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Las Tres Preguntas 
 

¿De dónde vengo?  
¿Por qué estoy aquí?  

¿A dónde voy? 
 

PARTE I  
PRELIMINARES 

 

¡Queridos estudiantes, la Era de la Libertad está a mano!  

¡Los primeros tenues signos de esto amanecen ahora en 
el horizonte de la Tierra, donde una nueva Tierra, hermosa 
como un sueño, reemplazará a toda la sordidez y fealdad; 
donde solamente Paz, Belleza y Felicidad residirán dentro de 
cada hombre, mujer y niño; donde la pobreza, enfermedad, 
guerra y incluso la muerte misma, no existirán por más 
tiempo!  

¿Creen que no podrá ser?  

¡Está en proceso de nacimiento, pese a todas las 
apariencias en contra! 

¿Cuál es su meta en la vida? ¿Con qué propósito está 
viviendo?  

Si no lo sabe, ¿no sería sensato tratar de averiguarlo y 
dejar de perder el tiempo?  

¿Puede prestar su vida y energías para ayudar a traer a 
la manifestación visible esta Perfección a nuestra Tierra, y 
hacer de ella una Estrella de Libertad, y la más brillante de 
nuestro Sistema?  

¿Puede amar a Dios y a su semejante lo suficiente para 
ayudar en esta digna causa, para traer Paz y Libertad 
permanente? 

USTED PUEDE AYUDAR A LA HUMANIDAD 
 

¡Si está interesado en traer una perfección mayor a su 
propio mundo y el de sus semejantes, lea y valore entonces 
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con mente abierta y corazón comprensivo, y pruebe eso que 
aprenderá, y recuerde siempre, cualquier esfuerzo para 
elevar y ayudar a TODA LA HUMANIDAD, ese que bendiga a 
toda vida, ese que traiga belleza, paz, libertad, 
abastecimiento de lo requerido, y perfección a TODOS, ESO 
ES DE DIOS!  

El Dios Único nos hizo a todos, pese a cuales puedan ser 
sus convicciones religiosas actuales. 

¡Cada don (regalo) que goza la humanidad a través de la 
música, el arte y los inventos, fue primeramente un 
PENSAMIENTO, una visión en la mente y corazón de algún 
Ser (Divino), antes de ser descargado a la manifestación 
visible, para bendecir a la humanidad, y eso también se aplica 
a la visión de la Libertad de la Tierra! 

La Actividad de El Puente a la Libertad se creó con el 
propósito de familiarizarle a usted (y a toda la humanidad), 
con una más avanzada comprensión de Dios y Sus 
Mensajeros, y con el Plan Divino para usted y el Planeta, y 
para que sepa que el Momento Cósmico de Oportunidad, se 
ha abierto ante usted, para mostrarle cómo ayudar, en este 
momento de importancia Cósmica. 

DIOS - UN GRAN EJECUTIVO 
Aunque es cierto que hay solamente un DIOS, también es 

verdad que ya que Dios es TODO-EN-TODO en toda parte de 
la Vida, entonces Dios tiene muchos, muchos Mensajeros 
(Colaboradores), Que Le ayudan. 

Cada cosa viviente, lo hace, se mueve, respira y tiene su 
ser en el mismo Cuerpo, Inteligencia y Amor de Dios, en todo 
momento. 

Hay alrededor de diez mil millones de seres humanos, 
que usan nuestra Tierra como una aula de aprendizaje, y 
cuando usted observa el número infinito de estrellas en el 
cielo, la infinita variedad de frutos, granos, flores, árboles, 
vegetales, etc. -todo partes de Dios-, debe comprender que 
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Dios, como un gran ejecutivo, debe tener muchos 
ayudantes. 

El director de una gran industria no realiza él mismo 
cada una de las tareas de su vasta empresa, como por 
ejemplo, el barrido de los suelos; él tiene muchos, muchos 
individuos entrenados y fiables, a cargo de cada 
departamento bajo su dirección, quienes le informan sobre 
su particular servicio; estos, a su vez, tienen a otros bajo su 
mando, que repiten el mismo esquema, y así hasta el infinito, 
de acuerdo al tamaño de la organización. 

Y así, del mismo modo, la Gran DIVINIDAD tiene 
muchos Colaboradores de diversos grados, a cargo de cada 
uno de los diferentes departamentos de la Vida, Quienes 
informan a Sus Superiores.  

-“Como es arriba así es abajo”-.  

Cada individuo que ha vivido en la Tierra, (o en algún 
otro planeta) y se graduó consiguiendo la Victoria de su 
Ascensión, como hizo Jesús, llega a ser un Maestro 
Ascendido, y es un verdadero Mensajero de Dios   -¡y hay 
miles de Ellos!-. 

 Hay un gran Ser Divino a cargo de cada Departamento 
de la Vida; algunos trabajan con la humanidad 
individualmente; otros con grupos, naciones, el Reino 
Elemental y la Naturaleza, los animales y toda parte de la 
vida; otros trabajan con la Hueste Angélica, pero cada Uno es 
un Especialista en Su campo particular de servicio. 

LA GRAN HERMANDAD BLANCA        

La humanidad, masivamente, ha olvidado las grandes 
Leyes Cósmicas que gobiernan la Tierra y a su humanidad, y 
que existe un Patrón Divino para cada uno, que cuando se 
realiza, trae Amor, Paz y Felicidad a sus mundos; y han 
olvidado que hay una Gran Jerarquía Espiritual, que los ha 
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protegido y se ha esforzado en guiarlos, durante eones de 
tiempo, para evitar su completa destrucción y la de la Tierra. 

 Esta Gran Jerarquía, conocida como La Gran 
Hermandad Blanca, está compuesta de Grandes Seres 
Ascendidos, algunos de los cuales vivieron sobre la Tierra en 
cuerpos físicos, incluso como usted y como Yo; Quienes 
mediante la comprensión y aplicación de las Leyes que 
gobiernan la Vida, se capacitaron y “graduaron” para poder 
pasar a una Esfera Superior de Servicio.  

Ellos se han ‘desgastado’ sirviendo en esferas de belleza 
y perfección, y han permanecido “prisioneros de amor”, con 
objeto de ayudar a la humanidad en lucha, cuando son 
invitados a hacerlo así, porque la Ley Cósmica no Les 
permite entrometerse en el Libre Albedrío del menor de los 
seres humanos, incluso. 

¿POR QUÉ APARECE EL PUENTE? 
El propósito de establecer este “PUENTE” desde lo 

humano a lo Divino, es que la Actividad de “El Puente a la 
Libertad” proporcione Iluminación Divina a todos aquellos 
que lo deseen, y les enseñe la parte que deben asumir hasta 
que las naciones, credos, razas y creencias, tengan por lo 
menos una tolerancia y amable sentimiento de Hermandad, 
dando a cada uno libertad para seguir las intuiciones de su 
propio corazón, y, de este modo, puedan expandir su propia 
Luz, y cumplimenten la plegaria:  

-¡“Venga a nosotros Tu Reino, y hágase Tu Voluntad 
así en la Tierra como en el Cielo”! 

¡El OBJETO de cada religión verdadera, a través de las 
edades, ha sido ayudar siempre al individuo sincero que 
busca la Verdad, a encontrar a Dios justamente dentro de su 
propio Corazón, y no en un cielo distante, -y ya que DIOS 
VIVE dentro de él, haciendo palpitar su corazón, dándole Vida 
e Inteligencia, una vez encontrada su Fuente, debe cederle el 
privilegio, honor y cortesía, de dirigir su vida, para que así el 
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Plan Divino pueda ser llevado a cabo a través de él; y de ese 
modo, el Plan Divino sea siempre ese que trae bendiciones y 
felicidad a todos-! 

MOISÉS, BUDA Y JESÚS VIVEN TODAVÍA 
 

En la religión Budista hablan sobre lo que hizo Gautama 
Buda hace 2500 años; en la religión Judía hablan de lo que 
hizo Moisés hace siglos; los Mahometanos hablan de lo 
ocurrió en siglos pasados; e incluso en la religión Cristiana 
las Iglesias hablan sobre lo que hizo Jesús hace 2000 años. 

 Ahora bien, estos Grandes Hombres fueron 
MENSAJEROS DE DIOS -es decir- ELLOS FUERON 
HOMBRES QUE TRAJENRON UN MENSAJE -desde Dios al 
ser humano- y fueron reconocidos como tales.  

¿Qué ha sido de estos Grandes Hombres y muchos 
Otros, semejantes a Ellos?  

¿Dejaron de existir cuando ‘pasaron’ (desaparecieron) 
de la Tierra, después de todo lo que hicieron para ayudar a la 
humanidad?  

¿Cesó su amor y compasión por la humanidad?  
¡DE NINGÚN MODO! ELLOS SON TODAVÍA 

MENSAJEROS DE DIOS EN UN PLANO SUPERIOR, y 
pertenecen a esta Gran Hermandad Blanca, todavía 
intentando ayudar a la humanidad, según la humanidad 
quiera aceptar Sus servicios; muchos de ellos sirviendo de 
forma desconocida y sin honores, excepto el reconocimiento 
de unos pocos que los Conocen.  

Ellos obtuvieron Su Ascensión, incluso como hizo Jesús, 
Uno por Uno, y se unieron a las filas de Otros Mensajeros de 
Dios, Quienes aman y sirven a la humanidad.  

Ellos continuarán este desinteresado servicio, hasta que 
cada individuo haya hecho la misma cosa, y la Tierra exprese 
¡“Paz sobre la Tierra y Buena Voluntad a toda la Vida”! 
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Las condiciones existentes hoy en la Tierra, son 
bastantes diferentes de lo que eran incluso hace cincuenta 
años, dejando a un lado cientos o miles de años anteriores.  

Por lo tanto, las necesidades de la humanidad son 
diferentes de las de esas eras pasadas.  

El ser humano piensa y siente diferentemente, ya que ha 
evolucionado desde la carreta, a través del caballo, la calesa, 
el automóvil, el aeroplano y ahora el avión a reacción; desde 
la vela de sebo a la lámpara, el gas, la electricidad y ahora la 
era Electrónica.  

Los niños pequeños viven ahora, y comprenden y usan 
cosas, que incluso las mentes más preclaras del pasado no 
sabían nada de ellas. 

¿QUÉ HACEN AHORA MISMO LOS MAESTROS? 
 

Usted no puede vivir en el pasado, ni incluso en el futuro, 
usted puede vivir solamente en el AHORA, y la diferencia 
principal entre  la Actividad de EL PUENTE A LA LIBERTAD 
y todas las otras religiones y líneas de la Verdad, es que -
El Puente- les cuenta AHORA MISMO (en el momento 
presente) lo que están haciendo los Maestros Ascendidos, de 
modo que usted pueda cooperar con Ellos, y ayudarlos, si así 
lo elige.  

No es lo que Ellos hicieron en el pasado, sino lo que Ellos 
están haciendo AHORA, lo que necesita saber la humanidad, 
para combinar de este modo su energía, para la protección de 
la Tierra. 

