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ENSEÑANZA BÁSICA 
PARTE I 

TERCER RAYO  
RAYO ROSADO MAGNÉTICO 

 

El Tercer Rayo representa el Poder Magnético de la 
Llama de Amor de Dios, que es la actividad que une las Ideas 
Divinas y las lleva a la forma física.  

Es la sustancia del Amor Divino la que de hecho 
mantiene todas las formas juntas, porque sin este Amor, los 
mismos átomos que se unen en la forma física se separarían. 

.-El Primer Rayo representa la Voluntad de Dios.  

.-El Segundo Rayo representa la Sabiduría de Dios, y, 

.-El Tercer Rayo representa el Amor magnetizador de 

Dios, completando así la Trinidad de Actividad de la Llama 
Trina Inmortal, que permanece dentro de cada corazón 
humano, y hace del ser humano un Ser Divino con el poder de 
crear como Dios crea.  

Esta Llama Triple (también conocida como la Llama de 
la Libertad) fue originalmente establecida en el ‘Chateau de 
Liberte’ por la Diosa de la Libertad. 

El Chohan actual, o Director, de este Rayo, es la 

Maestra Ascendida Señora Rowena, Complemento Divino 
del Poderoso Victory.  

Los servicios de estos Cargos son muchos, para que el 

Tercer Rayo sea también la expresión del Espíritu Santo 

para nuestra Tierra, que está representado por el Amado 

Maha Chohan, Pablo, y también el Santo Aeolus, Espíritu 

Santo Cósmico para los siete planetas de nuestro Sistema 

Solar, que anteriormente ocupaba el Cargo de Maha 

Chohan.  
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Parte del servicio de la Señora Rowena es ayudar a 
traducir el Plan Divino de Dios en expresión real. 

El Chohan del Tercer Rayo es Maestro del Tacto, 
Diplomacia y Belleza, y así siempre se ha visto como una 
forma idealista de vida ascética; pero este Cargo también 
exige una expresión práctica, dinámica y contundente de la 
Mente Divina en el mundo de la forma.  

El Tacto y la Diplomacia son parte del Tercer Rayo, 
porque al cambiar las apariencias del mundo externo en el 
Plan Divino, sea una persona, una localidad o una nación, se 
puede lograr más, a través de estas cualidades del Tacto y la 
Diplomacia, que a través de un aplastante destrozo de la 
forma existente, lo que es mejor para todos los concernidos.  

El Plan Divino, con objeto ser posible su uso, debe ser 
atraído a la expresión física y moldeado en la sustancia del 
plano de la Tierra, y este gran Rayo es el proceso por el cual 
tiene lugar esta acción creativa. 

El Chohán del Tercer Rayo está vitalmente interesado en 
el estímulo de los talentos latentes y desarrollados para cada 
uno, y cada corriente de vida es enviada al principio con una 
bendición específica para dar a la Tierra.  

La Hermandad bajo la dirección de este Chohan, la 
componen Quienes están al lado, animan, sostienen y 
protegen, no sólo al genio en la parte superior de la escala, 
sino también al aspirante vacilante, que acaba de poner sus 
pies en el primer peldaño de la Escala de Logro. 

El Plan Divino está contenido en la Llama Triple, en el 
corazón de cada uno, y significa para toda vida que Dios, la 

“Presencia I AM”, tiene alguna actividad especial que 
realizar a través de cada uno de ellos; que hay algo de 
fragancia, alguna virtud, algún impulso de BIEN que cada 
corriente de vida desea expresar en este mundo físico.  
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Así es que los Hermanos del Tercer Rayo ayudan a cada 
hombre, mujer y niño a cumplir este Plan Divino. 

 

TEMPLO DEL CORAZÓN  
(Chateau du Coeur) 

 

En el sur de Francia, a orillas del río Ródano que fluye 
serenamente a través de las vías verdes y valles del campo, se 
encuentra el ‘Chateau du Coeur’ -Castillo u hogar del 
Corazón-(anteriormente conocido como el ‘Chateau de 
Liberte’ -Castillo u hogar de la Libertad-), que actualmente es 
el Hogar de la Señora Rowena, Chohan del Tercer Rayo, y 

Complemento Divino del Poderoso Victory. 

El Castillo, así como los magníficos jardines detrás del 
edificio, está construido en tres niveles.  

Al llegar a la cima de los peldaños de mármol que 
conducen al castillo, se verá en la pared, a la derecha de la 
puerta, un cordón dorado que cuando se tira de él, libera el 
sonido de tres hermosos carillones de música.  

La puerta es entonces abierta por uno de la Hermandad 
de este Retiro. Dentro del vestíbulo de entrada, se puede 
sentir la pulsación viva de la Llama Triple que se encuentra 
debajo de la planta principal del castillo.  

Recuerde, ¡un foco de la misma Llama vive dentro 

de usted!  

Tiene un diseño de Tres plumas, semejando algo la flor 
de lis.  

Este símbolo utilizado por la Hermandad de este Retiro, 
es similar al emblema nacional utilizado por el pueblo 
francés durante muchos siglos. 

Uno se aproxima a la Sala de la Llama, a través de un 
largo corredor, algo similar al Salón de los Espejos de 
Versalles.  
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A la entrada se llega a través de amplias puertas 
plegables con una paloma incrustada en oro en el panel 
blanco de cada puerta.  

