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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 14 

 

PARTE I 
 

PODERES DENTRO DE CADA CORAZÓN 
 

Todo ser humano ha sido dotado por los Padre-Madre 
Divinos con el inestimable don del Poder Creador -el foco 
auto-sostenido que Vive dentro del corazón humano y es 
conocido como la Llama Triple Inmortal.  

Completamente desarrollado, este mismo poder está 
actuando en y a través de cada Ser-libre-en-Dios, y al permitir 
la expresión de Maestría completa sobre todo, mediante el 
Cristo interno, se convierte en un Maestro Ascendido. 

El Sagrado Ser Crístico reside dentro de esta Llama 
Triple en el Cáliz del corazón y, mientras, espera la 
oportunidad de expresarse Él Mismo -liberando Sus dones 
particulares de Perfección para la bendición de todos-.  

Ha llegado ahora la hora para el progreso Planetario y 
Universal en la que ha sido emitido el Fiat Cósmico para que 
cada Ser Crístico tenga plena libertad y la exprese.  

La Jerarquía Espiritual se regocija con el Edicto Divino, y 
con la invocación de usted, para que se pueda dar toda la 
ayuda posible a cada hombre, mujer y niño, y se conviertan 
en Señores de la Llama, de acuerdo con su Destino Divino. 

Durante el curso de muchas vidas sobre la Tierra, cada 
individuo ha dado más poder y libertad a uno de los tres 
aspectos de esta Llama Triple, de lo que han dado a las otras 
dos.  

Algunos han desarrollado más PODER; algunos más 
SABIDURÍA; y otros más AMOR.  
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Por tanto, ni dos corrientes de vida son exactamente 
iguales, en la expresión de esta Llama Triple, a través de la 
forma externa. 

En la actualidad, el EQUILIBRIO PERFECTO debe ser 
desarrollado en los vehículos emocional, mental, etérico y 
físico; y cada uno debe hacer un inventario cuidadoso de su 
propio desarrollo personal y esforzarse por ampliar la Virtud 
de esta Llama Triple a la que a veces no le ha sido permitido 
expandirse a través de la conciencia humana, hasta la 
actualidad. 

Habiendo sido emitido el Fiat de la Ley Cósmica para 
anular el uso destructivo del libre albedrío de la humanidad, 
los Maestros Ascendidos son ahora capaces de enseñar a la 
conciencia externa el modo de liberar las potencias latentes 
dentro de esa conciencia, así como la forma de equilibrar a 
los que son ya desarrollados. 

La mayor cantidad de la humanidad prefiere utilizar los 
poderes ya desarrollados en lugar de emprender la tarea más 
ardua de desarrollar los poderes que tienen y que han sido 
más o menos descuidados a través de muchas eras.  

Los logros producidos por el uso de los poderes ya 
desarrollados, a veces tienden a inflar el ego humano que, por 
supuesto, termina en una falta de equilibrio en las 
actividades y asuntos de tantas personas bien intencionadas, 
incluso en esta hora. 

Todo el conocimiento del mundo nunca pondrá a nadie 
en libertad, a menos que se aplique.  

¡El Conocimiento se convierte en poder mediante el 
uso! 

 ¡El verdadero Maestro, Ascendido o no ascendido, 
anima a los estudiantes a usar prácticamente la instrucción 
dada, porque de la cantidad de aplicación constructiva 
realizada, depende la entrega de más conocimiento!  
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¡Usted debe pensar en eso! 

Los Maestros Ascendidos darán la bienvenida a 
cualquier persona que sinceramente desee alcanzar el 
equilibrio de las Virtudes de la Llama Triple en sus 
actividades externas.  

No importa cuáles hayan sido los errores del pasado, 
todos son libres de invocar a los Maestros, para recibir la 
ayuda que cada uno puede requerir para su propio desarrollo 
personal.  

¡No es el individuo egoísta, sino el individuo amable 
la esperanza del mundo! 

CIENCIA DE LA INVOCACIÓN 
 

La Invocación de los Poderes del Fuego Sagrado ha sido 
practicada en la  Tierra desde el momento en que los Santos 
Inocentes aceptaron por primera vez la hospitalidad del 
Planeta.  

Después de la así llamada "Caída del hombre" gran 
parte de este Poder de Invocación fue mal utilizado por 
aquellos que se invistieron a sí mismos como Sacerdotes; y 
gran parte de las actividades destructivas emitidas, todavía 
están con NOSOTROS hoy.  

Ahora, a través de la Invocación a Dios, los estudiantes 
pueden deshacer gran parte del terrible caos creado por el 
uso deliberado y rebelde de este Fuego Sagrado.  

La Invocación de los Poderes de Dios es una Ciencia 
Verdadera. 

 Hay que aprender con cuidado y metódica invocación.  

A medida que la Esencia de Vida primordial fluye desde 
la Presencia "I AM" de cada corriente de vida, dentro de la 
Triple Llama en cada corazón físico, la LLAMA AZUL cualifica 
esa energía con el poder de hacer obras prácticas en el 
Nombre de Dios.  
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La LLAMA DORADA ilumina la mente externa en 
cuanto al uso constructivo de tal poder.  

La LLAMA ROSA dirige la potencia iluminada a través 
del AMOR, para la bendición de toda vida.  

Cuando solo una o dos de estas actividades se 
desarrollan, la Ciencia de Invocación a Dios no está 
equilibrada y, sin excepción, la corriente de vida 
esforzándose en usar los Poderes de la Invocación, se 
encuentra en apuros. 

Esta situación desafortunada ha llevado a mucha gente 
apasionada a invocar y manifestar angustias por ella misma y 
otros, y crear temporalmente el caos del mundo.  

Todas las mentes lógicas comprenderán que el 
aprendizaje de la Ciencia de la Invocación es esencial para 
redimir el karma personal, continental y planetario, en esta 
hora de crisis mundial. 