Mediante El Puente a la Libertad, estos Grandes Seres 
han dado la explicación sobre la Creación y han contestado 
preguntas que todos han hecho alguna vez: 

 -“¿DE DÓNDE VINE”?- -“¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?”-   
-“¿A DÓNDE VOY?"-.  

Los Maestros Ascendidos conocen estas respuestas, ya 
que Ellos vivieron aquí una vez, y por medio de la 
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comprensión y aplicación de la misma Verdad que les están 
enseñando a ustedes, obtuvieron Su Libertad.  

¡Ellos saben que el esfuerzo auto-consciente, debe ser 
hecho por cada uno de la humanidad, para obtener esa 
Libertad que Ellos disfrutan ahora; y Ellos están diciéndoles 
cómo hacerlo, porque la Libertad está destinada a 
manifestarse de nuevo sobre la Tierra, cuando Ella llegue a 
ser LA ESTRELLA SAGRADA DE LA LIBERTAD, hecha 
manifiesta! 

¡Por lo tanto, verdaderamente:  
.-“Busquen y encontrarán”,  
.-“Pidan, y les será revelado”,  
.-“Llamen y la puerta a su Libertad será abierta”!  

¡Entren queridos estudiantes (y lectores), y queden en 
Paz! 

PARTE II, PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

1.- Pregunta.  
       Mucha gente pregunta ¿QUÉ DEBO CREER? 

Respuesta. 

       Nosotros creemos que Dios es un Dios de Amor -un 
DIOS BUENO- y que la Voluntad de Dios para cada parte de la 
vida sobre la Tierra, es que viva feliz y confortable.  

Nosotros creemos en la LEY DEL CÍRCULO, eso que 
cada persona SIEMBRA en pensamiento, sentimiento, 
palabra y hecho, lo COSECHARÁ algún día, en algún lugar, de 
algún modo, y de esta manera, cada individuo es el único 
creador, tanto de su felicidad, como de su angustia, en su 
mundo personal. 

2.- Pregunta. 

       SI LA VOLUNTAD DE DIOS ES PERFECCIÓN PARA CADA 
UNO, ¿POR QUÉ HAY TANTO SUFRIMIENTO? 
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Respuesta. 

 Dios ha dotado a cada hijo de Su Corazón con el don del 
Libre Albedrío, y con el privilegio de ser un Creador, incluso 
como lo es Él.  

Cada uno es libre de experimentar con la energía de su 
vida y pensar, sentir, decir y hacer lo que elija; cuando estas 
actividades expresan algo constructivo, (que es la 
“siembra”) el individuo COSECHA cosas constructivas.  

Cuando la Ley de Dios de Amor y Armonía se rompe 
(incumple), y el individuo expresa discordia, tanto 
impensadamente como a propósito, para dañar; esa 
imperfección retornará a su propio mundo personal, y será la 
COSECHA de alguna clase de angustia. 

3.- Pregunta. 
¿QUÉ ES “EL PUENTE A LA LIBERTAD”? 
Respuesta. 
Es la Instrucción o Enseñanza proporcionada por los 

Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos, sobre cómo 
purificar y armonizar los cuatro cuerpos inferiores,  

.-Físico;  

.-Etérico;  

.-Mental y;  

.-Emocional.  
Que forman el ‘ser humano’ -aunque sólo se ve el físico- 

de modo que cada persona “siembre” solamente eso que 
trae perfección a su mundo. 

 Y también le dice cómo “liberar” al CRISTO INTERNO 
que todos tienen dentro, y de este modo cumplimentar la 
razón de su existencia. 

4.- Pregunta. 
¿CÓMO SE PUEDE HACER ESTO? 
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Respuesta. 
Mediante el conocimiento de la PRESENCIA 

INDIVIDUALIZADA DE DIOS “I AM”, que permanece por 
encima de cada ser humano y lo envuelve, y está anclada en 
cada corazón. 

 Y mediante la comprensión también, de la Ley del 
Círculo, (conocida asimismo como de Causa y Efecto).  

Y mediante la aplicación también de las Herramientas 
Divinas, proporcionadas con Amor, que perdonan y 
transmutan los errores del pasado, (que la Biblia llama 
pecados) devolviendo esa energía a la perfección. 

 (Ver en página 25 a la Magna Presencia “I AM”) 

5.- Pregunta. 
   ¿PUEDE SALVARSE LA GENTE POR EXPIACIÓN 

VICARIA? (Vicaria equivale a” Ser salvados por los méritos de 
otros”) 

Respuesta. 
No es posible para nadie “salvar” a otro. 

La idea de un Salvador personal y de que Jesús 
“salvará” a aquellos que crean en Él, ¡no es Verdad! 

¡Jesús dará toda la ayuda posible a aquellos que le amen 
y la demanden, pero ni Él ni nadie más puede SALVAR a uno, 
más de lo que alguien puede obtener MEJORÍA para sí 
mismo, cuando está enfermo!  

¡Nadie ha nacido en su lugar, y nadie puede SALVARLO.  

-Cada uno lo debe hacer por sí mismo-! 

6.- Pregunta. 
¿PUEDE CUALQUIER MOVIMIENTO RELIGIOSO U 

ORGANIZACIÓN RECLAMAR VERDADERAMENTE QUE 
ELLA ES LA “ÚNICA” QUE PUEDE SALVAR A LA 
HUMANIDAD? 
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Respuesta. 

¡Muy ciertamente que no!  

La Tierra ha existido durante eones de tiempo, y 
millones de seres han vivido sobre el planeta.  

Nunca un buen padre ni una buena persona, dejando 
aparte al BUEN DIOS, hubieran dado VIDA a millones de 
seres, solamente para permitir que fueran destruidos (o 
condenados)  y fueran “salvados” solamente unos pocos. 

Un aspecto diferente de la misma Verdad se manifiesta 
cada dos mil años.  

La Cristiandad ha sido predominante durante los pasados 
2000 años; y la Ley Mosaica durante los 2000 años precedentes 
a la llegada de Jesús.  

Los budistas del Oriente y los Mahometanos de Asia 
Menor, han predicado ciertos aspectos de la Verdad.  

Estamos ahora en la apertura de un NUEVO ciclo de 2000 
años, donde la LIBERTAD se manifestará en cada parte de la 
Vida (y del planeta). 

7.- Pregunta. 
       ¿POR QUÉ Y CUÁNDO SE MANIFESTARON LAS 

ENSEÑANZAS DE  “EL PUENTE A LA LIBERTAD? 
Respuesta. 
       Las primeras ediciones de la revista de ‘El Puente a 

la Libertad’ se publicaron en abril de 1952 a causa de ciertos 
cambios Cósmicos que deben ocurrir, no solamente en 
nuestro planeta, sino a través del entero Sistema al cual 
pertenece la Tierra, (conocido como INHALACIÓN) para 
familiarizar a la humanidad con los diferentes Maestros 
Ascendidos y los Seres Cósmicos; Sus Hogares y Retiros de 
Luz; y con la Verdad que será el Código de Conducta para los 
próximos dos mil años.  

Los Retiros, Hogares y Focos, fueron una vez 
‘estructuras físicas’ sobre la Tierra, donde los Poderes 
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Divinos de Luz y el Amor, fueron atraídos y radiados, para 
bendecir y ayudar a la humanidad.  

Cuando fueron destruidas esas estructuras físicas en 
eras pasadas, permaneció una réplica ‘etérea’, y ha 
continuado derramando Sus Bendiciones.  

La humanidad puede visitar estos Focos de Luz por la 
noche, mientras duerme, si quiere hacer el decreto 
(invocación) para lograrlo, y mientras esté allí, será cargada 
con las Virtudes de ese Retiro particular, donde le será 
enseñada la Verdad. 

Entonces, desde el interior de sí misma, será capaz de 
reconocer y aceptar la Verdad, cuando les sea presentada en 
la forma externa, (al estar despierta), y de este modo (la 
Verdad) será capaz de darle ayuda. 

8.- Pregunta. 
       ¿Quiénes SON LOS RESPONSABLES DE ESTA 

ACTIVIDAD? 
Respuesta. 
       Los Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos, (de 

los Cuales el Maestro Ascendido Jesús, el Cristo, es un 
Miembro), formando lo que se conoce como La Gran 
Hermandad Blanca, y específicamente el ‘Maestro Ascendido 
El Morya’, el Señor Maha Chohan (Quien representa el 
Espíritu Santo del que se habla en la Biblia), y el Maestro 
Ascendido Saint Germain.    

Saint Germain está a cargo de la Tierra durante los 
próximos 2000 años, (ya antes en parte del siglo pasado, y 
ahora en 2018), y está trayendo la ERA DE LA LIBERTAD a 
toda la vida, aunque TODA la Hueste Ascendida le está 
ayudando en esa tarea gigantesca. 

9.- Pregunta. 
Si existen estos grandes seres ¿POR QUÉ PERMITEN 

QUE SE MANIFIESTEN SUFRIMIENTOS Y GUERRAS? 
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Respuesta. 

Dios otorgó a cada uno de Sus Hijos el Don del Libre 
Albedrío.  

Y ni Dios ni Sus Mensajeros, (la Hueste Ascendida de 
Luz) jamás se entrometerán en esto, aunque los Maestros 
Ascendidos darán toda protección posible y ayuda CUANDO 
SEAN INVITADOS A HACERLO ASÍ, (a base de Invocaciones 
o Decretos).  

Mientras la humanidad elija pensar y sentir esas 
cualidades que originan angustia, éstas permanecerán, y por 
eso deben esforzarse voluntariamente en expresar las 
cualidades constructivas de Luz, Amor y Paz, con objeto de 
disfrutarlas en el mundo. 

10.- Pregunta. 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA 

“PUENTE” TAL COMO SE USA AQUÍ? 

Respuesta. 
Significa un PUENTE de energía desde el Cielo a la 

Tierra, que se está construyendo por la Gran Hueste de 
Maestros Ascendidos de la Luz, gracias a las plegarias, 
peticiones y decretos de los estudiantes que están sirviendo 
conscientemente con Ellos en este momento.  

Cada uno que cree en los Maestros Ascendidos y los 
invoca, fortalece este Puente.  

Hay estudiantes en América y a través del mundo, que se 
reúnen en grupos y emiten plegarias positivas o decretos, 
combinando sus energías al invocar a su propia Presencia 
Divina y a la Hueste Ascendida de la Luz, para remover las 
CAUSAS que están detrás de toda angustia, y producir 
Iluminación, Purificación, Curación y Perfección para toda 
vida. 

 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 17 

11.- Pregunta. 
¿CÓMO PUEDEN ESTOS MAESTROS ASCENDIDOS Y 

SUS ACTIVIDADES SER CONOCIDAS Y CONTACTADAS? 
Respuesta. 

En cada Era, ciertos individuos que han sido entrenados 
a través de los siglos para ese servicio particular, toman 
encarnación, en la que serán capaces de sostener este 
“Puente” o contacto con la Hueste de Maestros Ascendidos 
de Luz, y son capaces de dar Su mensaje a la gente.  

Los “profetas” fueron capaces de hacer esto, y la 
historia recuerda muchos que actuaron como tales contactos.  