Mientras se camina por este pasillo, se ven magníficas 
imágenes de los Siete Arcángeles, tres a la izquierda 
MIGUEL, RAFAEL, y ZADKIEL; y tres a la derecha, URIEL, 
JOFIEL, y GABRIEL.  

El Arcángel CHAMUEL está representado en un tapiz 
de gran tamaño al final del pasillo, que forma la entrada a la 
Sala de la Llama y está construido de tal manera que se puede 
dividir en el centro para permitir al estudiante pasar a través 
de la Llama Rosada y la Presencia del Arcángel Chamuel, a la 
Sala de la Llama. 

Según camina, en conciencia, a lo largo de este hermoso 
pasillo, pruebe y sienta la radiación de los Arcángeles y la 
corriente de energía, a medida que su cuerpo pasa a través de 
la imagen del Señor Chamuel.  

¡SIENTA LA QUIETUD!  

Cuando este Retiro está abierto y la Llama entra en 
acción, busca imprimir la respuesta a cada oración del 
corazón.  

Busque anclar la convicción de que la Llama Triple en 
cada corazón ES todopoderosa, y que si escucha, puede oírla 
decir:  

¡TODO ESTO PUEDO HACER PARA TI Y MÁS!  

"Practique horaria y diariamente confiando en esta 
Llama Triple Divina dentro de su corazón". 

 

DISCURSO DE PAUL, EL MAHA CHOHÁN 
 

Los Seres del Tercer Rayo están particularmente 
interesados en el desarrollo del Amor, y representan la 
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actividad del Amor Divino en el Triple Aspecto de la 
Santísima Trinidad.  

A través de los Elohim, los Arcángeles y los Chohanes, se 
esfuerzan por bajar primero a la conciencia y los 
sentimientos de los estudiantes, y luego a todas las personas, 
un Amor por Dios que contiene dentro de sí un poderoso 
sentido de Fe en Su Poder, para restaurar emociones, cuerpos 
y memorias a su estado perfecto. 

Examínese de cerca y descubra cuánta confianza tiene 
en el Poder Pleno de la Triple Llama de Dios en su mundo, y 
(a su vez) cuánto ha permitido construir sobre las apariencias 
pasajeras.  

Usted debe llegar a una aceptación en sus sentimientos 
de la presencia eterna de Dios dentro de la Triple Llama de la 
Verdad que late en su corazón.  

La aceptación mental de esto no es suficiente, porque 
cuando el mundo de sentimiento acepta alegremente esa 
Presencia activa de Cristo y da gozosamente a esa Presencia 
el pleno poder de actuar a través de sus diversos vehículos, 
entonces usted será primero el amo de su aura, y después 
será capaz de dar ayuda gozosa a su semejante.  

Mi servicio siempre ha sido desarrollar el amor de un 
ser humano por otro, una raza por otra, una religión por otra, 
y digo, en mi opinión, que es la más difícil de todas las tareas 
que Me he dado a Mi mismo o cualquiera de los Chohanes de 
los Rayos, porque cada ser humano, de acuerdo con su 
nacimiento, raza, ambiente y entrenamiento, está tan anclado 
en la aceptación autoritaria de ciertos principios (algunos en 
parte verdaderos y otros no en absoluto) que es casi tarea 
imposible liberarlos de ellos. 

Para tener una Fraternidad Mundial se requiere un 
interés sincero interno, una intensa devoción a la entera 
masa de la humanidad, al reino animal y al reino Elemental. 
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 El amor en abstracto es fácil de lograr, el amor por los 
Maestros y los Ángeles, y el amor por el Ser Supremo parece 
fácil porque no hay presión de un aura personal que sea 
perturbadora para las energías sin-amaestrar de su propio 
mundo. 

Ustedes, queridos estudiantes, deben cultivar la 
capacidad de amar y entender a sus semejantes.  

Ustedes no han tocado el borde de la humanidad en 
general.  

Pocas personas han sido atraídas a su atención que 
posean ciertos talentos y dones y que no se ajustan a su 
patrón.  

A medida que vaya desarrollando y ampliando su 
perspectiva, vendrán muchos.  

Tendrá a musulmanes, hindúes, budistas, Rabinos y 
Cristianos -todos ellos poseedores de sus propias ideas de la 
Deidad; todos aferrados firmemente a lo que HA SIDO; que 
no abandonarán hasta que hayan llegado a tener fe en 
USTED, SUS TRABAJOS Y SU EJEMPLO, y vean a través de 
eso, que TIENEN UN MEJOR CAMINO DE VIDA.  

A ustedes, amigos míos, encomiendo la tarea de atraer la 
Tolerancia a sus propios sentimientos, sus mentes, sus 
vestiduras etéricas, su carne, sus gestos, palabras y acciones, 
hasta que toda la humanidad pueda decir que EN LOS 
ESTUDIANTES DE SAINT GERMAIN HAN ENCONTRADO 
un CALOR, una BIENVENIDA y un ENTENDIMIENTO que 
les alentará a entrar en la radiación de Su Actividad, donde 
ellos, también, pueden liberar sus almas de la esclavitud, y 
cumplir su Plan Divino en Paz y Armonía. 

Cada vez que se pronuncia una oración sincera, ya sea 
de forma silenciosa o audible, una respuesta a esa llamada es 
siempre respondida desde las Octavas Superiores -y su 
eficacia depende de los sentimientos del peticionario- 
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tanto si es -una madre preocupada que pide la protección 
de sus seres queridos, o el grito de un niño pequeño 
angustiado-.  