DISCURSO DEL AMADO JESÚS 
 

En Mi encarnación final, constantemente me he servido 
del Poder de Invocar a la Divinidad mediante el uso del 
Nombre de Dios -"I AM"- para la bendición de toda la raza 
humana.  

Aquí estaba mi salvaguardia, porque la Invocación de 
Poderes menores que los Divinos también trae consigo 
respuestas de la conciencia así invocada.  

Ustedes intentaron construir expresiones manifestadas 
por su propia conciencia externa durante eras de tiempo, e 
incluso en este día, las buenas personas han invocado 
poderes inferiores a los de la Presencia de Dios y así han 
quedado atrapados en las mallas de las creaciones psíquicas. 

A todos los estudiantes del Camino Espiritual, ofrezco 
PROTECCIÓN INVENCIBLE de cualquier otro error                
-consciente o inconsciente-.  
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Invoquen siempre PRIMERO a su propia Presencia "I 
AM" Individualizada, y luego USANDO Mi Nombre,                       
-Ascendido Jesucristo- (cuyo Nombre conduce a todos los 
‘momentum’ completos de la Perfección de mi vida) úsenlo 
como un prefacio para todas las Invocaciones a Dios, y 
atraerá la Protección Divina siempre. 

Por ejemplo, usted puede decir: 
En el Nombre de mi propia Bienamada Presencia "I 

AM”, y en el Nombre del Ascendido Jesucristo, invoco 
ahora cualesquiera poderes del Fuego Sagrado sean 
necesarios aquí y ahora para la bendición de mi prójimo, la 
querida Tierra y mi propio ser y mundo.  

"Y mantengan estas bendiciones siempre fluyendo y 
eternamente sostenidas". 

DISCURSO DEL AMADO SAINT GERMAIN 
 

¡Qué contento estoy en este momento de tener los 
servicios de esas queridas corrientes de vida ‘no 
ascendidas’ que están demostrando que están muy 
interesadas en hacer de nuestro Planeta Tierra "La Estrella 
de la Libertad”!  

Estén seguros de que, con su invocación, los Templos de 
Fuego Violeta y todas Nuestras Legiones, les ayudarán con 
alegría  a redimir el karma destructivo creado en el pasado 
por ustedes mismos y por otros. 

El tema de la INVOCACIÓN es muy querido a Mi 
Corazón. 

Es Mi razón de ser.  

Les aseguro que en la Tierra en este momento, sólo ha 
sido tocada hasta ahora la superficie de las magníficas 
Ceremonias y Rituales de la Verdadera Orden Blanca. 

Después de la completa sublimación y transmutación 
del caos de las actividades destructivas de la humanidad que 
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han envuelto la Tierra, sus corazones se deleitarán con la 
Belleza y la Perfección de la NUEVA ERA, en que la 
Perfección ocupará el lugar de las creaciones desgraciadas.  

Esta NUEVA ERA está mucho más cerca de la 
manifestación externa de lo que sus queridos corazones 
piensan.  

Les agradezco, amados, su perseverancia en Nuestro 
servicio, y a veces ante obstáculos casi insalvables, les pido 
que continúen con este proceso redentor que se manifiesta 
en Mi nombre.  

¡Les quiero más allá de lo que entiende la mente 
humana! 

Estos son días de gran aceleración según el eje de la 
Tierra está siendo enderezado permanentemente, y el 
Planeta avanza rápidamente al mismo tiempo.  

Todo el Sistema del cual los Amados Helios y Vesta 
son el Dios y Diosa del Sol, también está avanzando 
rápidamente, lo que hace necesario que la acción vibratoria 
de sus propios cuerpos sea "elevada” hasta un cierto nivel, 
cada veinticuatro horas, tanto como puedan permanecer 
confortablemente.  

¡De nuevo, permítanme traer a su atención este PUNTO 
IMPORTANTE!  

Porque a causa de esta aceleración o velocidad de sus 
cuatro cuerpos inferiores Sus cuerpos emocional 
(sentimiento); mental (pensamiento); etérico (memoria); e 
incluso su cuerpo físico (carne), hay a menudo la tendencia a 
apurarse. 

Naturalmente, la acción vibratoria de su mundo debe 
acelerarse a medida que se purifica más y más; y se acelera a 
medida que acepta Nuestra ayuda que le llega a través de la 
radiación de Nuestra Luz y Amor. 
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Esta radiación que le damos es Nuestra propia vida, la 
sustancia real de Nuestros Seres, y esa sustancia vibra 
naturalmente mucho más rápido que la de las masas de la 
gente.  

Con la aceleración añadida del planeta en sí, a veces 
sienten individualmente la tendencia a apurarse. 

APURARSE siempre tiende a causar angustia de un tipo 
u otro. 

Es muy necesario que el estudiante entienda claramente 
esto, en el momento actual, para que él controle 
conscientemente estos sentimientos de la prisa.  

Invoque a cualquiera de la Hueste Ascendida, (Señor 
Gautama, si lo desea) en el Nombre y la Autoridad de su 
propia Presencia "I AM", y pídanos que carguemos su 
mundo con Nuestros sentimientos de equilibrio perfecto, en 
todas sus actividades, y esfuércese siempre en tomar el 
¡CAMINO MEDIO! 

Esto le permitirá disfrutar y beneficiarse de esta 
aceleración que debe tener lugar a medida que la Tierra 
avanza hacia una mayor Perfección. 

Tal control consciente y vigilante de sus energías, le 
permitirá también disfrutar, en la practica de la vida diaria, 
una mayor estabilidad emocional, estado de alerta mental, 
etérico, y una mayor claridad y más fuerza física y energía. 