Algunos de ellos son capaces de ver a los Maestros 
Ascendidos, los Cuales hacen destellar (aparecer) Sus 
palabras delante del contacto.  

.-Algunos oyen Sus palabras y las repiten;  

.-Otros reciben “intuiciones” (como avisos en la 
conciencia) que usan en sus propios mundos, aunque sólo 
los entrenados para este servicio SON CAPACES DE DAR UN 
MENSAJE CLARO Y FIABLE. 

¡Muchas líneas (o grupos) de la Verdad conocen a la 
Hueste Ascendida de la Luz, y se esfuerzan para servir con Ella, 
para ayudar a la humanidad, pero la más reciente de ellas es 
la actividad de “El Puente a la Libertad”, que trae las 
actividades más actuales de la Gran Hermandad Blanca a la 
atención de la humanidad, y que le posibilita cooperar 
conscientemente con los Seres Ascendidos en el momento en 
que es necesario, ¡y no años o siglos después!  

El Puente ha proporcionado instrucción detallada, nunca 
traída antes: 

.-Concerniente a la Creación del Planeta; 

.-Acerca de sus Directores y de los diferentes Rayos o 
Departamentos de Vida;  
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.-Acerca de los Ángeles, los Elohim y muchas otras 
cosas que la gente ha pensado que nunca conocería. 

En el Plan Divino, ambos, en el mundo Celeste y en la 
Tierra, todo ha sido dividido en Siete Departamentos o 
Rayos. 

 Las actividades y Directores de cada uno de los Siete 
Rayos son como siguen: 

Primer Rayo.- Es Azul, y representa la voluntad de Dios, 
Fe, Fortaleza y Poder. El Maestro Ascendido El Morya (que 
proporcionó El Puente a la Libertad) está a cargo de él.  

Las gentes que pertenecen a este Rayo son los tipos 
ejecutivos usualmente, y tienen ilimitada energía y habilidad 
para “conseguir que se hagan las cosas”. 

Segundo Rayo.- Es Amarillo Dorado, y representa 
Sabiduría, Equilibrio, Iluminación.  

Ha estado a cargo del Maestro Ascendido Kuthumi hasta 
hace poco, (antes fue conocido como San Francisco de Asís), 
porque recientemente pasó a ser ‘Maestro del Mundo’, junto 
con el Maestro Jesús.  

El Maestro Ascendido Lanto está sirviendo ahora como su 
Director.  

Este es el Rayo de los Profesores e instructores a lo largo 
de todas las líneas, -el Corazón Comprensivo- 

Tercer Rayo.- Es Rosado, y representa el Amor de Dios, 
Adoración, Belleza y Hermandad.  

El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, es el Director de 
ese Rayo.  

La gente perteneciente a este Rayo ama la belleza de toda 
clase y usualmente es gentil y llena de compasión. 

Cuarto Rayo.- Es Blanco, y representa la Pureza, la 
Resurrección y la Ascensión.  

El Maestro Ascendido Serapis Bey es el Director de él.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 19 

Las gentes pertenecientes a él son artistas, músicos, 
arquitectos y tienen gran resistencia. 

Quinto Rayo.- Es el Rayo Verde, de la Verdad y Exactitud 
de la Ley.  

Está a cargo del Maestro Ascendido Hilarión, Quien fue 
San Pablo en la Biblia.  

Usualmente científicos, doctores, enfermeras, y 
sanadores, pertenecen a este Rayo.  

Sexto Rayo.- Es Rubí-Dorado, y representa Paz, 
Administración y Servicio a la Vida.  

El Maestro Jesús ha estado a cargo de él hasta que 
recientemente llegó a ser Co-Maestro del Mundo con Kuthumi.  

La Señora Maestra Nada sirve ahora aquí; Su cualidad 
especial es Amor.  

Usualmente sacerdotes, rabinos y esos que tienen una 
devoción ardiente a Dios, pertenecen a este Rayo, y esos que 
rinden servicio a la humanidad, con escaso reconocimiento por 
parte de los ayudados. 

Séptimo Rayo.- Es el Rayo Violeta, de la Misericordia, 
Transmutación y Libertad.  

El Maestro Ascendido Saint Germain es el Director de 
este Rayo y de la Tierra para los entrantes 2000 años (ya en 
ellos ahora).  

La Llama Violeta es la Herramienta que TRANSMUTA 
de nuevo todos los errores y energía imperfecta en Perfección, 
y su uso dinámico e intenso por la humanidad redimirá la 
Tierra.  

La gente que pertenece a este Rayo tiene muchos talentos 
a expresar en la Tierra, y usualmente tiene un gran amor a la 
Libertad, a lo largo de todas sus líneas de actividad. 

12.- Pregunta. 
¿CÓMO DAN SU ENSEÑANZA LOS MAESTROS 

ASCENDIDOS AL CONTACTO? 
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Respuesta.  
Como ya se dijo antes, algunos ven, y otros oyen, de 

acuerdo a entrenamientos previos del individuo, pero nunca 
ocurre a través de trance, o pérdida de conciencia o del 
control de la mente o cuerpo, y nunca hay ninguna 
glorificación del ser externo (o personalidad) de ningún 
contacto verdadero. 

13.- Pregunta.  
¿POR QUÉ NECESITAMOS A LOS MAESTROS 

ASCENDIDOS, Y NO VAMOS DIRECTAMENTE A DIOS? 
Respuesta. 

Nadie obtuvo su Maestría sobre las condiciones de todo 
lo externo (el mundo que conocemos tal como está) sin la 
ayuda de la Hueste Ascendida de Luz.  

Las invocaciones que la humanidad hace a DIOS, son, en 
realidad, recogidas y contestadas por esos Maestros 
Ascendidos, Quienes son Mensajeros de Dios (Sus 
Ayudantes). 

 Las vibraciones de las Esferas Superiores son tan finas y 
delicadas, que muy pocos son capaces de recibirlas con 
suficiente claridad, para actuar sobre las ‘intuiciones’ 
recibidas.  

Cuando los Maestros Ascendidos disponen de un 
Contacto entrenado y probado, en encarnación física, que es 
capaz de recibir Sus Instrucciones, hace más fácil transmitir 
esa Verdad a la humanidad en masa, a través de tal individuo. 

14.- Pregunta. 
¿Quiénes SON LOS MAESTROS ASCENDIDOS SAINT 

GERMAIN Y EL MORYA? 

Respuesta. 

El presente ciclo de tiempo de 2000 años, ha entrado en 
mayo de 1954, y es la ERA DE LA LIBERTAD. 
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Así como el Maestro Ascendido Jesús estuvo a cargo de 
lo que se conoce como la Dispensación Cristiana, en los 
pasados 2000 años, el Maestro Ascendido Saint Germain 
(anteriormente San José), está a cargo de estos entrantes 
2000 años.  

Él representa LIBERTAD para cada parte de la vida, 
(humana, animal, elemental, y Ángeles aprisionados) y 
habrá cambios espectaculares en el modo de pensar, sentir, y 
vivir, y en la comprensión espiritual.  

Saint Germain trae la VERDAD INTERNA que Jesús 
conoció y usó, y que anteriormente fue enseñada solamente 
en los Retiros de los Maestros Ascendidos.  

¡Ahora está disponible para que TODOS la acepten, 
apliquen y prueben, en la práctica vivencia diaria; es para 
VIVIRLA AHORA, cada momento de las veinticuatro horas de 
cada día y NO después de la así llamada muerte! 

El Gran Maestro Ascendido conocido como El Morya ha 
servido por largo tiempo a la humanidad.  

Él proporcionó la Actividad de “El Puente a la Libertad” 
para ayudar a Saint Germain en la gigantesca tarea de 
liberar a toda vida de eso que la ha atado por tanto tiempo.  

Toda la Hueste Ascendida está trabajando unida con 
Amor y Armonía para conseguirlo. 

15.- Pregunta. 
¿ESTÁ ESTA ACTIVIDAD CONECTADA CON EL 

ESPIRITISMO? 
Respuesta. 

No, no está. Aunque el Espiritismo rindió un servicio 
probando que hay vida después de la así llamada “muerte”, 
los individuos usualmente contactados por los médium 
alcanzan solamente a los así llamados “muertos”, que no 
tienen mayor sabiduría sobre la vida, de la que tenían cuando 
estaban aquí, (vivos).  
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Es también muy dañino llamar o invocar gentes que han 
pasado (muerto), y se retrasa su progreso.  

El Contacto verdadero realizado por los Maestros 
Ascendidos, es capaz de elevar la conciencia, para alcanzar 
la de los Maestros Ascendidos.  

Cuando uno contacta con los Maestros Ascendidos, y ya 
que Ellos superaron las condiciones del mundo, y son ahora 
la Plenitud del Amor de Dios y Su sabiduría, Su Instrucción o 
Enseñanza es VERDAD y cuando se siga, liberará a la 
humanidad.  

El Contacto verdadero controla siempre su mente y 
cuerpo, y los Maestros Ascendidos nunca trabajan en la 
oscuridad, sino, y siempre, en luz deslumbrante.  

Ellos nunca engrandecen ninguna personalidad 
humana, y realizan todo mediante el poder del Amor Divino; 
¡y son DESINTERESADOS absolutamente! 

¡Muchos individuos ven y oyen algo en los planos internos 
y reciben ‘intuiciones’ que prueban ser correctas, pero se les 
dan para GOBERNAR SUS PROPIAS VIDAS INDIVIDUALES, 
aunque no han sido elegidos por los Maestros Ascendidos para 
ser instrumentos que estén cualificados para comunicar una 
INSTRUCCIÓN MUNDIAL durante una ERA DE TIEMPO! 

16.- Pregunta. 
¿DE DÓNDE HE VENIDO, POR QUÉ ESTOY AQUÍ, Y A 

DÓNDE VOY? 
Respuesta. 

Ustedes, y cada uno de la humanidad procede del 
Corazón de Dios, y verdaderamente -“SON DIOSES”- ¡en 
embrión! (entrenándose). 

Ustedes eligieron encarnar sobre la Tierra con el 
propósito de aprender Maestría sobre toda la energía y 
sustancia, lo que engloba sus pensamientos, palabras y 
acciones.  
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Cuando se consigue esto, y han purificado y armonizado 
toda la Vida prestada a ustedes por Dios, y se han cargado con 
suficiente Amor Divino, llegarán a ser Candidatos para la 
Ascensión, y al final de su encarnación, pueden llegar a ser un 
Maestro Ascendido, incluso como Jesús, libres para siempre 
de la imperfección. 

¡Esto se conoce como volver a CASA, al CORAZÓN DE 
DIOS  de donde han procedido! 

PARTE III, APLICACIÓN 
Ahora, queridos estudiantes, antes de ponernos a usar 

prácticamente lo que se les ha presentado, por favor 
CENTREN SU ATENCIÓN sobre el área de su corazón. 

¡Piensen!:  
¡DIOS está VIVO dentro de mi corazón, o no podría 

palpitar!  