Hay Grandes Seres llamados los Vigilantes Silenciosos, 
cuyo Servicio es vigilar esta fuerza de oración, y dondequiera 
que la vean surgiendo de la Tierra, la recogen y la envían 
hacia el Cielo, si es débil, con Su propia fortaleza.  

En el caso de sus poderosos decretos, esos decretos 
pueden penetrar directamente a través de la Presencia 
Viviente de los Seres a quien están dirigidos.  

Dondequiera que las personas se dedican a la oración, 
individualmente o en grupo, allí se reúnen los Ángeles.  

Si sus oídos estuvieran en sintonía con las vibraciones 
internas, en realidad podrían oír a los que vienen del Norte, 
Sur, Este y Oeste, para agregar Su fuerza a sus invocaciones 
con Su Presencia, difundiendo la esencia de la bendición que 
llega en respuesta a sus peticiones por la Tierra". 

DISCURSO DE LA SEÑORA ROWENA 
 

La gratitud es un artículo tan inestimable que fluye 
libremente a través de sus seres como un Don del Corazón del 
“I AM” Universal, para bendecir toda Vida.  

Es generalmente aceptado que uno ofrece Gratitud por 
un regalo o favor de alguna otra parte de la vida, y es la 
emanación natural de su ser, en respuesta a una bendición o 
una buena acción a través de la cual uno se beneficia 
personalmente. 

Si piensa profundamente en eso, se dará cuenta de que 
cualquier Don de Dios, Padre-Madre de todos nosotros, lo que 
afecta a uno, afecta a todos.  

En todos los casos, cuando una bendición fluye a través 
de usted para otro, la suma total del Don se expande, o más 
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simplemente, el ‘momentum’ es mayor en su expresión, no 
sólo en este planeta, sino en todo el Universo. 

Le pediría que pensara en los Dones que dispensa a 
otros en este mundo de la forma.  

Cada pensamiento, palabra y acción que emana de usted 
es SU cualificación de la Energía de la "Presencia I AM 
Cósmica”, usándola para expandir el Reino de los Cielos 
sobre la Tierra.  

¿Es su descarga de esa Energía una Bendición sobre 

la Vida? 

Yo abogo por que valoren más plenamente el Depósito 
Cósmico de donde fluyen todos los dones.  

Cuando lleguen a estar más profundamente sumergidos 
en la Llama de Gratitud, experimentarán una comprensión 
ampliada de la Unidad de toda Vida.  

La gratitud es una expresión del Amor Divino, aquella 
poderosa Actividad que conocemos como el Poder Cohesivo 
de la Creación. Lo que es edificado con el Amor Divino 
perdura, toda manifestación menor que eso, es de carácter 
temporal. 

Debe haber varios tipos de servicio constructivo para 
que todos los Rayos de Perfección puedan encontrar 
expresión en el planeta, y el Tercer Rayo, como ustedes 
saben, encarna el Amor Divino y la Tolerancia.  

La cualificación contraria es amor humano licencioso, y 
esta actividad negativa debe ser transmutada por el Fuego 
Sagrado de Transmutación y Purificación. 

Aquí vemos que, la acción del Cuarto Rayo de Pureza y el 
Séptimo Rayo de Transmutación sirven en cooperación con el 
Tercer Rayo, para traer una expresión más completa de Amor 
Divino y Tolerancia, tan necesarias para la verdadera 
Hermandad del ser humano. 
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Los estudiantes bajo Nuestra dirección deben llegar a la 
conclusión de que debemos tener avenidas diversificadas por 
las que fluye la Energía de Dios.  

No todas pueden servir en el Tercer Rayo, como es ahora 
mi privilegio hacer, ni Podemos decidir estar en el Séptimo o 
en algún otro Rayo.  

Debemos seguir la línea de Servicio a la que dedicamos 
Nuestras energías en un período específico, aunque podamos 
prestar otros Servicios mientras cumplimos el Servicio 
admitido.  

Como es en el Cielo, así debe ser en la Tierra, a través de 
la cooperación amorosa de los estudiantes. 

Para completar el Patrón general para la Tierra, se 
requiere que haya hombres y mujeres con Fe, Sabiduría, 
Amor Divino, Pureza, Ciencia, Curación, Paz y Servicio 
Ordenado, mediante Transmutación.  

Rogamos que llegue el día cuando los estudiantes que 
están contentos con su servicio en un determinado Rayo o 
Rayos, -habiendo construido ‘momentums’ en sus Cuerpos 
Causales- no traten continuamente de decirle al otro 
estudiante lo que debe hacer.  

Uno no debe tomar una actitud presuntuosa de que, 
cuando está inmerso en un Servicio de Naturaleza Espiritual, 
éste sea el único modo de lograr el resultado deseado. 

 Cuando uno se encuentra prestando un Servicio que 
beneficia a la humanidad, debe estar satisfecho en su propio 
campo de esfuerzo, sin interferir o tratar de dirigir el Servicio 
de otro. 