   Esta voluntad le permite mantener los sentimientos de 
calma equilibrada, dignidad y autocontrol general, que son 
las Cualidades de Dios y la naturaleza real del Séptimo Rayo y  
de todos los que sinceramente sirven Mi Causa. 

Recuerde que ahora pertenece a la Causa Real de la  
Libertad, y está aceptando Mi Vida y Amor, usando Mi 
Nombre y representándome ante el mundo.  
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En este sentido, sé que siempre tratará de 
representarme dignamente con lo mejor de sus habilidades 
individuales y colectivas. 

Oh, somos Seres muy felices, y algunas veces, 
informalmente, nos reímos y simplemente disfrutamos de la 
vida.  

¡No obstante otras veces, encarnamos dignidad, y habrá 
veces en su propia experiencia personal, todavía por llegar, 
cuando esa magnífica cualidad de Dignidad de Maestro 
Ascendido, estará en buen lugar, si usted la desarrolla ahora! 

 Habrá momentos en el futuro cuando las cualidades que 
tengo, como Señor del Rayo Ceremonial (Séptimo), en que Yo 
quisiera que me permitiera investirlas en usted, para que le 
ayuden a través de ciertas experiencias que aún encontrará. 

¿Me dará la oportunidad de hacerlo? 

PERMANECER CENTRADO  
EN EL PROPIO CORAZÓN 

 

Cada Maestro Ascendido, Ser Cósmico y Ser Angélico, 
siempre trabaja desde el extremo central de Su propia 
Divinidad, y por eso la Virtud que fluye hacia Su exterior lleva 
una bendición a toda la vida que toca.  

Él nunca permite que la energía de cualquiera de Sus 
vehículos actúe independiente de la dirección de la 
Inteligencia Divina; tampoco permite que la energía de otro, 
no importa cómo se exprese, lo saque del centro de su Ser. 

 Quien permanece en el Lugar Secreto del Altísimo 
permanecerá bajo la Luz, Radiación, Magnífica Presencia y 
Poder del Todopoderoso, -incluso aunque no esté ascendido- 
¡y todas las cosas se harán a través de esa Presencia que 
Él es! 
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Cuando usted está centrado en el corazón de su propio 
Ser, usted está controlando las energías vibrantes que fluyen 
desde el Sol Central.  

La Llama Triple dentro de su corazón, tan sólo espera su 
dirección para fluir al exterior, llevando la cualidad con la 
que estaba dotado al principio y que era su razón de haber 
tomado la encarnación.  

Entonces usted "descansó en la acción" en el centro de 
ese Secreto y Sagrado Corazón, llegando a ser un poder que 
nunca puede ser empujado fuera de equilibrio. 

En su deseo de servir, usted se lanza al exterior desde el 
centro de su ser y añade sus energías, a través del 
pensamiento y sentimiento, a la conciencia de aquellos que 
requieren ayuda y asistencia, con lo que pierde su maestría y 
la capacidad de ayudarles y servirles. 

¡Permanezca ahora en el CENTRO de su ser y PERMITA 
QUE SU LUZ y el Poder del Padre emitan al exterior la 
curación, la paz, el control equilibrado, y la PRESENCIA 
MAESTRA de todo lo que se requiere en un momento dado! 

¡Entonces no habrá miedo, ni incertidumbre, ni duda, 
cuando vive DENTRO de esa PRESENCIA!  

¡Puede SER todas las cosas y HACER todas las cosas 
cuando usted mora dentro de Su Corazón! 

¡Cuando permanezca de ese modo dentro del centro del 
Gran Corazón de Dios, entonces el Padre se exterioriza a 
través de usted! 

.-Sus ojos se convierten en rayos a través de los cuales 
puede brillar Su Luz.  

.-Sus manos se convierten en conductores de Su Poder 
Omnipotente.  

.-Sus labios se convierten en los instrumentos mediante 
los cuales Sus palabras se forman y se dirigen al mundo de la 
forma.  
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.-Sus pies se convierten en los pies de la Presencia 
Maestra moviéndose a través del Universo; y,  

.-Su energía llega ser un conductor de lo que Dios desea 
hacer a través de usted en su punto del Universo! 

La PRESENCIA DE DIOS dentro del ser humano es la 
esperanza de la salvación personal última, y la maestría 
individual sobre la sustancia y la energía de cualquier Esfera 
en la que su conciencia está obligada a morar.  

La Presencia del "I AM" significa por Su mismo 
Nombre (PRESENCIA) que ¡Está aquí AHORA!  

Eso significa que no es un Ser efímero que, en el tiempo 
venidero (generalmente aceptado después de la así llamada 
muerte) transformará, transmutará y sublimará todas las 
tendencias, condiciones, efectos y limitaciones personales del 
individuo.  

Meditar sobre la Verdad de que hay una Presencia en el 
ser humano capaz de tal transformación y sublimación 
AHORA, trae la esperanza de la gloria y la paz desde el 'dulce 
ir e ir' del PRESENTE.  

¡Jesús dijo:  
"El Reino de los Cielos está a mano (aquí ahora)", y no 

en alguna mística y lejana tierra! 

ARMONÍA ES LA LEY DE LA VIDA 
 

La Ley de la Vida es simple en su esencia.  
La Ley de la NUEVA ERA -la Religión de la NUEVA ERA, 

será tan simple que no se requerirá ningún estudio para 
entenderla-.  

ES LA ¡LEY DE ARMONIA!  
Algunas personas la llaman AMOR, pero cuando la 

llaman Amor, inmediatamente comienzan a entrar en las 
variaciones de expresión e interpretación que distorsionan 
su verdadero sentido. 
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Si la energía que se les da como ‘su vida’ no es 
cualificada armoniosamente, su propio Sagrado Ser Crístico 
atraerá esa energía de vuelta a su propio mundo, después de 
haber logrado aquello para lo cual fue enviada, (bueno o 
malo) y retornará con la misma cualificación con la que usted 
la vistió en su viaje hacia el exterior, -amplificada mediante 
vibraciones de una cualidad similar, que ha atraído a sí 
misma, mientras estaba ausente de su aura-. 