Sientan su corazón como un destellante Sol Dorado de 
Luz, expandiéndose hasta que llena cada parte de su cuerpo; 
vean esa Luz ir a su mente, y a sus sentimientos, véanla llenar 
la sala o habitación con SU AMOR y buena voluntad; dejen 
que se expanda hasta abarcar su localidad, y después el 
mundo. 

 Entonces denle su atención a la Imagen de la Santísima 
Trinidad que representa su relación con Dios. 
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Triple Llama  
Amor-Sabiduría-Poder 

Se ubica en el corazón humano 
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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
 

 
 

La FIGURA SUPERIOR representa la individualizada 
PRESENCIA DEL DIOS TODOPODEROSO -la Presencia 
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Electrónica- que está situada encima y alrededor de cada ser 
humano sobre la Tierra.  

Ella es Dios -INDIVIDUALIZADO- el Uno, manifestado 
por Dios, el Padre, en el comienzo, y es la Fuente de su Vida  

¡-Ella es su Ser verdadero-! 
La FIGURA INFERIOR representa la forma física, que es 

animada por la corriente de Luz y Energía proveniente de la 
Gran Presencia Superior, a través del llamado “Cordón de 
Plata”, que entra por la parte superior de la cabeza, y ancla 
en el corazón.  

Al final de esa corriente de vida o cordón de plata, hay 
una Miniatura de la Gran Presencia Superior.  

(Véase la imagen anterior de la Magna Presencia “I 
AM”).  

Esta Presencia Divina en el corazón, es Esa que posibilita 
el palpitar del corazón, que proporciona la inteligencia, y 
hace posible caminar, elevar la mano, y realizar todas las 
actividades de la Vida al cuerpo físico.  

Cuando esta Presencia Divina corta el cordón de plata, el 
cuerpo yace sin vida en la así llamada muerte.  

La Miniatura dentro de usted está rodeada por la bella 
Llama Triple del Amor, Sabiduría y Poder de Dios.  

(Ver  página 24). 
El Nombre de esta Gran Presencia es “I AM” (como Dios 

le dijo a Moisés, Éxodo 3:13,14). 

 (Y así se conoció durante las primeras oleadas de vida, 
exactamente como se hablan y escriben en el inglés actual, a 
donde vinieron  a parar esas Palabras Sagradas) y son las 
palabras creadoras de la Vida, o “MANTRA” (con Poder 
Absoluto) y cualquier cosa que las siga (palabra, 
pensamiento o sentimiento) se manifestará en su mundo.  

Ejemplo:  
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¡“I AM” la Resurrección y la Vida en la Luz de Dios 
que nunca falla!  

Esas Palabras Sagradas deberían ser seguidas siempre 
por pensamientos, palabras y sentimientos constructivos.  

Su afirmación tal como “I AM” MI SALUD PERFECTA, 
forma un cáliz, copa o molde, de lo que usted desea, y cuando 
cualifique suficientemente su vida con las cosas constructivas 
que desee, la Copa se llenará, como si dijéramos, y obtendrá 
lo pedido. 

Ya que Dios le ha dotado con Libre Albedrío, debe 
ELEGIR dónde desea situar cualidades positivas o 
destructivas en su Vida.  

Toda la vida (o energía) que haya cualificado con 
imperfección en pensamiento, sentimiento, palabra hablada 
o hechos, llega a ser una presión de creación humana (que la 
Biblia llama “pecados”) y esto permanece alrededor de la 
forma física, en su aura, hasta que sea transmutada mediante 
el Fuego Violeta. 

El Fuego Violeta que observa destellando alrededor de 
la figura inferior, representa la Herramienta Divina que el 
Maestro Ascendido Saint Germain proporcionó, mediante la 
cual puede cada uno TRANSMUTAR sus errores del pasado, 
sin dolor, devolviendo esa energía de nuevo a la perfección. 

Todas las cualidades constructivas que haya situado 
sobre su vida, llegan a ser parte de la gran Reserva o Depósito 
de BIEN y PERFECCIÓN, que se depositan dentro del 
Círculo de Colores alrededor de la Gran Presencia “I AM” 
(superior), y estos círculos se conocen como el CUERPO 
CAUSAL.  

¡Dentro del Cuerpo Causal están los ¡“Tesoros 
almacenados en el Cielo, que no pueden oxidarse, ser 
robados, ni decaer”! 

La VESTIDURA o Tubo DE LUZ BLANCA (desde la 
Presencia Superior) le envolverá si la invoca y le protegerá 
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de las imperfecciones de pensamientos y sentimientos, en la 
atmósfera de la Tierra. 

Los RAYOS DE LUZ BLANCA que salen en toda 
dirección, representan la Luz y Amor de su Gran Presencia “I 
AM”, que salen para bendecir y ayudar a la Vida, ante su 
mandato (o invocación) específicos. 

En la parte media de la Imagen, puede verse un doble de 
la Presencia, que actúa de mediador entre la parte Superior o 
Divina y la inferior o humana.  

Se le conoce como el Cuerpo Mental Superior, o el 
Ángel de la Guarda, que asiste al ser humano hasta que 
ascienda, consiguiendo de la Presencia Superior, la energía 
necesaria para lograr los cambios que sean precisos.  

Impide que la maldad de la humanidad suba a niveles 
que no le pertenecen, aunque ese Cuerpo Mental Superior ya 
no absorbe ninguna imperfección sobre Él. 

¡Contemplen esa Gran PRESENCIA “I AM” que les 
envuelve y la diminuta parte de Ella misma anclada en su 
corazón! (ver páginas 24 y 25).  

¡Sientan -“I AM” THAT “I AM”-¡ (Soy el que Soy). (No 
traduzcan).  

Y prueben a comprender toda la Perfección de Dios que 
está esperando ser derramada en su mundo, mediante el 
Poder de Dios en su Corazón! 

DECRETOS PARA USAR 
 

DECRETO DE PROTECCIÓN 
VESTIDURA DE LUZ BLANCA 

¡I AM” (3 veces) la Presencia Victoriosa del Dios Todopoderoso 
que ahora me viste en mi brillante VESTIDURA DE LUZ BLANCA, 
que me hace y mantiene invisible e invencible a toda creación 
humana, ahora y por siempre! 

 (Visualícenla a su alrededor). 
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DECRETO DEL FUEGO VIOLETA 
 

“I AM” (3 veces) la Presencia Victoriosa del Dios 
Todopoderoso que mantiene el FUEGO VIOLETA DE LA 
LIBERTAD DEL AMOR ardiendo a través de cada parte de mi ser 
y mundo, y me sella en un Pilar de ese Fuego Sagrado y 
TRANSMUTA (3 veces) toda creación humana en, a través, 
alrededor o enviada contra mí, en Pureza, Libertad y 
Perfección. 

DECRETOS PODEROSOS DE JESÚS 
 

¡“I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI SALUD 
PERFECTA”! 

¡”I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI ILIMITADA 
FORTALEZA Y ENERGÍA”! 

¡”I AM! LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI ILIMITADO 
ABASTECIMIENTO DE DINERO Y TODA COSA BUENA”! 

¡”I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI PLAN DIVINO 
CUMPLIMENTADO”! 
  

Ahora queridos estudiantes, tómense tiempo cada día 
para centrar su atención sobre la Presencia “I AM” en su 
corazón, y véanse y siéntanse a sí mismos llenos de esta Luz; 
después pónganse de pie y emitan fervorosamente estos 
decretos. 

 

BENDICIÓN 
 

¡Que la Gracia Divina y Bendición del Altísimo Dios y esa 
Paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana, esté 
con ustedes cada día.  

Que el Dios de Misericordia les proteja y guíe en su 
camino espiritual, hacia la Iluminación y la Libertad.  

Así sea! 
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La Energía de Poder del Padre-Dios tiene color Azul 

La Energía de Amor de la Madre-Dios tiene color Rosa 
Fusionadas ambas energías es el Fuego Violeta Liberador 
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LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA 
 

1. EXPLICACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

El Primer Mandamiento dice: “NO TENDRÁS OTROS 
DIOSES DELANTE DE MI”.  

Por tanto, llamamos su atención primero hacia su 
propia Presencia Divina Individualizada “I AM”, que está 
situada por encima de ustedes y les envuelve, y que está 
representada en la imagen de la Magna Presencia “I AM”, de 
la página 24 de este cuaderno. 

Este Gran Ser Glorioso y Divino es el UNO, manifestado 
por Dios en el comienzo.  

Esta Presencia Electrónica es tan deslumbrante como el 
Sol del mediodía, y contiene todos los Poderes del Altísimo 
Dios, siendo verdaderamente Suyo todo lo que tiene el Padre. 

 Este Ser Divino envía ríos de esencia electrónica dentro 
de la forma física, a través del “cordón de plata” que baja al 
cuerpo por la parte alta de la cabeza (glándula pineal), y 
ancla una Miniatura de Sí mismo en el corazón.  

Ésta es su VIDA y es lo que hace palpitar su corazón, 
respirar a sus pulmones, posibilitar que piense, elevar su 
mano, caminar a lo largo de una calle, y realizar todas las 
actividades de la Vida.  

Esta Miniatura de Dios en cada corazón, hace de cada 
hombre, mujer y niño, un Dios o Diosa en embrión. 

Por tanto, dentro de cada individuo existe el mismo 
poder que capacitó a Jesús para realizar las diversas 
manifestaciones de perfección.  

El objeto de cada religión verdadera a través de los 
siglos, ha sido ayudar al alma buscadora a ENCONTRAR 
ESTE DIOS INTERNO, y liberar los Poderes de Dios 
bloqueados ahí; para permitir expandirse a la Llama dentro 
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del Corazón, hasta que Su Luz y Perfección llenen su ser, y 
éste sea capaz de “graduarse”, para proseguir hacia esferas 
de servicio más elevadas, mediante la Victoria de la 
Ascensión, cumpliendo las palabras de Jesús:  

¡“Las cosas que Yo hago, también las harán ustedes”! 

El Nombre de esta Presencia Individualizada de Dios es 
“I AM” -tal como Dios dijo a Moisés-.  

Las palabras “I AM” son las grandes palabras creativas 
de la Vida.  

Ellas atraen a la manifestación cualquier cosa que Las 
siga, tanto que sea algo constructivo como imperfecto.  

Jesús usó estas palabras en todos Sus enunciados:  

“I AM” EL CAMINO, LA LUZ Y LA VERDAD”; y  

“I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA”.  

Que fue Su más poderoso enunciado, y el que Le capacitó 
para dejar (para la posteridad) el registro de Su Resurrección 
y Ascensión. 

Si le es difícil aceptar que actualmente tiene esta 
Gloriosa Presencia “I AM” envolviéndole, piense serenamente 
sobre ello cuando esté a solas.  

Es el secreto de las Eras, que todos los Sabios 
(espirituales) han conocido.  

Pida fervorosamente a su propio Ser Divino “I AM” que 
le capacite para conocer y aceptar la Verdad, cuando le es 
presentada. 

Esta cruda ilustración que sigue, puede ayudar a 
clarificárselo:  

¡Si usted posee un tanque enorme de agua con millones de 
grifos alrededor, cuando abra todos los grifos, verá millones de 
corrientes de agua saliendo al exterior, todos separados 
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aparentemente, y no obstante, saliendo todos del único y 
enorme tanque central!  