La condena, o la actitud de superioridad del pequeño 
ser, no tiene cabida en el mundo del aspirante en el Sendero. 
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 ¡Permita que la Tolerancia le tome de la mano, y sea 
una Luz Guiadora para aquellos que le rodean y para toda 
Vida!" 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
 

Mientras que la Clase medita sobre las actividades del 
Tercer Rayo, según se han dado hasta ahora, un interludio 
musical debe incluir composiciones tales como el Primer 
concierto de piano de Chopin, que es la Llave Tonal del 
‘Castillo de Coeur’; "At Dawning" es la Llave Tonal del 
Sagrado Amado AEolus; "I Love you Truly"; es la Llave Tonal 
del Amado Pablo, el Maha Chohan; y "Ah, so Pure (M' Appiri)" 
de la ópera Marta, que es la Llave Tonal de la Amada Señora 
Rowena. 

PARTE II 
  

CHAMUEL ARCÁNGEL DE LA ADORACIÓN 
 

El Arcángel Chamuel es el Arcángel de Amor, Adoración 
y Devoción a Dios y Su Bondad, como la expresada a la 
humanidad.  

Él y Su Complemento Divino, la Dama Caridad, están 
dedicados y consagrados a desarrollar, en la conciencia 
externa de la humanidad, un verdadero sentido de Gratitud y 
Adoración a su Fuente Divina, y animar a la humanidad a 
desarrollar la Llama Divina que yace encerrada dentro de 
cada corazón. 

En el Tercer Rayo, el Arcángel Chamuel hace del servicio 
específico de la activación dentro de los sentimientos del 
individuo, una gozosa aceptación de la presencia Eterna de 
Dios.  

Él es un Ser de Luz Trascendente que ha servido durante 
eones de tiempo en los Niveles Internos, enseñando a la 
Hueste Angélica como Ésta puede, mediante la oración y la 
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devoción, acelerar Sus propias y benditas Llamas, alabando a 
la Divinidad.  

También ha servido en los Templos Elementales, 
enseñando a la vida elemental a elevar su conciencia en 
alabanza y adoración al Dios que los creó. 

En los niveles internos, el Señor Chamuel y la Señora 
Caridad tienen un Templo glorioso construido con un diseño 
circular, y una bóveda dorada, e incrustado con rubíes de 
color rosa.  

En este Templo, arde brillantemente la Llama de 
Adoración a Dios y Sus Mensajeros.  

Esta Llama es dirigida por el Señor Chamuel a todos los 
seres no ascendidos, para fomentar el desarrollo de su propio 
Plan Divino, y es llevada a la humanidad por las Legiones del 
Señor Chamuel.  

Todas las virtudes tienen color y sonido.  

La gratitud verdadera que emana del corazón de 
cualquier individuo, es rosa.  

Cuando esta gratitud se envía a los miembros de la raza 
humana, es un rosa suave y delicado.  

Cuando la Gratitud es derramada a Dios y a los Seres 
Divinos que le sirven en adoración y alabanza consciente, es 
un rosa más profundo y literalmente abre las Puertas del 
Cielo.  

En el retorno del Rayo de Gratitud y Alabanza a la 
Deidad, llega cada vez más cantidad de esa bella y hermosa 
Esencia rosa al mundo de quien envía tal bendición. 

El Amor Divino expresado por el Arcángel Chamuel es el 
Amor que agita el Poder de Gratitud en el corazón de los 
seres humanos, Ángeles y Elementales; lo que despierta un 
sentimiento de Reverencia por la Vida y la comprensión de la 
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beneficencia de la Gran Causa Universal; así como de los 
Mensajeros que sirven a esa Causa.  

Este Amor despierta la Naturaleza Divina latente del 
estudiante a un sentimiento consciente de Gratitud por las 
bendiciones recibidas. 

Durante muchos siglos, el conocimiento consciente del 
Arcángel Chamuel fue retirado de las mentes exteriores de 
las masas; por lo tanto, no tenían acceso a Su Presencia, pero 
ahora, los estudiantes de la LIBERTAD ESPIRITUAL pueden 
unirse conscientemente al mundo de este Poderoso Arcángel 
y sentir, a través de Él, el gran Amor que Dios tiene por Su 
creación.  

Ese sentimiento fluye del Corazón de Arcángel Chamuel 
en el momento en que usted permite que sus pensamientos 
conecten con Él.  

Incluso si usted está en un lugar o condición donde sus 
labios no pueden emitir las palabras, en el momento en que 
invoca Su Nombre y pide Su ayuda, su mundo personal y 
Chamuel se vuelven uno. 

Le recomendamos, cuando necesite ayuda, una 
camaradería con Chamuel; y su propia fe, y sus propios 
sentimientos, probarán la ayuda vital que la invocación de Su 
Presencia puede traer a su mundo. 

 

DISCURSO DEL ARCÁNGEL CHAMUEL 
 

"I AM" el Ángel de Adoración -Que encarna ese poderoso 
fiat:  

¡“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón; con 
toda tu alma; con todo tu espíritu”!-  

¡Yo traigo la memoria de la Llama que sostiene dentro 
del Cáliz de su corazón, que Su misma naturaleza es LA 
ADORACIÓN A SU FUENTE!  
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El camino de regreso a Casa, a la Unidad con Dios, se 
hace a través de la exteriorización de Su Naturaleza Divina. 

La Llama de Adoración es práctica. Es un tratamiento 
real de los sentimientos, así como de la mente, y una terapia 
real para la carne.  

La adoración pura a Dios no tiene dentro de sí ninguna 
búsqueda de egoísmo, sino una absoluta relajación, 
disfrutando con la bondad de Dios y amándolo por Sí mismo. 

 Por lo tanto, dentro de ella no hay ninguna tensión que 
a veces está presente en la oración y la invocación, debido al 
uso de la voluntad humana.  