La razón de esto es que el alma debe aprender primero, 
la naturaleza de la energía que está utilizando; y en segundo 
lugar es que la Inteligencia Guiadora dentro de su propia 
alma es una parte integral de Dios, y por lo tanto es AMOR 
EN ACCIÓN.  

El ser externo, de este modo, aprende, con este retorno 
de su propia energía, que es más confortable cumplir con la 
LEY DE ARMONÍA y enriquecer el Universo con la vida que 
Dios le ha prestado, que sufrir el retorno del uso incorrecto 
de la Vida y la Energía Divinas. 

PODER DEL SILENCIO 
 

La necesidad del estudiante sincero es llegar a estar en 
CALMA a menudo, a través del curso del día, para permitir 
fluir la energía, directivas, radiación y poderes de la 
Presencia de Dios -"I AM"-  en, y alimentar los, vehículos 
inferiores y la conciencia externa.  

En el Oriente, la práctica de la meditación concentrada 
sobre la Fuente Suprema antecede a toda actividad. 

En Occidente, donde los requerimientos de cada hora 
parecen demandar la atención y las energías del estudiante, 
este período de comunión espiritual, es a menudo descuidado 
y confirmado por el sentimiento auto justificado de que el 
servicio es tan grande que no hay tiempo literal para ‘estar 
calmado’ y SABER que "I AM" -DIOS-. 
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Los individuos sienten que las demandas de los cuatro 
vehículos inferiores, sus apetitos e impulsos, son la incitación 
de la Presencia Interna, y esto retrasa el contacto con la 
Presencia "I AM", y el correcto reconocimiento de Sus 
directrices.  

El estudiante sincero necesita purificar y disciplinar 
estos vehículos llevándolos a su propia posición como 
SERVIDORES de la Presencia "I AM".  

Esto se puede hacer mejor al ‘calmar’ las energías del 
cuerpo mental, el aumento de la marea del mundo emocional, 
y con la negativa a permitir que el cuerpo etérico traiga a la 
memoria los fracasos y las desilusiones del pasado, para 
disciplinar el cuerpo físico.  

Por supuesto, esto lleva tiempo, paciencia, constancia y 
fortaleza.  

Cuando esto se logra, entonces se puede escuchar la 
"calmada pequeña voz" de la Presencia "I AM". 

Los Maestros Ascendidos nos dicen que la Invocación a 
la Presencia "I AM" y a la Hueste Ascendida de la Luz, es 
esencial para magnetizar una corriente directa de Sus 
energías a través de Nosotros. 

¡Sin embargo, llega un punto en que el individuo, 
habiendo hecho la aplicación necesaria, debe descansar EN 
EL SILENCIO y aceptar la radiación invocada!  

Muchas veces el estudiante continúa durante todo el 
período de aplicación haciendo peticiones, decretos, etc., lo 
cual no permite que los cuerpos internos se vuelvan lo 
suficientemente silenciosos como para aceptar los dones 
invocados.  

Es necesario EQUILIBRAR la entrega de la propia 
energía de uno para conectarse con las vibraciones 
Superiores y aceptar los dones que ha invocado. 
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A la actividad de entrar realmente en el SILENCIO no se 
le puede quitar su gran importancia.  

La conciencia debe mantenerse positiva. 

Los cuerpos emocional, mental, etérico y físico deben 
ser entrenados para dirigir sus energías hacia su FUENTE -el 
"I AM"- y nunca se le debe permitir "entretenerse" en este 
momento con los diversos pensamientos, sentimientos, 
recuerdos o lasitud que acompañan a menudo a la relajación 
del trabajo positivo real. 

Es generalmente fácil para el estudiante hacer las 
invocaciones, decretos y visualizaciones que realmente 
emplean las energías de los cuerpos inferiores, pero es difícil 
de completar el ejercicio espiritual sosteniendo los cuerpos 
inferiores en el Silencio, para RECIBIR las bendiciones 
esperadas.  

Muchas veces uno se marcha felizmente a dormir o se 
entretiene con numerosos pensamientos y sentimientos 
irrelevantes, y de este modo no recibe los beneficios de este 
período de meditación o contemplación. 

Todo Bien, sea Abastecimiento, Salud, Iluminación, Fe, 
Fuerza, Amor o Purificación, VIENE DE DIOS, Fuente de 
toda Vida. 

 Y estos Dones son dispensados por los Grandes Seres 
que son los Mensajeros de Dios.  

Sin embargo, el estudiante no puede recibir la plenitud 
de estos Dones hasta que ha disciplinado sus cuerpos 
inferiores y PERMITE que la Gracia  Espiritual que ha 
invocado, entre en su interior.  

Hable con estos cuerpos, y dígale:  
¡"Sea la Paz, aquiétense"!  

Practique la comunión con su Ser Divino hasta que 
reciba Sus ¡Bendiciones! 

Paul the Priest of the Wissahikon



 17 

Los seres humanos han perdido el control del ritmo de 
sus cuatro vehículos inferiores de manera que, en lugar de 
una vibración armoniosa dirigida por la Presencia "I AM", 
giran invariablemente errados, estimulados por una mayor 
velocidad, o ralentizados por cualquier ‘trampa’ en el 
pensamiento, sentimiento, memoria o acción física 
discordante, que controle la imaginación por el momento.  

El alma no puede recibir la Paz y la Bendición de la 
Presencia "I AM" y de los Seres Divinos cuando estos 
vehículos no están controlados.  

Hasta que se haga esto, el individuo es incapaz de salir 
renovado como debería de su ejercicio espiritual, en la 
mente, los sentimientos, el alma y el cuerpo. 