Si compara el tanque con el TODOPODEROSO DIOS, Y 
CADA CORRIENTE DE AGUA SON UNA CORRIENTE DE 
VIDA aparentemente separada, aunque procediendo del 
Único Dios, puede ayudarle a comprenderlo. 

El ser humano busca en el exterior de sí mismo 
consejo, amor, abastecimiento, y curación, -cuando 
justamente dentro de sí mismo posee el poder latente para 
hacer y conseguir cualquier cosa que desee-.  

La historia del “Bluebird” puede ilustrar esto: 

¡Ustedes recordarán a los dos niños retratados en esa 
historia, que estaban insatisfechos con la cosas, cuando 
estaban en su propio humilde hogar, y determinaron buscar 
EXTERNAMENTE el Azulejo de la Felicidad!  

¡Ellos buscaron en todo lugar; buscaron en el pasado, 
buscaron en el futuro, buscaron en el lujo y fracasaron en 
encontrarlo en ninguno de estos lugares; descorazonados 
totalmente, retornaron a su pequeño hogar, -Y ALLÍ, 
DENTRO DE SU PROPIA COCINA- estaba el Azulejo que 
habían buscado durante tanto tiempo!  

¡Cuando el ser humano pare de buscar fuera de él y 
comience a mirar dentro de su propio corazón, él, también, 
encontrará no sólo el Azulejo de la Felicidad, sino todo 
aquello que ha anhelado tanto tiempo! 

Los Maestros Ascendidos, a través de ‘El Puente a la 
Libertad’, están tratando de que la humanidad retorne, una y 
otra vez, de vuelta a este Poder de Dios -“I AM”-, dentro de 
sus corazones, volviéndolos a Ella, en busca de consejo, amor, 
iluminación, curación o cualquier cosa que pueda ser 
necesaria;  

¡“BUSCAD PRIMERO EL REINO DE LOS CIELOS, y 
ENTONCES TODAS LAS COSAS SERÁN AÑADIDAS”! 
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El Maestro Ascendido Jesús ha dicho: 

“Cuando Yo repetidamente Me referí ‘Al Padre en el 
Interior’, como el Poder que realizaba toda las aparentes y 
milagrosas manifestaciones durante Mi ministerio, quería 
señalarle al ser humano la manera en que él, también, pudiera 
compartir los Poderes y Cualidades naturales de Dios, que 
están en el interior de su propia vida.  

Cada individuo debe, más pronto o más tarde, hacer 
contacto con la Presencia Divina, que es su propio latido del 
corazón.  

Para cada ser humano, esta experiencia mística es un 
requisito, antes de que pueda llegar a ser un Representante del 
Padre para su semejante, a través de su propia naturaleza.  

Encontrar a Dios en el interior de otro, es una causa de 
regocijo en el despliegue de la propia Llama Divina de ese ser; 
pero encontrar a Dios DENTRO DEL SER DE UNO MISMO, es el 
propósito de la encarnación, y el único camino de nuevo al 
Hogar, dentro del estado natural de bienaventuranza, paz y 
poder que trae tal Conciencia (o conocimiento) de Dios”.  

Ustedes pueden preguntar ahora, ¿por qué están estas 
imperfecciones en su mundo, si ustedes son actualmente 
parte de Dios con la Presencia “I AM” envolviéndoles y 
haciendo palpitar sus corazones?  

¡Es a causa del Don del Libre Albedrío dado por 
Dios!  

Ustedes tienen el poder de crear incluso como Él, y 
tienen a su vez la libertad de ELEGIR lo que desean crear -qué 
cualidades desean colocar sobre su vida, las cuales llegan a 
ustedes puras y perfectas-.  

¡Cuando ello les alcanza, llegan a ser los “custodios” de 
esa Vida de Dios, lo que algunas veces significa que deben dar 
cuenta del uso que le han dado!  
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Toda la vida que han cualificado mediante sus 
pensamientos y sentimientos con cualidades constructivas, se 
deposita en el Círculo de Colores conocido como el Cuerpo 
Causal.  

Toda la energía de vida sobre la cuál han colocado algo 
menor que la perfección, se sitúa alrededor de la forma física 
(cuerpo humano), y es la presión discordante que sienten y 
sufren.  

El FUEGO VIOLETA es la Herramienta Divina 
proporcionada, mediante la cual esta creación humana 
discordante (o pecados) puede disolverse y transmutarse de 
vuelta a la perfección, en un modo indoloro, y es acerca de 
este FUEGO VIOLETA, especialmente, que les queremos 
hablar en esta lección. 

2. LEY DEL CÍRCULO 
La LEY DEL CÍRCULO es una de las grandes Leyes de 

Dios, a veces llamada la Ley de Causa y Efecto, o ¡LO QUE SE 
SIEMBRA, ESO SE RECOGERÁ!  

Lo que se coloca en sus pensamientos, sentimientos, 
palabras y hechos, pasa primero por su propio ser y mundo, 
al ir a la persona, lugar, condición y cosa a donde usted la 
dirige, y ya que usted es el hogar (o punto de lanzamiento) 
de esa energía de Vida, cuando ésta alcanza su destino, inicia 
su retorno al “hogar” (usted), cargándose en el camino con 
más cantidad de energía de esa misma cualidad o vibración, 
con la que fue cargada inicialmente.  

Por tanto, usted recibe de vuelta en su mundo, eso que 
envió fuera, aumentado, tanto si fue constructivo como 
destructivo. 

Si usted critica, será criticado; si hiere a alguien, será 
herido; si es poco amable e injusto, la dureza e injusticia 
retornarán a usted. 
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Estas causas establecidas, deben ser compensadas y 
ajustadas, antes de que pueda ser libre de sus efectos.  

¡Cuando se planta maíz, se cosecha maíz; si usted planta 
discordia, cosechará discordia, cuando planta flores, 
conseguirá flores; y cuando planta amor, amabilidad y causas 
constructivas, recogerá lo mismo!  

¿Cómo puede creer la gente inteligente que puede 
continuar sembrando o “plantando” críticas, irritación, mal 
trato, impureza y toda otra cualidad destructiva, y no 
obstante ser capaz de cosechar buena salud, amor, 
abastecimiento de lo necesario, felicidad y todas las cosas 
buenas de la vida?  

El mundo entero ha sembrado odio, avaricia, egoísmo, 
crueldad, y el mundo entero está ahora recogiendo la cosecha 
en forma de caos, confusión y angustia de todo tipo. 

¡Cuando su vida daña a alguna otra parte de la vida 
(mediante pensamiento, sentimiento, palabra o hecho) se 
genera una causa o deuda de energía, que alguna vez, en 
algún lugar, debe ser enfrentada y pagada!  

Muchas veces el individuo al que dañó (o el que le dañó 
a usted), fallece antes de que se compense la deuda, y por 
tanto se hace necesario que se proporcione una oportunidad 
futura, en la cual los individuos en cuestión puedan 
encontrarse (o reunirse) de nuevo, a través de circunstancias 
aparentemente naturales, y de nuevo el individuo tiene una 
oportunidad de ARMONIZAR y compensar esa deuda, 
mediante un servicio dado, que ayude al que ha perjudicado. 

 Estos ajustes solamente pueden hacerse a través de 
REENCARNACIONES futuras, en las que la Vida les hace 
reunirse una y otra vez, hasta que aprenden a trabajar juntos 
armoniosamente. 
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3. REENCARNACIÓN 
La reencarnación es una Verdad, y la única explicación 

lógica para muchas aparentes injusticias que se ven. 

Cuando observan personas muy constructivas pasando 
por situaciones aparentes muy difíciles, mientras otros que 
llamamos “malos” parecen gozar de todas las cosas buenas de 
la vida, pueden estar seguros que no hay errores, sino que 
cada una de esas personas se encuentra con el efecto de algo 
establecido en el pasado, de lo que no guarda memoria ahora. 

 El modo en que reaccionen a las circunstancias actuales, 
determinará lo que experimentarán en el futuro.  

Si son capaces de compensar su deuda, deseando 
ustedes mismos prestar un servicio al otro individuo, y 
disolviendo de ese modo la enemistad, se liberarán de esa 
deuda; pero si son incapaces de hacer eso, la Vida les reunirá 
de nuevo en una asociación, cada vez más estrecha, hasta que 
sea conseguido. 

Mucha gente es reunida (en una vida física) con el solo 
propósito de compensar esas deudas olvidadas del pasado. 

Donde hay una atracción de Amor y Armonía entre 
individuos, es una certeza de que trabajaron en asociación 
armoniosa antes, y de este modo son capaces de expandir esa 
necesaria cualidad en el mundo.  

Dondequiera que hay un sentimiento de resistencia, o 
de “estar en guardia” cuando conocen a un individuo, los 
‘sentimientos’ recuerdan asociaciones pasadas de naturaleza 
discordante y desagradable. 

Dios es un Dios de Amor, -UN DIOS BUENO- y nunca 
enviaría a Sus Hijos, con una mitad de ellos teniendo amor, 
belleza, gozo, abastecimiento de toda cosa buena, y la otra 
mitad con enfermedad, y las cosas sórdidas de la vida.  
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Incluso los buenos padres humanos, no hacen 
discriminaciones entre sus hijos, y ciertamente menos lo hace 
Dios. 

Como ejemplo:  

Tomen dos jóvenes, uno nacido en una familia culta de 
padres amorosos, y que llega a ser un honrado ciudadano en 
su comunidad; el otro muchacho nace en los barrios 
marginales, es enfermizo y quizás introducido en el crimen a 
temprana edad, y termina en prisión.  

Parecería una injusticia, pero cada uno recoge el 
resultado del uso de su vida de muchas encarnaciones 
pasadas.  

El joven constructivo ELIGE seguir las intuiciones 
Divinas que tuvo vida tras vida, estando a la altura de lo 
mejor que conoce, y de este modo construyendo poco a poco 
el buen karma que disfruta.  

El otro joven hizo justamente lo opuesto; él, también, 
recibió ‘intuiciones’ porque DIOS PALPITA EN CADA 
CORAZÓN DEL SER HUMANO, pero ELIGIÓ con su propio 
libre albedrío, no tener en cuenta estas ‘intuiciones’ e hizo 
las cosas que sabía que eran incorrectas, y de este modo, poco 
a poco, acumuló el karma que ahora está experimentando, -y 
el modo en que reaccione a esta condición actual, 
determinará si su deuda está compensada, o él está 
acumulando más deuda-.  

Recuerde, solamente el BIEN procede de Dios; TODA 
ANGUSTIA es creación del ser humano, porque NO es 
Voluntad de Dios para ninguno de Sus Hijos, que sufran, sino 
que es el resultado del propio mal uso de su energía de vida 
Divina, con la que Dios los dota. 

Esta acumulación de angustia, en el mundo de cada uno, 
ha proseguido durante millones de años, sin ningún medio de 
mitigar las causas destructivas que la provocan, y la recogida 
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de esa cosecha es verdaderamente penosísima, y es 
afortunado todo aquél que encuentra y usa la 
HERRAMIENTA DIVINA, que se ha proporcionado ahora. (El 
Fuego Violeta Transmutador). 