Yo desafío a cualquier individuo con depresión, 
cualquier individuo con dolor, cualquier individuo con 
cadenas de cualquier tipo, a usar la Llama de Adoración, que 
es la verdadera naturaleza de su ser, y si no ven y sienten 
LIBERTAD, entonces el Sol y los planetas ya no se moverán 
en sus designadas órbitas. 

Eso a lo que da su vida, crece, se multiplica, se desarrolla 
y madura, ya sea una parcela de jardín, una granja, una 
cosecha, o bien una amistad -humana o Divina-.  

El derramamiento de la Gratitud de su Amor y Vida, 
multiplica y hace crecer las cosas.  

Hace que el Hombre Dorado se expanda y madure 
dentro del corazón, incluso como las plantas de su jardín, a 
las que dando el Amor de su Vida, se expanden y se 
multiplican ellas mismas. 

Oh, la Felicidad que sentirán sus cuerpos, y la ligereza 
que experimentarán al dejar reducirse las apariencias de la 
edad, la angustia y la incomodidad.  

A medida que aprende a relajarse dentro de esa Llama 
Rosada de Gratitud y Acción de Gracias a la Vida, la suavidad 
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borrará las arrugas de su rostro y el Amor reemplazará la 
mirada dura en los ojos.  

Todas estas bendiciones provienen del uso de esa Llama 
de Acción de Gracias, de Gratitud y Adoración, de la cual Mi 
Amado Complemento, Caridad, es el Ser Espiritual y el 
Corazón. 

¡Le desafío! ¡Haga un barrido (limpieza) con mi Llama de 
Adoración a través de todas las condiciones de su vida               
-para duplicar su abastecimiento, para duplicar su 
entusiasmo, para duplicar su habilidad y deseo de servir, 
para triplicar todas sus actividades-!  

¡Eso puede ser logrado! ¡TRABAJOS, y no palabras, 

son el orden del día! Todo se incrementa a través de la 
atención. 

Recuerde, ¡magnifique y amplifique el BIEN!  

Tome el dinero en su bolsillo y pase la Llama de la 
Adoración a través de él.  

¡Bendígalo y auméntelo -y VEA lo que el uso de que 
Llama hará por usted!-  

¡Hijos de Mi Corazón, les reto a probar esto! 

Estamos en el día de la Oportunidad -no sólo para hacer 
las cosas bien, sino la Oportunidad de difundir la Causa de la 
Libertad y sus efectos gloriosos a través de la faz del planeta, 
en la conciencia de la humanidad-.  

De este modo, esta Tierra será liberada de las 
limitaciones de toda descripción.  

Que nunca más salga del corazón de ningún estudiante, 
que ha sido bendecido por la Presencia de Saint Germain, una 
acción vibratoria que sea menor que el Gozo, el Contento, la 
Alabanza, y la Acción de Gracias, y la Adoración al Dios de la 
Vida por Su bondad; porque tal Adoración sostenida, es la 
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Conciencia del Reino de los Cielos que nunca conoce nada 
menor que Alabanza, Acción de Gracias y Gratitud a la Vida. 

 Esa Conciencia nunca conoce depresión, 

condenación o desánimo.  

El ser humano que aprende a adorar la Llama de la Vida 
y reconoce esa Presencia en todas partes, puede moverse en 
el mundo y encontrar que toda vida es su amiga, porque la 
Presencia inteligente dentro del corazón de incluso aquellos 
que parecen ser los más difíciles, responde instantáneamente 
al saludo, cuando proviene de los sentimientos y no sólo de 
los labios. 

¡"Amado, la Llama de la Adoración dirigida hacia lo 
bueno es un agente práctico dentro de sus manos para atraer 
toda cosa buena y perfecta, SI USTED LA USA"!  

Venimos una y otra vez, trayendo la LLAVE PARA SU 
LIBERTAD y sus preciosos corazones responden, pero 
ustedes pronto se deslizan de vuelta a los hábitos de siglos, y 
OLVIDAN USAR estos dones (que Nosotros tenemos para 
darles y recordarles), y que son ¡PARA SER 
EXTERIORIZADOS!  

¡Les dejo ahora "con la Llama de Adoració"! 
 

PODEROSO ORION  
ELOHIM DEL AMOR DIVINO 

 

El Poder de los Grandes y Poderosos Elohim, ORION y 

Su Divino Complemento, Señora Angélica, es el aspecto 
del Amor Divino que pone el Cosmos en movimiento.  

Los Grupos de Estudio (servicio) han estado invocando a 
ese Poder con decretos, y esos fiat, emitidos conscientemente, 
cambian el patrón y el curso de las actividades en las Esferas 
Internas, y por lo tanto eliminan las acumulaciones masivas 
de angustia.  
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El Amor Cósmico, puesto en movimiento, bloquea 
impersonalmente la Llama de Dios alrededor de la causa y el 
núcleo de la imperfección, eliminándola antes de que pueda 
manifestarse como angustia en la mente, el cuerpo y los 
asuntos.  

Ese es el Servicio del Elohim, pero funciona en un plano 
tan sutil que la mayoría de los individuos no son conscientes 
de ello. 

Tanto el Amado Orión como Angélica están interesados 
en traer Paz a la Tierra a través del Amor Divino.  

Sin el Amor Divino puro que emane del corazón de todo 
individuo, ninguna Paz duradera puede manifestarse.  