El Maestro Ascendido Saint Germain dijo una vez antes 
de Su Ascensión, que Su Maestro e Instructor, el Gran 
Director Divino, (o Señor Saithrhu, como se le conoce hoy), le 
pidió que fuera a un campo de batalla e hiciera ciertas cosas 
en Silencio.  

Saint Germain no pensaba que pudiera hacerlo, pero 
estaba dispuesto a intentarlo.  

Él eventualmente atrajo el Poder del Silencio alrededor 
de Él tan poderosamente, que en realidad desvió a una forma 
física que venía sobre Él. 

Saint Germain dijo que esa experiencia hizo más por Él 
que todo lo que había hecho anteriormente y desde entonces 
avanzó muy rápido. 

El SILENCIO puede convertirse en una sustancia real 
que puede dar protección a un cuerpo físico, así como 
iluminación a la mente y paz a los sentimientos.  

Muchos estudiantes han construido un ‘momentum’ 
emitiendo decretos verbales, pero hay también necesidad de 
EQUILIBRAR sus actividades aprendiendo a trabajar en el 
SILENCIO también. 
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Uno puede pensar en el Silencio, sentir en el  Silencio, 
hablar en el Silencio, y dirigir los Rayos de Luz y el servicio 
que desea dar desde el Silencio, pero ¡NO DIGA A NADIE lo 
que está haciendo!  

Los resultados manifestados en obras, harán que otros 
conozcan que está prestando un servicio. 

El Amado Maestro Ascendido Jesús ha dicho:  
¡Las demandas sobre el tiempo, la energía, la 

atención y el servicio del estudiante que está 
comprometido en un Esfuerzo Espiritual, son una gran 
piedra de tropiezo para su progreso individual, a menos 
que aprenda conscientemente a aquietar las energías de su 
propio mundo, para que una nueva fuerza, fe y poder, 
puedan ser suministrados por su propia Presencia "I AM" y 
por los Seres Divinos que están muy dispuestos a ayudarle! 

Yo lo sé -¡por Mi propia experiencia!-.  

Durante Mi Ministerio,  igual que hoy, el mundo y sus 
pueblos requerían mucha ayuda.  

Hay una tendencia a lanzarse a servir sin el necesario 
período de 'reabastecimiento' en la Fuente Cósmica.  

Usted recordará que Yo,  a menudo, 'marchaba a las 
colinas para orar'.  

Ningún discípulo puede ser de Servicio duradero para el 
trabajo espiritual a mano, a menos que entienda la necesidad 
de tomar un tiempo -indiviso- del mundo (que usted siempre 
tiene en su interior), para entrar en el SILENCIO y atraer la 
fuerza y santidad necesarias desde la Fuente de Todo bien.  

Esto puede entonces dispensarse con equilibrio, 
dignidad y amorosa solicitud a su prójimo. 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
 

Aquí, durante un corto período de Meditación sobre la 
instrucción dada hasta ahora, debe ser oída una música suave 
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para que los estudiantes puedan calmarse a sí mismos y 
concentrar su atención sobre las actividades de la Luz que se 
les ha revelado no sólo durante esta lección, sino a través de 
toda la serie de la Instrucción Primaria.  

La música debe incluir melodías dedicadas a Jesús y al 
Amado Saint Germain. 

 

 
DISCURSO DEL AMADO Y SAGRADO AEOLUS 

 

Cuando el Amado y Sagrado Aeolus mantuvo el Cargo de 
Maha Chohán, dio una descripción de este Reino Interno del 
Silencio, en Uno de los números de Su Boletín, y se reimprime 
aquí para su iluminación:  

Me gustaría describirle el Corazón de Dios.  

Es una tarea  que no puedo poner fielmente en palabras. 

Sin embargo, Yo quisiera al menos despertar su interés 
hasta el punto donde usted comience a viajar, por medio de 
su conciencia, más y más profundamente en esa QUIETUD 
que forma el Corazón Sagrado de donde ha surgido este 
Universo y TODOS Nosotros, -¡grandes y pequeños por igual.- 

Es el HOGAR en su sentido más verdadero y 
profundo.  

.-Es Salvaguardia, Seguridad, Entendimiento, Amor sin 
censura, y Paz sin precio.  

.-Es Luz tal como la más exquisita brillantez solar que sus 
facultades de imaginación podrían concebir, y sin embargo tan 
tranquilo como el crepúsculo.  

.-Es SILENCIOSO como el Sol en los Cielos en el 
cumplimiento de sus deberes Cósmicos, y sin embargo está 
lleno de sonido con Armonía perfecta.  

.-Podríamos decir que es todo par de opuestos en su 
sentido perfecto, sin disensiones de ninguna clase, porque cada 
cualidad tiene dos polos:  
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-Silencio y sonido. 
.-Actividad y quietud.  

Aunque la humanidad ha creado falsamente en este 
mundo de la forma un opuesto al Amor -que es el odio-; y un 
opuesto al Silencio -que es el ruido-. 

Sin embargo, dentro de este gran Corazón Cósmico hay 
un Reino: 

.-Saint Germain lo llama el Gran, Gran Silencio.  

.-Jesús  lo llamó el Reino de los Cielos.  

.-Otros lo llaman el Sagrado Corazón.  

.-David lo llamó el Lugar Secreto del Altísimo.  

.-Yo lo llamo el Poder del AMOR DIVINO.  

Por cualquier nombre que sea invocado, es el Objetivo 
Final hacia la meta que toda vida está andando, y puede ser 
experimentado por la conciencia evolutiva de cualquier ser 
no ascendido, cuando ha llegado a ESTAR EN CALMA. 

Una vez que haya entrado en el Corazón de esa exquisita 
CALMA donde se encontrará con todo Ser que ha dominado 
el ser externo; y donde puede ver el diseño completo del Plan 
de Dios para cada criatura, usted querrá, como Yo Mismo, no 
abandonarlo nunca de nuevo.  