¡Es confortante conocer la verdad de que “el perdón de 
Dios” por el mal uso de Su energía, está SIEMPRE 
DISPONIBLE, para aquellos que lo quieren realmente!  

La “condenación eterna” (idea) que fue impuesta para 
controlar a la gente mediante el miedo, la superstición y la 
obediencia ciega, ¡NO ES VERDAD!  

Para cualquiera que sea el pecado o error pasado; 
cualquiera que sea la causa de impureza e imperfección que 
se ha generado, HAY UN MODO CONSCIENTE DE 
TRANSMUTAR ESOS ERRORES y quedar libres de ellos, 
mediante el uso diario del Fuego Violeta de Amor y 
Transmutación. 

Cuando el ser humano comprende finalmente que él, él 
mismo, es la CAUSA de toda angustia y limitación en su 
mundo, y fervorosa y sinceramente desee HACER 
CORRECTAMENTE LAS COSAS, le es dada toda ayuda.  

¡Hasta alcanzar este punto, él usualmente, es, o bien 
rebelde contra Dios y sus circunstancias, o es sumiso a las 
condiciones que sufre, porque piensa que son la Voluntad de 
Dios, lo que, naturalmente, no es así! 

4. FUEGO VIOLETA 
El Fuego Violeta es una corriente de energía que ha sido 

cualificada para apresar la energía imperfecta y disolverla, de 
modo que pueda ser cargada con perfección una vez más. 

Ésta es una actividad de Amor, Misericordia y 
Compasión que puede disolver las causas generadas por la 
humanidad, y cuyos efectos son muy penosos.  
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Hasta que la humanidad pueda llegar a esta 
comprensión, y USAR conscientemente este Fuego Violeta, el 
individuo debe haber reconocido las causas anteriores que 
traen tal sufrimiento al mundo.  

Esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo hoy día. 

Hasta hace poco tiempo, el conocimiento de este Fuego 
Sagrado sólo fue conocido y enseñado en los Retiros de los 
Maestros Ascendidos, a través del mundo; pero a causa de la 
falta de tiempo, en el que están ocurriendo ciertas cosas en su 
mundo, quizás debería señalarse -¡que si usted usa este 
Fuego Sagrado fervorosamente, y después aún ocurre 
alguna pequeña cosa, no significa que el Fuego Sagrado no 
esté haciendo su trabajo perfecto; sino que significa que SU 
CREACIÓN HUMANA se manifiesta más rápidamente de lo 
que se disuelve!-. 

Un individuo dijo que es muy parecido a una “escala 
móvil”, que trae energía del pasado a su mundo, para 
ACTUAR. 

Su tarea o requerimiento es usar el Fuego Violeta lo 
suficiente, para MANTENER DISUELTA esa energía ANTES 
de que pueda actuar; si el Fuego Sagrado actúa, es como si 
una cierta cantidad de su creación humana explotase y 
quedase libre de ciertas cualidades humanas (imperfectas).  

Continúe tan pronto como sea posible, con aún mayor 
determinación, para disolver toda cosa que aparezca en la 
superficie (de su vida). 

En caso de ser un grupo de estudiantes, pongan a sonar 
una música aquí, mientras visualizan el Fuego Violeta. 

3. LEY DEL PERDÓN 
¡Mientras el uso del Fuego Violeta disuelve y transmuta 

la energía imperfecta, si se acompaña con un sentimiento de 
Perdón verdadero por sus propios errores y los de otros, 
funciona como la magia! 
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Cuando usted invoca la Ley del Perdón para todos los 
errores que ha cometido, y ESOS DE TODA LA 
HUMANIDAD, está dando una tremenda ayuda no sólo a la 
humanidad, sino a sí mismo. 

La Presencia “I AM” de cada individuo, incluso de los 
más depravados, desea perfección para ese individuo, y 
cuando usted invoca la Presencia “I AM” de toda la 
humanidad, y pide al Fuego Violeta arda a través de ella, y 
PERDONE sus errores, eso hace posible que la “Presencia I 
AM” entre en acción, (cuando para muchos de ellos, ya han 
pasado muchos siglos quizás desde que se hizo esto mismo, y 
se dio permiso entonces para ayudar a estas corrientes de 
vida). 

Cuando los Maestros Ascendidos nos observan, Ellos no 
nos ven como nosotros nos vemos unos a otros.  

.-Ellos ven lo que hemos estado sintiendo mediante los 
colores a nuestro alrededor, y,  

.-Lo que hemos estado pensando mediante las formas a 
nuestro alrededor.  

.-Ellos ven tanto la Luz como las sombras, y no Les 
preocupa tanto si las sombras provienen de lo que podríamos 
considerar un error mayor que el nuestro; como de nuestras 
propias críticas, resentimientos, depresiones, e irritaciones 
que pueden ser peores que las que hay alrededor de muchos 
de nuestros semejantes.  

Las sombras necesitan ser cambiadas en Luz, y los 
colores sucios en brillantes colores de perfección. 

 “I AM” LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA PARA CADA ERROR QUE YO HE 
COMETIDO. 

“I AM” LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA PARA LOS ERRORES DE TODA LA 
HUMANIDAD. 
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Recuerde, usted puede haber dañado no solamente a 
otras gentes en el pasado, sino también a los pájaros, 
animales y otras formas de VIDA; y también puede haber 
usado mal los Seres de los elementos, la Tierra, el Agua, el 
Aire, y el Fuego -todo lo cual tiene inteligencia y se está 
esforzando en desarrollarse hacia una mayor perfección, 
tal como lo hace usted y Yo- (en su propia línea de 
evolución). 

¡La Era de la Libertad está a mano!  

¡Aprese la oportunidad mientras pueda!  

Haga un esfuerzo sincero para deshacer todos los 
errores que haya hecho con el pensamiento, sentimiento, 
palabra y acción, contra cada parte de la vida, de modo que, 
en tiempo de crisis, pueda tener protección en su mundo. 

 Haga lo mejor desde ahora en adelante, para generar 
solamente las causas que traen Perfección como resultado. 

Cada pizca de la vida con la que ha sido dotado, (que son 
toneladas de energía), debe ser purificada alguna vez y 
armonizada, y retornada a Dios cualificada con Perfección, 
como era cuando le fue dada a usted inicialmente. 

Están ocurriendo cosas extrañas sobre toda la Tierra, y 
son estos imperfectos, discordantes y viciosos errores 
creados por el SER HUMANO y NO POR DIOS, los que están 
actuando e intentando actuar en todo lugar. 

El uso del Fuego Violeta del Amor de la Libertad, y la 
invocación a la Ley del Perdón, son los modos más eficaces de 
evitar la actuación de estos desastres en su mundo.  

Cuando suficientes seres humanos usen estas 
actividades, pueden evitar las cosas penosas que ocurren 
sobre toda la Tierra.  

N.T. (Escrito en 1961, los desastres son peores ahora a 
finales de 2018. Pocos seres humanos responden a lo esperado. 
¿Hasta cuándo seguirán aletargados?...) 
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4. ARMONÍA 
Armonía es la fundamental Ley de la Vida sobre la que 

descansa todo el resto.  

Cuando se rompe, el ser humano paga una multa de 
sufrimiento de alguna clase.  

Sin Armonía sostenida en sus pensamientos y 
sentimientos, la energía de la vida pura de Dios es incapaz de 
proporcionarle Sus bendiciones.  

¡Se nos ha dicho que la religión del futuro será tan 
simple que no habrá necesidad de estudiarla, porque será LA 
LEY DE LA ARMONÍA!  

¡Cuando la humanidad comprenda que la desobediencia 
a esta simple Ley ha causado toda su penosidad, estará más 
interesada en hacer el esfuerzo para mantener el auto 
control, y conscientemente colocar solamente perfección 
sobre el don precioso de su Vida! 

La humanidad dice:  

“Quiero Paz, quiero Libertad, quiero Amor, Felicidad, 
etc.,”.  

-“¡Pero ¿cómo puede manifestarse esto para ellos, y 
mucho menos en la Tierra, hasta que puedan decir:  

¡“Doy Paz, doy Libertad, doy Amor, y Felicidad a todo, 
en todo lugar?-“!  

Recuerden, sentimientos poco amables, y sentimientos 
de odio, prejuicio, intolerancia, celos y crueldad real hacia 
otras partes de la vida, -deben pasar primero por el cerebro, 
cuerpo, sentimientos y asuntos- de quien los genera.  

¡La guerra es simplemente una agregación de muchas 
guerras pequeñas entre maridos y esposas, hermanos y 
hermanas, padres e hijos, amigos y vecinos, comunidades 
y países!  
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No es una gigante bomba atómica lo que el ser humano y 
las naciones necesitan para protegerse -sino derramar 
suficientes sentimientos amables de buena voluntad y Amor 
Divino impersonal a cada otro ser, y buscar a la “PRESENCIA 
DIVINA I AM” y a la Hueste Ascendida de Luz, como guías, 
como protectores y como PACIFICADORES-, y sentir y decir- 
¡“QUE EMPIECE POR MI”!-. 

5. LOS SIETE CUERPOS 
Cada individuo está equipado con Siete Cuerpos que son: 

1.- El Cuerpo Electrónico. 

2.- El Cuerpo Causal. 

3.- La Llama del Sagrado Ser Crístico dentro del 
Corazón. 

Estos son los Tres Cuerpos Superiores y ya son 
perfectos.  

Son los cuatro cuerpos inferiores los que necesitan 
transmutar y redimir su energía, y son:  

4.- El Cuerpo Emocional. 

5.- El Cuerpo Mental -el cerebro-. 

6.- El Cuerpo Etérico. 

7.- El Cuerpo Físico (Único que vemos actualmente). 

El Cuerpo Emocional, fue creado con el propósito de 
radiar, mediante los sentimientos, las diversas Virtudes de 
Dios para la bendición de toda vida.  

Todos los sentimientos imperfectos, y malignos que tuvo 
usted, están dentro de este cuerpo.  

Es necesario que toda esta energía sea transmutada de 
vuelta a la perfección, reemplazando todas estas cualidades 
humanas con las Cualidades Divinas de Amor Divino, Paz, 
Armonía, Felicidad y todos los atributos constructivos.  

¡El Fuego Violeta hará eso! 
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El Cuerpo Mental, fue creado para mantener el modelo 
de perfección de cualquier cosa que se desee manifestar.  

El Cuerpo Mental crea la forma de lo que se desee, 
sosteniéndola hasta que los sentimientos le den vitalidad, de 
modo que pueda expresarse  en su mundo (tome forma).  

La humanidad ha usado este proceso de modo inverso, 
manteniendo en la mente la imagen de la imperfección que 
ven, oyen, o de la que hablan, que son vitalizadas por los 
sentimientos y propagadas a la manifestación.  

¡El Fuego Violeta transmutará eso! 

El Cuerpo Etérico, es el asiento de la memoria, y ha 
almacenado en su interior todo lo que ha ocurrido en la 
corriente de vida, ambas cosas, buenas y malas.  