El Amor, en sí mismo, es una cualidad positiva y NO 
sentimentalismo negativo, y su radiación trae el calor del 
sentimiento de BUENA VOLUNTAD hacia toda la vida infeliz 
y aprisionada.  

Es el Edicto Divino del Padre Celestial que la gente de la 
Tierra aprenda a amarse una a otra.  

El Amor es el Poder Cohesivo del Universo, ya sea 

que se refiera a posesiones personales o a la Paz 

planetaria. 
 

DISCURSO DEL ELOHIM ORION 
 

"I AM" ORION, ELOHIM DE AMOR -ese Amor Divino 
que hizo surgir cada Sol y Galaxia en este Universo, cada 
Estrella y cada planeta, cada forma desde la Gran Galaxia 
Solar hasta el más pequeño Elemental y átomo que pertenece 
a este planeta-. 

El AMOR DIVINO es una cualidad POSITIVA y no 
negativa. Yo llego a la atmósfera de la Tierra en Alas del Amor 
Divino, trayendo conmigo la Llama concentrada de ese Amor. 
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 Esta Llama ha sido la fuerza magnética cohesiva que 
hizo posible que existiese la Tierra sobre la que se apoyan sus 
pies, sus cuerpos físicos en los que ustedes funcionan, y todas 
las demás manifestaciones que se ven.  

Cada forma que ustedes disfrutan, es una parte de Mi 
Ser -unidos por la Llama del Amor, porque si el Amor Divino 
dejase de ser, todo en el Universo volvería a lo ‘informe’ y 
volvería a ser parte de la vida primordial. 

¿Me darán ahora conscientemente su atención, por 
favor?  

Si sabe de cualquier corriente de vida en esta vida de la 
Tierra con quien no esté en total acuerdo, perfile 
conscientemente la imagen de esa persona ante su mente 
AHORA, y déjeme darle la intensidad de Mi sentimiento de 
Perdón amoroso incondicional hacia esa persona.  

Si ACEPTA eso, se verá libre de la regresión de las 
energías de los errores pasados que provocaron esa 
enemistad en el principio.  

Experiencias de encarnación física, buenas o malas, 
tejieron eso que debe ser equilibrado o compensado en otro 
Reino a través de nuestros vehículos internos (cuerpos 
etérico, mental y emocional), si no se arreglan aquí en la 
Tierra". 

SIETE PASOS DE LA PRECIPITACIÓN 
Elohim Orion 

 

Primero de todo, el Fiat de Poderoso Hércules llegó a 
Aquellos de Nosotros que trabajábamos como un solo Cuerpo. 

 Dijo:  

"Debe nacer un nuevo Sistema; una nueva pareja de 
Padres-Divinos tiene que ser elegido para crear un sistema 
de planetas. Estoy llamado a notificar la decisión de si los 
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Siete Elohim elegirán o no cooperar en la manifestación de 
este Plan.  

¿Ustedes, Mis Amados Asociados, eligen ser parte de 
esta Creación?  

Como respuesta, cada uno de nosotros se precipitó con 
amor, agradecido por la oportunidad de servir.  

Cada uno de nosotros dijo:  

¡“Yo Sí”!  

Como portavoz de todos Nosotros, Hércules nos 
precedió al Trono de Helios y Vesta, y anunciando nuestra 
decisión, dijo:  

Queridos Padres-Divinos, NOSOTROS CREAREMOS 
Su Universo para Ustedes. ¿Cuál es Su diseño, ahora? 

"Fue el Amor" el que Nos permitió tener la cortesía de 
aceptar el Diseño de esos Seres, en lugar de proyectar el 
Nuestro propio.  

Entonces, con Su gran Sabiduría y Luz, Helios y Vesta le 
pidieron al gran Elohim Casiopea pasar Su Llama Dorada a 
través del Cuerpo del Observador Silencioso, Circulata, y 
conocer así el magnífico Patrón Divino para este Sistema 
Solar.  

Todos estábamos mirando ese patrón con Amor, interés 
y admiración, viendo el tamaño de cada planeta y el número 
de corrientes de vida que sostendrían sobre ellos.  

Con AMOR, observamos la esperanza de los Padres-
Dios de este Sistema. 

Con la Actividad de Mi Rayo (Amor Divino) Comenzó 
nuestro Servicio de Creación.  

El AMOR, Imán Universal que debe obedecer toda vida, 
atrajo la vida primordial de su estado de reposo, con Mi 
mandato, y esa vida primordial obedientemente tomó forma 
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de acuerdo con el Patrón que Nosotros percibimos en el Seno 
del Vigilante Silencioso.  

De este modo, Nosotros Proseguimos con la creación de 
cada planeta. 

Entonces vino la Actividad del Elohim de Pureza, 
Claridad -manteniéndose fiel al Diseño Divino original- 
para que, incluso inconscientemente, no pudiera imponerse 
ningún cambio de forma a este Patrón, procedente de alguna 
otra Galaxia que estábamos completando al mismo tiempo.  

Este Amado Elohim se ajustó a la Pureza y a la simetría 
del Diseño Divino, por respeto a los Grandes Seres que habían 
elegido manifestarlo.  

Ninguno de nosotros presumiría entrar en la creación 
de los planetas del Sistema si, con iluminada obediencia, no 
estuviéramos dispuestos a seguir el esquema de Aquellos que 
lo diseñaron. 