Trabajará desde dentro de ese Corazón                                    
-Permaneciendo en Paz Perfecta-.  

Su corazón físico es una réplica del Gran Corazón 
Cósmico del Universo, y a través de la puerta de ese Corazón, 
puede entrar en el lugar de la QUIETUD, y encontrará que 
crece, llegando a ser más tangible según practica el cultivo de 
esa Paz Interior. 

Sonrío cuando veo a la humanidad de la Tierra tan 
inmersa en querer viajar y tener vacaciones, cuando pueden 
entrar en este Reino de QUIETUD en un suspiro, -y retornar 
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más restaurados de lo que pueden conseguir en cualquier otro 
balneario, sol físico, o ‘spa’ de agua-. 

¡Queridos hijos de Mi Corazón, les imploro que 
entren profunda, profunda, profundamente en el Corazón del 
Gran Silencio y CONOZCAN por ustedes mismos la plenitud 
de vida que está allí para su Salud, Gozo, Prosperidad y Paz! 

 

CONTROL DE LA PALABRA 
 

Si tiene dificultad para controlar su lengua y lo que 
habla, invoque al gran Arcángel Rafael para ayudarle a 
CONSAGRAR sus palabras. Pida PERDÓN por cada palabra 
que usted ha hablado siempre, que fue NEGATIVA o no 
expandió Perfección.  

Diga reverentemente:  
Padre, perdóname por usar Tu Vida para decir 

palabras agrias, impropias, impacientes, o cosas 
desconsideradas. 

Gracias por el Don de Tu Voz y Tu Vida.  
Reconsagra el Centro de Poder en mi garganta, mis 

cuerdas vocales y mi lengua, para emitir solamente 
mensajes de Armonía y Perfección. 

Los Estudiantes de la Luz particularmente, deben vigilar 
sus palabras para no permitirse a sí mismos hablar en voz 
alta palabras bruscas, o palabras de auto compasión, auto 
desprecio, enojo, o cualquier otra palabra negativa o 
imperfecta.  

Las palabras como los pensamientos, SE CONVIERTEN 
en cosas, y hubo un tiempo en la Tierra cuando los Sacerdotes 
y Sacerdotisas de la Orden Blanca pasaron por disciplinas 
severas si emitían una palabra que fuese negativa.  

Sean agradecidos a la Vida y a Dios porque ustedes 
tienen una lengua y el Don del Habla, pero vigilen con 
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cuidado lo que emiten desde ustedes a través de esta 
facultad. 

La Llama Viviente dentro de su corazón le puede 
enseñar todas las cosas, pero si entra en meditación 
hablando mucho, El Maestro debe oír su flujo verbal en lugar 
de verle sentado tranquila y serenamente a los pies de esta 
Luz Interior, que le enseña la plenitud de todas las cosas. 

 

 
 
 

UNAS PALABRAS DE LA AMADA CIRCULATA 
Observadora Silenciosa de nuestro Planeta Tierra 

 

Sólo aquel que ha aprendido el Camino del SILENCIO; 
sólo el que ha aprendido el dominio de la energía que fluye 
con tan magnífica opulencia desde el Corazón de la Primera 
Causa en estos cuerpos suyos; SÓLO ÉL se convierte en el 
conductor de los Dones de Dios al mundo de los seres 
humanos. 

La energía es el conductor.  

Energía y vibración (que son vida) es lo que lleva Paz, 
Amor y Perfección, o discordia y desarmonía al mundo de la 
forma. 

Una vez más, los estudiantes deben estar calmados ellos 
mismos mientras se está oyendo música suave y 
contemplativa.  

Durante este ejercicio, el Líder debe dirigir la Clase, a las 
actividades de esforzarse por llegar a ser UNO con toda la 
vida.  

Pídanles que sientan el latido del corazón del Universo 
dentro de sus propios seres y mundos, entrando así 
profundamente en el Silencio para obtener rejuvenecimiento 
y bendición. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 23 

PARTE III 
 

DECRETOS DE GRUPO 
 

AFIRMACIONES  
(Clase sentada) 

 

Durante las siguientes Afirmaciones, el estudiante debe 
sentir profundamente dentro de su propio ser la Verdad de 
las afirmaciones emitidas.  

Aquí, el Líder debe intentar ayudar en la medida de lo 
posible en el ejercicio de la actitud positiva del estudiante 
hacia las actividades que éste pretende que se manifiesten en 
su mundo. 

a) ¡"I AM" una expansión constante de la Perfección de 
la Amada Presencia de Dios -"I AM"- dentro de mí! 

b) Ahora me doy cuenta y acepto mi ILIMITADA 
CAPACIDAD de hacer lo que yo quiera hacer para establecer y 
ampliar la PERFECCION en mi propio mundo, o en cualquier 
parte del Planeta donde deseo dirigir mi Energía de Vida hacia 
ese logro.  

"I AM" la poderosa actividad equilibradora de La vida 
en, a través y alrededor de cada parte de la vida sobre el 
planeta Tierra ¡-Eternamente sostenida-! 

c) ¡"I AM" EL SILENCIO! ¡Yo vivo en el silencio! ¡Me 
muevo en el Silencio! ¡Las actividades cotidianas de mi ser 
están sostenidas dentro del Poder del Gran Silencio!  

¡"I AM" EL SILENCIO -eternamente sostenido-! 

d) En el Nombre, Amor, Sabiduría y Poder de mi propia 
Amada Presencia "I AM", les invoco, Amado Jesús, Gran 
Hueste Ascendida de Luz, para CARGAR (3 veces) el Poder 
Cósmico de Luz, Amor, Iluminación, Paz, Libertad, Gran 
Silencio, y TODA PERFECCION en el mundo mental y mundo 
de sentimientos de toda la humanidad.  
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Mantengan esto siempre sostenido hasta que estos 
Poderes Divinos se MANIFESTEN en los seres y mundos de 
todos en este Planeta.  