Cuando se reviven una y otra vez, las cosas penosas del 
pasado, las vitaliza, para actuar nuevamente en su mundo.  

¡El Fuego Violeta transmutará y disolverá esos 
recuerdos imperfectos! 

¡Finalmente, el Cuerpo Físico ha tenido impuesto y 
estampado sobre él toda la imperfección de los otros tres! 

¡El Fuego Violeta ardiendo o destellando a través de 
cada órgano, célula y función cambiará eso! 

El hecho de tener siete cuerpos no debería ser más 
extraño que el hecho de que su automóvil tenga más de una 
parte, porque usted es una pieza complicada de maquinaria, y 
el cuerpo físico por sí sólo, es una pieza maravillosa de 
ingeniería. 

En su coche tiene un carburador, una bomba de 
gasolina, bujías, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, 
etc., todo lo cual debe funcionar al unísono para que el coche 
circule sin problemas; y es necesario para todos estos 
cuerpos estar alineados y que se acoplen juntos 
perfectamente, para funcionar apropiadamente.  
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Lo mismo que un experto mecánico puede decirle qué 
hacer para que su coche circule mejor, así hacen los Maestros 
Ascendidos, diciéndole qué debe hacer con sus diversos 
cuerpos, para tenerlos “funcionando” perfectamente. 

Con cada pensamiento, sentimiento, palabra y acto, 
usted está creando tanto su karma de penurias, como una 
Corona de Luz, porque usted está pensando y sintiendo algo 
cada momento, despierto y durmiendo.  

¿CÓMO está usando cada uno de sus cuerpos? ¿QUÉ 
está USTED creando?  

¡El Fuego Violeta es la misericordiosa Herramienta 
Divina que puede cambiar todo en su mundo cuando lo use 
lo suficiente!  

¡Él no se usará por Sí Mismo! (Invóquelo).  

¡Hasta que toda angustia y limitación de toda clase sea 
retirada de usted y su mundo, no ceje en su aplicación 
dinámica y entusiasta de este Fuego Sagrado, que 
eventualmente le hará Libre!  

 
6. CANCIÓN - PERDÓNAME 

(o dar como Decreto) 

Perdóname, oh Mi Presencia, 

Perdóname, ruego; 

Perdona todas mis transgresiones 

Contra el dulce sendero del Amor; 

Oh, ayúdame a amar lo suficiente 

Para barrer todos mis errores, 

¡Te amo! ¡Te amo! 

¡Oh, ayúdame a ser Divino! 

Perdónalos a ELLOS, oh Gran Presencia, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 49 

Perdona a la humanidad, ruego, 

Perdona todas sus transgresiones  

Contra el dulce sendero del Amor; 

Oh, ayúdalos a amar lo suficiente, 

Para barrer todo lo que nunca debió existir, 

¡Oh, Ámalos a ellos! ¡Oh, ámalos a ellos! 

¡Hasta que ellos sean UNO CONTIGO! 

 
7. DECRETOS 

¡AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM” EN MÍ y Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain, les amo! Vengan con Sus 
Ángeles del Fuego Violeta de la Libertad, Transmutación, 
Misericordia y Amor, y ayúdenme; 

¡Hagan arder Su Fuego Violeta a través de mis 
sentimientos!  

¡Retiren todo sentimiento de duda, miedo, celos, carencias 
y limitaciones, impureza, desarmonía, desasosiego y odio de 
toda clase -su causa y núcleo- y REEMPLÁCENLOS con Sus 
sentimientos de Amor Divino, Pureza, Armonía, Libertad y 
Perfección! 

¡Hagan arder Su Fuego Violeta a través de mi cerebro y 
mundo mental! Disuelvan y transmuten toda imagen de 
imperfección de toda clase ahí, su causa y núcleo, en 
pensamientos e imágenes de belleza y perfección. 

¡Hagan arder su Fuego Violeta a través de mi Cuerpo 
Etérico y retiren toda remembranza de cada daño y de toda 
experiencia que he tenido, imperfecta, discordante y viciosa, su 
causa y núcleo, y REEMPLÁCENLAS con la remembranza de 
bien, paz, felicidad y perfección! 

¡Hagan arder Su Fuego Violeta a través de cada órgano, 
célula, función y parte de mi cuerpo físico y sosténganlo ahí 
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hasta que toda apariencia de edad, angustia e imperfección de 
toda clase sea disuelta y transmutada en eterna juventud y 
belleza, perfecta salud, ilimitada fortaleza y energía, y la 
Victoria de mi Plan Divino se realice! ¡Les doy las gracias! 

8. APLICACIÓN 
Vaya diariamente a donde pueda estar a solas y le 

garantice una verdadera quietud. 

¡Entonces enfoque su atención en el “I AM” dentro de 
usted! 

Vierta su amor y adoración al “I AM”, y silenciosamente 
invóquela para que EXPANDA Su Luz y Amor y llene su 
cuerpo, mente, sentimientos y mundo, con Su Perfección.  

Deje que el amor de usted y los sentimientos de buena 
voluntad se derramen a toda vida en su localidad. 

A continuación envíe su amor al Maestro Ascendido 
Saint Germain y siéntalo de pie a su espalda, envolviéndole 
en un Pilar de Fuego Violeta.  

Vea eso con la más clara y bella tonalidad del color 
Violeta, y siéntalo destellar o arder a través de su cuerpo 
físico, retirando toda angustia física; y vea que el Fuego 
Violeta se expande, llenando la habitación, su ciudad y su 
región. 

Sea consciente de ese bendito Fuego Violeta surgiendo a 
través de su cuerpo etérico; su mundo mental; y sus 
sentimientos, fundiendo todos los malos sentimientos, 
tensiones, y falta de tranquilidad.  

Sienta que todos ellos son reemplazados por la Bondad y 
Misericordia Divinas con Amor, Amabilidad, Misericordia y 
Paz. 

Este Fuego Violeta es VERDADERO y obtiene resultados 
cuando fervorosa y fielmente se usa cada día, especialmente 
cuando se usa rítmicamente tres veces al día.  
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¡Acepten ese Fuego Violeta queridos estudiantes (y 
lectores) úsenlo y sean Libres! 

11.  
En caso de tratarse de un grupo, puede ser oída una 

música mientras los estudiantes absorben la radiación. 

12. BENDICIÓN 
Sellados en el Pilar de Fuego Violeta de Saint Germain, la 

Amada Presencia Divina “I AM” en nosotros, y en toda la 
humanidad, la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y los Seres 
Cósmicos, la Hueste Angélica y el Reino Elemental, Quienes nos 
han servido este día -nosotros les damos gracias por su flujo de 
Luz y Amor; por Su Curación, Abastecimiento, Sabiduría, 
Protección y Perfección, y por Sus Bendiciones de toda clase-. 

 Sostengan todo eso en, a través y alrededor de nosotros, y 
derrámenlo todo a través nuestro, para bendición y elevación 
de toda vida sobre la Tierra. 

Que la Bendición y Gracia Divina del Altísimo Dios, y esa 
Paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana, esté 
con cada uno de ustedes.  

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

ESQUEMA PARA USAR LOS LÍDERES DE GRUPO 
1. Deberán ser encendidas tres Velas ANTES de que 

lleguen los estudiantes, usando el Patrón del Manual Básico. 

 Deberá oírse música suave durante quince minutos por 
lo menos antes de la clase, y los estudiantes deben permanecer 
en calma. 

2.  El LÍDER saluda a los estudiantes y después da una 
corta Visualización y la Invocación siguiente: 
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INVOCACIÓN 
QUERIDA Y AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM”, Fuente de 

todo lo que existe, presente en todo lugar, anclada dentro del 
corazón de cada uno y de toda la humanidad, ¡nosotros Te 
amamos y adoramos! ¡Nosotros Te reconocemos como el 
Dueño y Dador de nuestra vida, nuestra Inteligencia, nuestra 
Sustancia, -NUESTRO TODO-!  

¡Séllanos en Tu Luz, Amor, y Poder del Logro Victorioso! 

 Haz arder Tu Luz y Amor delante de nosotros y prepara 
el camino para que podamos caminar siempre en el Sendero de 
la Luz.  

¡Guárdanos y protégenos; guíanos y dirígenos; y danos la 
Iluminación de la Verdad que nos haga libres!  

Permítenos manifestar y SER Tu Amor Divino en acción en 
todo momento, y derrámalo a través de nosotros para bendecir 
a toda vida que contactemos.  

¡Te damos gracias! 

QUERIDA Y AMADA HUESTE ASCENDIDA DE LUZ, 
Mensajeros de Dios -Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos, 
Serafines, Querubines y Hueste Angélica; Reino Elemental y 
Gran Hermandad Blanca-  

¡Nosotros Les enviamos nuestro amor!  

VENGAN, y permanezcan con nosotros en esta clase, y 
hagan por cada uno eso que vean que necesitamos más, para 
hacernos felices, más confortables y de mayor Servicio a la Luz. 

 ¡Nosotros les damos gracias! 

3. Pongan a sonar un disco donde se indique, y permitan 
al grupo permanecer en el número 9 y 10; y siéntense en el 11; 
y relájense mientras el disco suena en el 12, antes de la 
Bendición.  

FIN DEL CUADERNO 2 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
PARTE I 

 

 LOS SEÑORES DEL KARMA 
 

Situado en los ámbitos etéricos inferiores se encuentra 
un gran edificio cuadrado, al que se han referido muchos 
como el ‘Salón del Juicio’, pero que, en realidad, es un 
Templo de Gran Misericordia y Amor, conocido como los 
Salones del Karma. 

Cada corriente de vida pasa a través de este Edificio 
después de su liberación de la encarnación física, y a través 
de este mismo edificio, pasa cada alma que va a encarnar, 
antes de dársele su asignación para un nuevo cuerpo en la 
Tierra. 

No hay corriente de vida que no esté familiarizada con 
los Salones del Karma, y a menudo, debido a la esfera a la que 
el alma es delegada (enviada), y debido a sus actividades 
cuestionables en la vida, se debe que el individuo traiga de 
vuelta un temor al "juicio", y éste se ha incorporado a la 
doctrina de la ira y el Castigo de Dios, en la teología de los 
diversos credos, ¡que no es cierta! 

Una comprensión minuciosa del Gran Servicio rendido a 
las almas en evolución sobre el planeta, por esos Poderosos 
Seres conocidos como los ‘Señores del Karma’, retirará ese 
miedo a la muerte y al juicio, de las conciencias y mundos del 
sentimiento del aspirante, y ayudará al individuo a atravesar 
el cambio llamado muerte, como también ayudará a sus seres 
queridos, que permanecen en la esfera de la Tierra, a 
anticipar la experiencia, y a ayudarse a sí mismos para 
recibir el mayor beneficio posible de tal experiencia. 

El gran proceso de la evolución requiere que el alma del 
ser humano debe encarnar en un cuerpo físico, y debe 
aprender a dominar el control y cualificación de las energías 
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(Vida), con objeto de graduarse para un cierto ‘Cargo’ 
espiritual en el Esquema de la Evolución Universal.  

