sobre la Presencia "I AM", que es el Ser 
particular a Quien ellos podrían pedir ayuda. 

Dentro de la Profesión Médica son cada vez más los 
que comprenden en su interior que existe algo más para 
curar o ayudar a sus pacientes, que los agentes que tienen 
disponibles. 

La razón de esto es que los Doctores y Científicos, son 
llevados al Templo de la Verdad, mientras duermen sus 
cuerpos, y allí se les enseña la Ley Espiritual. 

Ellos no pueden "ajustarse" al modo Divino de Curación 
a menos que algo de su formación académica se "diluya en 
ellos" y dejen de usar el 'vernáculo común'. (Su formación 

universitaria). 

Nosotros apreciaremos mucho sus Invocaciones para 
que estos dedicados y receptivos hombres y mujeres, 
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despierten al uso de la Curación Divina, y abandonen las 
acrecencias Intelectuales de su profesión. 

Todos ustedes han leído que cierta sustancia asegura 
curar una condición, solo para escuchar en una fecha 
posterior que fue desechada.  

Todo se debe al hecho de que a través de la aceptación 
pública y la opinión de las personas que tomaron la sustancia 
recomendada, ponen su fe en ella, cuando en realidad, la 
Curación podría haber tenido lugar poniendo esa FE en Dios, 
la Presencia "I AM". 

¡Puede lograrse un enorme progreso con la Curación 
Espiritual a través de la cooperación consciente de los 
discípulos que tienen el privilegio de conocer ese Servicio, 
que tan solo está esperando ser descendido dentro del Plano 
Terrestre mediante sus invocaciones, pidiendo Purificación y 
Verdad! 

Acepten la Curación que Nosotros podemos dar y que es 
cosa suya aceptar, -para ustedes mismos y para toda la 
humanidad-. 
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