Nosotros así lo decretamos en el más Sagrado Nombre 
de Dios ¡-"I AM"-! 

e) "I AM" envuelto en un Poderoso Pilar de Fuego Violeta 
Transmutador que va delante de mí, disolviendo y 
transmutando cada cosa imperfecta que yo contacto, 
llevándola a la Perfección de  Dios eternamente sostenida. 

f) Luz, Amor y Protección de mi propia Amada Presencia 
"I AM" y Gran Hueste Ascendida de Luz, envuélvanme ahora y 
sosténganme así por siempre.  

A medida que prosigo en los Negocios del Padre cada día, 
ORDENO que toda persona y cosa que contacte sean 
iluminadas y liberadas de todos los conceptos humanos, y que 
estos sean reemplazados con la esencia de la Verdad Cósmica. 

g) ¡"I AM" dentro del Gran Silencio!  

Solo hablo cuando la Presencia de Dios tiene algo que 
decir a través de mí.  

Entonces cada palabra mía es cargada con el Amor, 
Iluminación y Perfección de los Maestros Ascendidos                     
-eternamente sostenidos-. 

¡"I AM" un Portador de Luz”!  
¡”I AM la Luz del mundo”! Ahora he hablado como el 

más Sagrado Nombre de Dios -¡"I AM"!-. 

PARTE IV 
ESQUEMA PARA USAR EL DIRECTOR EN CLASE 

 

1. Deben ser encendidas tres velas por el Director ANTES 
de que los estudiantes lleguen. 

Debe ser oída música suave por lo menos una media hora 
ANTES de comenzar la Clase, y todos deberían estar sentados 
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durante quince minutos, manteniendo SILENCIO y 
ABSORBIENDO la radiación. 

2. Después de saludar a los estudiantes, el DIRECTOR 
sugiere una visualización, y luego la sigue con la 
INVOCACIÓN. 

INVOCACIÓN 
 

Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de todo lo que 
existe, en todas partes presente, anclado dentro de cada uno de 
nuestros corazones y el de toda la humanidad, nosotros Te 
amamos y adoramos!  

¡Te reconocemos como el Dueño y Dador de nuestra Vida, 
nuestra Inteligencia, nuestra Sustancia, nuestro TODO!  

¡Ven y toma el mando completo de cada personalidad 
externa, y permite que Tu Plan Divino sea exteriorizado a 
través de cada uno AHORA! 

Amada Presencia de Dios -"I AM"- en nosotros; Gran 
Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos. 

Siete Poderosos Elohim y Siete Amados Arcángeles; 
Amados Maestros Ascendidos El Morya, Lanto, Serapis Bey, 
Saint Germain, y todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones 
de Luz;  

CÁRGUENNOS con Su Poderoso Amor, Sabiduría, 
Actividad Equilibradora y Poder del Silencio; y destellen todo a 
través de nosotros para bendecir toda vida en todas partes, 
eternamente sostenida -como el Más Sagrado Nombre de 
Dios, "I AM-"! 

3. LEER LAS PARTES I, II. III 
 

4. BENDICIÓN 
 

Ahora, sellados en el Magno Poder del Gran Silencio, La 
amamos, damos gracias y bendecimos, Amada y Ascendida 
Hueste de Luz, por Su gestión hoy.  
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Ayuden a cada uno de nosotros a poner en práctica y 
manifestar los trabajos de la Iluminación que hemos recibido. 

 Guíennos y diríjannos; protéjanos y guárdennos; y 
manténgannos Armoniosos sin interrupción AHORA, y hasta 
que alcancemos esa gran Perfección con la Victoria de nuestra 
Ascensión.  

Nosotros así lo decretamos en el más sagrado Nombre  
de Dios ¡-“I AM”-! 

******* 
Que las Bendiciones del Altísimo Dios viviente, y esa PAZ 

que supera la comprensión de la mente humana estén con cada 
uno de ustedes. 

Que el Dios de la Misericordia les proteja y guíe en el 
Sendero Espiritual hacia la Iluminación y la Libertad. 

Amados Uriel y los Ángeles de Gestión y Ceremonia, les 
amamos, damos gracias y bendecimos por Su maravilloso 
Servicio con nosotros este día. Tomen nuestros humildes 
esfuerzos y amplíenlos con Su Poderoso Amor.  

Llévenlos al Norte y luego al Sur, Este y Oeste, y CUBRAN 
nuestro Querido Planeta Tierra con Amor y Luz, con Paz, con 
Iluminación, Sanación, Libertad, y Victoria; y la VOLUNTAD 
DE DIOS sea manifestada a través de cada electrón 
perteneciente a este Planeta y sus evoluciones, en cualquier 
forma.  

ESTO SERÁ ASÍ porque hemos hablado en el más 
Sagrado Nombre de Dios “I AM”. 

5) APAGAR LAS VELAS 
 

La clase debe dispersarse en silencio y con reverencia 

mientras se reproduce música suave. 
 

AVISO A LOS DIRECTORES DE GRUPO 
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Piense en sí mismo y en cada uno de su grupo como UN 
PALPITAR DEL CORAZÓN.  

Sienta la perfecta Armonía y sintonía con cada individuo, 
y sienta esa sintonía como una Llama gigante.  

Envíe la Luz del grupo a toda la humanidad, y una vez 
más siéntase usted UNO con el PALPITAR de TODA la 
humanidad.  

Ahora vea toda la Tierra envuelta en la Luz y Amor de 
todo el grupo y luego EXPANDA eso a través de todo el 
Sistema. 