"Luego vino la CONCENTRACIÓN" de energía del 
Poderoso Vista (Ciclópea), para que todos los Elementales, 
Ángeles y Constructores de la Forma pudieran unir sus 
energías y talentos alrededor del planeta, en un momento en 
que éste estaba siendo manifestado en la forma. 

A continuación, Nosotros exteriorizamos la Actividad de 
ARCTURUS, -el RITMO-, del aporte de cada uno de Nosotros.  

Este es uno de los factores más importantes en la 
Creación, pues el ritmo provee nutrición para la forma.  

En sus cuerpos físicos, el ritmo del palpitar de sus 
corazones y el de su aliento, determinan la eficiencia de la 
forma física.  

En su propia precipitación, el ritmo establecido 
determinará la simetría, belleza, exactitud y perfección de su 
diseño cuando se manifiesta. 
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El Sexto Rayo, que es el Gestionador y emisor de la Paz, 
es la solidificación del diseño perfecto, que ocupa el séptimo 
lugar, de modo que cuando la Tierra fue completada y 
comenzó a girar sobre su eje, la Música de las Esferas 
comenzó a derramarse desde el planeta.  

Por lo tanto, llegó ÚLTIMAMENTE la radiación del 
Elohim de Paz, Amado Tranquilidad, que mantuvo la forma 
de la Tierra evitando su desintegración, porque, donde 
residen la Armonía, la Paz y la Tranquilidad, permanece lo 
que ustedes han exteriorizado, que tampoco puede ser 
retirado ni desintegrado.  

Igual que una laca (o pintura) preserva ciertas cosas 
preservándolas contra el óxido y la descomposición, el 
Amado Tranquilidad, mantuvo la forma de la Tierra de la 
desintegración. 

De igual modo también la actividad de los Elohim de la 
Paz envuelve y sella todas las creaciones en todo esquema 
planetario exteriorizado por los Ellos, durante el período de 
existencia diseñado para esa creación. 

Usted y cada individuo que desea convertirse en un 
Maestro de la creación de la forma, también debe aprender a 
usar estos mismos Siete Pasos, dondequiera que desee 
utilizar y ampliar las actividades del Tercer Rayo del AMOR 
DIVINO, cuyas cualidades son Adoración, Magnetización y 

Gratitud a la Vida.  

¡"I AM" SU SERVIDOR”! 

USO DE LA LLAMA ROSA 
 

La Llama Rosa de Amor es verdaderamente una de las 
más prácticas para traer resultados a su mundo,                           
-especialmente cuando parece haber obstrucción de algún 
tipo entre individuos o en el uso de cosas mecánicas-.  

TODOS responden al Amor y a la Paz de la Llama Rosa. 
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Experimente con la Llama Rosada y trate de hacerla 
arder a través de cada célula y órgano de su cuerpo físico. 

 Visualice esta actividad a medida que pasa a través de 
su estructura cerebral y mental; sature sus sentimientos con 
Ella y vea cómo se convierte en un imán que atrae a la gente y 
a las cosas a su mundo para su bendición. 

Visualícela trayendo Consuelo y Paz a toda vida en todas 
partes -especialmente a las aves y a las criaturas de cuatro 
patas, así como a la evolución humana-, y vea cuán 
maravillosa es la actividad de esta bendita Llama Rosada. 

Úsela para bendecir todo lo que contacte, maquinaria y 
artefactos mecánicos, y cualquiera y cada cosa que no parece 
sostener la Armonía y Perfección que usted desea.  

Ella actúa como "aceite en aguas turbulentas" para 
armonizar y llevar Perfección donde parece estar 
manifestándose imperfección.  

Invoque a los Grandes Seres que sirven en ese Rayo, 
para darle la intensidad adicional de Su Amor, y observen la 
Perfección que atrae a su mundo, porque esta Llama Rosa de 
Adoración no tiene paralelo. 

PARTE III 
 

DECRETOS DE GRUPO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y en toda la 
humanidad de todas partes, Amada Señora Rowena, Arcángel 
Chamuel y Caridad, Elohim Orión y Angélica, Amado Maha 
Chohan, Diosa de la Libertad, Amada Nada y Todos los que 
están concernidos con la Llama Rosada del Amor Divino de 
Dios: 

 

a)  
ÁNGELES DE LLAMA ROSA (3 veces) VENGAN (3 

veces) y HAGAN ARDER (3 veces) la LLAMA ROSADA DE 
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AMOR Y ADORACIÓN en, a través y alrededor de cada parte 
de mi ser y mundo, y de cada persona, lugar, condición y cosa, 
incluyendo el Reino Elemental, el Reino de la Naturaleza, las 
aves y las criaturas de cuatro patas, y todos los seres vivos en 
esta ciudad, Estado, y mundo. 

 

Mantengan esto sostenido hasta que TODA VIDA en 
nuestra Tierra piense, sienta y manifieste el Amor de Dios, Paz 
y perfección. 

 

¡Amado "I AM"! (3 veces) 
¡Por el Mandato de Cristo! (3 veces) 
¡Por el Poder de los Maestros Ascendidos! (3 veces) 
Manténgalo esto sostenido y dóblenlo cada hora (3 

veces) en el Santísimo Nombre de Dios -¡"I AM"-! 
 

b)  
Amada Presencia de Dios -"I AM" en mí- y Amado 

Arcángel Chamuel; PONGAN A ARDER (3X) Su Llama de 
Adoración en, a través y alrededor de mí, mi dinero y 
abastecimiento, ¡y amplíen continuamente mi libertad 
financiera AHORA! 