Ahora sienta su habilidad ilimitada para hacer cualquier 
cosa constructiva que desee.  

Visualice lo que desea y permita que la Luz y el Amor de 
su corazón fluyan hacia ella con Luz, y después véala 
manifestarse a través del Poder de la Armonía. 

No piense, sienta o hable lo que no expande el BIEN -sino 
lo que es constructivo y bendiga a todos-.  

Tanto como sea posible, mantenga su atención lejos de los 
diversos informes de imperfección traídos a su conocimiento a 
través de los medios de comunicación modernos.  

SEPA que no tienen PODER PARA ACTUAR en su  mundo 
y CÚBRALOS con la Luz y Amor de su corazón.  

Ahora vea la Tierra y todo sobre ella envueltos en esa Luz 
y Amor.  

Piense, sienta, hable y MANIFIESTE solamente 
PERFECCIÓN en todo lo que hace, y EXPANDA eso 
constantemente eso a todo el SISTEMA. 

Reconozca SOLO A DIOS actuando en cada persona, 
lugar, condición y cosa, porque es verdad -DIOS ESTÁ EN 
TODO LUGAR; DIOS ESTÁ EN TODO-. 

 Mientras siente al Dios -"I AM"- tomar más y mayor 
dominio en usted, de su ser y mundo, la alegría y felicidad de 
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servir mano con mano con la Hueste Ascendida de la Luz                          
-reconociendo y expandiendo sólo Perfección- llenará su 
mundo y le llevará a la Victoria de su Ascensión. 

Los estudiantes del Puente a la Libertad Espiritual 
DEBEN ser ejemplo para el resto de la humanidad, de que el 
CAMINO de DIOS trae Amor, Paz, Alegría, Felicidad, Belleza, 
Protección y Perfección de toda clase y descripción.  

¡Ya no será permitida por más tiempo la idea de que 
el sufrimiento sea conocido como la Voluntad de Dios! 

Muchos estudiantes de la Luz prestan su servicio en una 
manera más que laboriosa -muchas veces a través del miedo-.  

Este no será por más tiempo el Código del Día.  

Permita que su Presencia Divina -"I AM"- ‘sea visible’ 
y permita que sea dada una visión de los Reinos Internos y de 
toda Su Perfección a la humanidad.  

Permita que la Alegría y Felicidad del SILENCIO 
resplandezca desde usted, y da Sus bendiciones a cada parte de 
la vida que contacta.  

De este modo cumplirá su razón de ser y será capaz de 
ver la manifestación del servicio que su querido corazón 
ansiaba dar. 

AVISO FINAL A LOS ESTUDIANTES 
 

Habiendo llegado ahora al final de esta serie de 
Catorce Lecciones Primarias, no podemos pensar en 
ningún consejo mejor en este punto, que citar las 
observaciones de Nuestro Amado Señor Maitreya sobre la 
Dedicación dada en el Volumen número 1 de esta serie.  

Para el estudiante que desea continuar con el desarrollo 
de sus Poderes y Atributos espirituales, nosotros, por 
supuesto, señalamos el número 1 de la serie completa de 
libros trascendentes, sobre la Ley Espiritual, que están 
disponibles a través del canal de ‘EL PUENTE A LA 
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LIBERTAD ESPIRITUAL. INC.’, y que, estudiado 
concienzudamente por el estudiante, le ayudará a acercarse 
cada vez más al gran objetivo de toda vida -la Ascensión-. 

En el Volumen I, el Amado Señor Maitreya dijo: 
¡Amados discípulos que buscáis siempre la 

Iluminación en vuestro Camino Espiritual, invoco hoy el 
descenso de la Llama de la Iluminación desde el Corazón 
de cada Ser Divino en el Cielo, para que se vierta a través 
de vosotros AHORA!  

Así os sentaréis a la Mesa de los Dioses y participareis 
de la misma Sustancia de Nuestra Luz que, a su vez, será 
asimilada por vuestra conciencia alertada, y expandida a 
través de vuestros cuatro vehículos inferiores (emocional, 
mental, etérico y físico), y luego proyectada sobre los 
Senderos de otros que aún caminan en la sombra. 

¡CON EL CONOCIMIENTO LLEGA LA 
RESPONSABILIDAD! 

 El uso de las Verdades Sagradas de los Dioses 
determina la cantidad de Iluminación añadida que se les 
dará. 

¡CAMINEN en la Luz! ¡EXPANDAN la Luz! 
¡PROYECTEN la Luz!  

¡SEAN LA LUZ DE DIOS EN ACCIÓN SOBRE LA 
TIERRA AQUÍ Y AHORA! 

En la Luz -"I AM"- 

SEÑOR MAITREYA 
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LISTA GENERAL DE LAS CATORCE LECCIONES PRIMARIAS 
 

CUADERNO Nº 1    ¿De dónde, Por qué, y a Dónde? 
CUADERNO Nº 2   Llama Violeta 
CUADERNO Nº 3   No hay muerte 
CUADERNO Nº 4   Rayo Azul del Poder 
CUADERNO Nº 5   Rayo de Oro de la Sabiduría 
CUADERNO Nº 6   Rayo Magnético Rosa 
CUADERNO Nº 7   Concepto Inmaculado 
CUADERNO Nº 8   Rayo Verde de la Verdad 
CUADERNO Nº 9   Rayo de la Paz 
CUADERNO Nº 10  Saint Germain y la Era de la Libertad 
CUADERNO Nº 11   El Hombre y Su relación con los Ángeles y Elementales 
CUADERNO Nº 12  Sanat Kumara, Salvador de nuestra Tierra 
CUADERNO Nº 13  Objetivo de la vida - la Ascensión 
CUADERNO Nº 14  Poder del Silencio 
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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
El Ser Real y verdadero que somos cada uno 
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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
El Ser Real y verdadero que somos cada uno 
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