 

(Utilice el patrón de arriba) 
 

c)  
"I AM" la Llama Rosada del Amor de Lady Rowena.  
¡"I AM" Su descarga completa! 
"I AM" la Llama Rosada del Amor de Lady Rowena.  
¡"I AM Su Paz Cósmica!" ¡I AM "Su Poder Cósmico! 
"I AM" la Llama Rosada del Amor de Lady Rowena.  
¡Y Ella duplica ese Amor a través de mí cada hora! 

 
(Use también esta forma para el Amor de Maha Chohan, Amor 

de Chamuel: Amor de Orión, Amor de Nada, etc.) 
 

INTERLUDIO MUSICAL  
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(clase sentada) 
 

Debe oírse la música apropiada para asistir a la Clase 
cuando se valoran las actividades de la Llama Rosada.  

Cada uno debe esforzarse por sentirse revestido en un 
Pilar de esta Llama con la Esencia de Su Amor dirigida a toda 
vida en todas partes. 

 
PARTE IV 

ESQUEMA A USAR EN LA CLASE POR EL DIRECTOR 
 

1. El líder debe encender tres velas, ANTES de que 
LLEGUEN los estudiantes.  

Una música suave debe ser oída por lo menos media hora 
antes de que comience la clase, y todos deben estar sentados 
durante quince minutos, manteniendo SILENCIO y 
ABSORBIENDO la radiación. 

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

INVOCACIÓN 
 

Querida y Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de 
todo lo que existe, presente en todas partes, anclada dentro de 
cada uno de nuestros corazones y los de toda la humanidad. 

 ¡Nosotros Te amamos y Te adoramos!  

Te reconocemos como Dueño y Dador de nuestra Vida, 
nuestra Inteligencia, nuestra Sustancia, -nuestro TODO-. 

 Séllanos en Tu Luz, Amor y Poder de realización y 
Victorioso Logro. Haz Arder Tu Llama de Luz y Amor delante de 
nosotros y prepara el camino para que siempre podamos 
caminar en el Sendero de la Luz.  
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Guarda y protégenos; guía y dirígenos; y danos la 
Iluminación que nos hará libres. 

 Permítenos manifestar y SER Tú mismo en acción en 
todo momento y en todos los lugares. 

Amada Hueste Ascendida de la Luz, Maestros Ascendidos 
y Seres Cósmicos -especialmente Sagrado Aeolus, el Maha 
Chohan-, Diosa de la Libertad, Señora Rowena, Señora Nada, 
Arcángel Chamuel y Señora Caridad.  

Elohim Orion y Señora Angélica, y Todos los que sirven en 
el Rayo Rosa; enviamos nuestro Amor y la invocación de 
nuestro corazón a Ustedes.  

Séllennos en un Pilar de Su Llama Rosada del Amor de 
Dios y manténgalo sostenido para siempre.  

Les damos gracias por la respuesta instantánea a estas 
nuestras invocaciones a la Luz. 

3. LEER LAS PARTES I, II, Y III 
 

4. BENDICIÓN  
(Director solamente) 

 

Sellado en un Poderoso Pilar de la Llama Rosada del 
Amor de Dios desde los Corazones de los Siete Poderosos 
Elohim, los Siete Arcángeles y los Siete Chohanes de los Rayos, 
Les damos gracias, Gran Hueste de Luz, por Su descarga de Luz, 
Amor, Curación, Suministro, Protección y Perfección.  

Ayúdennos a aceptar Sus Dones de Perfección plenamente 
en nuestros seres y mundos, para que podamos usarlos para 
bendecir y armonizar toda la vida que contactamos. 

Que las Bendiciones del Altísimo Dios Viviente, y que la 
Paz que supera la comprensión de la mente humana esté con 
cada uno de nosotros.  

Que el Dios de Misericordia nos proteja y guíe en Su 
Camino Espiritual hacia la Iluminación y la Libertad. 
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Amado Arcángel Miguel y Amado Arcángel Uriel, les 
damos gracias a usted y a sus Ángeles de Protección, Gestión y 
Ceremonial que nos han ayudado en esta Clase.  

Tomen nuestros humildes esfuerzos y amplíenlos con Su 
Poderoso Amor.  

Llévenlos al Norte y Sur, Este y Oeste, y cubran 
nuestro querido planeta Tierra con Amor y Luz, con Paz, 
Iluminación, Sabiduría, Sanación, Libertad, Victoria y la 
Voluntad de Dios manifestada a través de cada electrón 
perteneciente a este planeta y a Sus evoluciones en 
cualquier forma.  

¡ESTO SERÁ ASÍ, porque he hablado en el Santísimo 
Nombre de Dios "I AM"! 

 

5. APAGAR LAS VELAS 
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SEÑORA ROWENA 
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DIRECTORA DEL TERCER  
RAYO DEL AMOR 
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LISTA GENERAL DE LAS CATORCE LECCIONES PRIMARIAS 
 

CUADERNO Nº 1    ¿De dónde, Por qué, y a Dónde? 
CUADERNO Nº 2   La 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   El 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  El Poder del Silencio 

 

EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, Inc. 

P. 0. Box 333 

Kings Park, N. Y. 11754 

ESTADOS UNIDOS. 
 

FIN DEL CUADERNO 
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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
EL SER QUE SOMOS VERDADERAMENTE CADA UNO 
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