Muchos seres, naturalmente, nunca eligen encarnar, 
pero por el bien de la brevedad y claridad, Nosotros 
consideraremos solamente a esos que eligen asumir 
voluntariamente la encarnación física, -bien como 
Guardianes de la raza humana, con objeto de ganar la 
experiencia y maestría de la energía, o como un miembro 
más de esta evolución-. 

Con objeto de regular la entrada de estas almas en los 
cuerpos físicos, para darles una oportunidad de desarrollarse 
y madurar sobre la Tierra, y después liberarlos al cierre de 
cierto ciclo, para hacer sitio a otras corrientes de vida que 
esperan una oportunidad de entrar al aula de la Tierra, se 
creó una Junta de Seres Celestiales. 

 Son muchas Sus responsabilidades, diversificadas y 
complejas, y están concernidas con la provisión de la mayor y 
posible oportunidad para cada una de los diez mil millones 
de almas pertenecientes a esta evolución.  

Esta Junta (Equipo), se conoce como la Junta Kármica, y 
Sus decisiones son definitivas en conexión con las 
disposiciones de los asuntos de la humanidad, excepto en las 
escasas instancias (o casos) donde se presentan peticiones 
‘especiales’ ante el Sol del Sistema, y se concedan entonces 
‘dispensaciones’ para acelerar el progreso de la raza.  

Los miembros actuales del Consejo Kármico son: 

.-María, Madre de Jesús, Portavoz Honorario 

.-Porcia, Diosa de la Justicia 

.-Palas Atenea, Diosa de la Verdad 

.-Kwan Yin, Diosa de la Misericordia 

.-Señora Nada, Diosa de la Transfiguración 

.-Señora Alexa, Diosa de la Libertad 

.-Señor Shri Magra, Primer Señor del mundo. 
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.-Elohim Vista (Ciclópea), Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve 

.-Señor Saithrhu, Gran Director Divino.       

(Nota del traductor. ¡¡Suelen ser 7 Miembros. Aquí parece 
haber 8!!). 

En el momento en que el alma ha llegado al final de su 
ciclo de encarnaciones, y hay una posibilidad de que pueda 
obtener la Ascensión, el Gran Ser MAHA CHOHAN que 
representa al Espíritu Santo para la Tierra, se prepara para 
que el individuo, antes de que pase finalmente (fallezca), 
acepte Su aliento último.  

Es Él Quien proporciona el primer aliento al cuerpo 
cuando nace el individuo.  

Cuando acepta el aliento final, el cordón plateado se 
corta, y un Ángel o un Maestro Ascendido espera al alma y la 
escolta a un hermoso reino para su “descanso”, que es el 
Cielo ortodoxo de la creencia general de la humanidad.  

Después de un corto descanso, el alma se reúne con 
ciertos amigos y seres humanos, si estos no están 
reencarnados.  

Después, un Mensajero del Consejo Kármico viene con 
una citación para comparecer ante Ellos. 

Estamos hablando ahora del individuo constructivo 
promedio, que ha desarrollado ciertas cualidades Divinas e 
intereses espirituales, y así ha ganado consideración 
individual.  

La gran masa de las almas durmientes está en un estado 
de sonambulismo durante todo el procedimiento y por lo 
tanto son llevadas con amabilidad por los Guardianes del 
Espíritu después del juicio de masas, a una Esfera adecuada, 
donde puedan ser despertados.  

Todavía hay un tercer grupo de corrientes de vida 
espiritualmente desarrolladas, que han ganado la ayuda 
individual especial de la Junta Kármica; y de los pocos que 
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están listos para su Ascensión, hablaremos en una lección 
futura. 

INTERIOR DE LOS SALONES DEL KARMA 
Al aproximarse a los Salones del Karma, observamos las 

grandes y altas puertas abiertas de par en par.  

Grupos de individuos entran a través de la puerta 
arqueada bajo la guía de Seres Angélicos de Luz; Los Espíritus 
individuales acompañados por Seres Brillantes de Luz, se 
unen en grupos, subiendo las escaleras hacia la Puerta.  

Según ustedes (como posibles visitantes) se aproximan a 
las Puertas Abiertas parecen empequeñecidos incluso por el 
gran tamaño del Edificio y los largos pasillos que se extienden 
delante ante ustedes, tan lejos como alcanza su vista.     

DIFERENTES SALONES PARA DIFERENTES PAÍSES 
Según avancen por el pasillo, observarán entradas en el 

corredor central y sobre cada puerta está el nombre de un 
país o nación, "China", "India”, “Argentina”, etc., y así 
sucesivamente.  

Grupos de individuos giran de vez en cuando desde el 
corredor principal y entran en estas pequeñas salas.  

Están esperando ser convocados por un Mensajero de la 
Junta Kármica.  

De tiempo en tiempo, vemos grupos de individuos que 
aparentemente abandonaron el cuerpo como miembros de la 
raza o país indicados por el rótulo sobre la puerta, pasando 
desde el corredor principal a estas pequeñas antecámaras.  

Ellos esperaban, aparentemente, ser citados por un 
Mensajero de la Junta Kármica.  

A medida que prosiguen, a lo largo de la entera longitud 
del pasillo, llegan finalmente a la gran cámara de audiencias, 
donde entrando silenciosamente se sientan en su interior. 
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Ante ustedes está una gran cámara, no muy diferente a 
la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y sobre el estrado 
elevado del frente, se encuentran siete Sillas del Trono.  

Los asientos están todos ocupados por almas 
individuales, acompañadas por sus Responsables, o por 
grupos de individuos juntos, con sus Guardianes y 
Protectores.  

Un Gran Ser Angélico pronuncia el nombre de un 
individuo o grupo, y ellos se levantan con sus Responsables, y 
continúan hasta el frente de la sala.  

Allí se lee en voz alta y enfática el REGISTRO de la VIDA 
ACABADA DE FINALIZAR, por el Ángel del Registro.  

El Sagrado Ser Crístico informa de lo que el individuo 
PUDO HACER  de acuerdo a sus talentos naturales, 
mientras estuvo en un cuerpo terrenal.  

Estos dos informes se comparan -Y EL MODO EN EL 
CUAL EL ALMA USÓ LA OPORTUNIDAD, DETERMINARÁ 
SU FUTURA ASIGNACIÓN-. 

Podemos decir aquí que la oportunidad se tiene 
mientras se permanece sobre la Tierra; y es demasiado tarde 
intentar usarla después de partir a través de la así llamada 
muerte.  

Es aquí (encarnación) donde se originan las CAUSAS, y 
es AQUÍ donde deben ser compensadas.  

Debe demostrar su maestría de la Vida confiada a usted, 
mientras está en una encarnación física.  

Lo que hace aquí, determina lo que ocurre entre 
encarnaciones como también las oportunidades que serán 
permitidas cuando retorne a otra encarnación.  

Muchas almas deben ser contenidas, (frenadas, porque 
intentan volver atrás), cuando se lee el registro de su vida en 
la Tierra ante la Junta Kármica, y descubre lo que podría 
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haber hecho para ayudar a las personas y condiciones 
mientras estuvo en ella. 

Es su VIDA DIARIA, HORARIA la que construye un 
Karma angustioso, o una Corona de Luz.  

Usted no vive en las alturas todo el día, sino que se 
levanta por la mañana y pasa el día con varias actividades 
monótonas, durante las cuales está pensando y sintiendo algo 
cada momento.  

Usted puede preguntarse:  

"¿Cómo afecto a la gente?"  
"¿Exteriorizo lo mejor de ella o lo peor?  
¿La hago feliz y cómoda?  
¡O la afecto de modo que esté contenta de alejarse de 

mí?". 

Esté muy agradecido al corazón que late cada día y a las 
oportunidades que le dan, para ganar maestría en su mundo. 

 Eso tiene que ser hecho en algún momento.  

Cuando la Llama de su corazón se retira, es 
demasiado tarde.  

Si usted intenta seriamente cada día hacer del mundo un 
lugar mejor para USTED viviendo en él, y trata de traer 
felicidad al mundo de alguna otra parte de la vida, no habrá 
nada que temer cuando llega su cita, porque usted sabrá que 
hizo lo mejor que pudo, que es todo lo que cualquiera puede 
hacer.  

Porque es un sentimiento maravilloso saber que ha 
aprovechado estas muchas oportunidades que la Vida nos 
ofrece para servir sobre este planeta Tierra, hemos 
sembrado las buenas semillas y, al hacerlo, hemos hecho de 
éste un mundo mejor. 
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JUICIO 
Antes de que termine el juicio, cualquier Miembro de la 

Gran Hermandad Blanca, puede ‘hablar’ a favor de tal alma, y 
ofrecer tomar responsabilidad de tal ser.  

Si se hace así, el alma del individuo es capaz de entrar a 
una esfera superior  para ser instruido más allá de lo que ha 
ganado por ‘mérito’.  

Cuando un Hermano “habla” a favor de tal alma, es 
llevado entonces a un aula apropiada, donde aprenderá las 
lecciones que más necesita para ayudar a su evolución y 
progreso.  

       EL JUICIO NUNCA SE LLEVA A CABO CON UN 
SENTIDO DE CASTIGO  -NUNCA-, sino que se hace siempre 
para dar al alma la más grande y posible ayuda para 
desarrollar la Luz latente dentro de su corazón.  

AYUDA DE LAS ORACIONES  
Aquí es donde las "oraciones" por el "muerto" pueden 

ser de inmensa ayuda para los seres queridos, porque cuando 
usted llama la atención de un Maestro Ascendido hacia esa 
alma a punto de entrar en los Salones del Juicio, el Maestro 
siempre irá en Persona y ofrecerá patrocinar esa alma.  

O Él enviará a un Representante en Su lugar, para 
patrocinarla y conducirla a la esfera apropiada, donde el 
Maestro Ascendido la  visitará y ayudará en Su evolución. 

Cabe destacar que la Junta Kármica nunca CASTIGA A 
NINGUNA CORRIENTE DE VIDA.  

Cualquier sufrimiento que se experimenta, es el 
retroceso de la angustia que causó a otro; ¡y el alma debe 
COSECHAR lo que SEMBRÓ!  

El alma aprende así a usar su vida en forma 
constructiva. 
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Si la humanidad pudiera tan sólo darse cuenta de que 
DIOS ES UN SER DE AMOR y todo se hace siempre para 
hacer a uno feliz y confortable, incluso en la transmutación de 
sus errores, podría descansar en el Gran Amor de Dios y 
acelerar su progreso tremendamente. 

.-El Maestro Ascendido Kuthumi (antes San Francisco 
de Asís), o un Discípulo Suyo presente, reclama a casi todos 
esos que abandonan el cuerpo siendo jóvenes.  

.-El Maestro El Morya patrocina a todos esos que han 
estado activos en los asuntos de gobierno -incluso si 
aparentemente fallaron en sus tareas-.  

.-El Maestro Ascendido Paul (el Veneciano) pide 
ayudar a aquellos que han trabajado esforzándose en traer y 
sostener Paz y Hermandad.  

.-El Maestro Ascendido Serapis Bey pide a los artistas, 
músicos, arquitectos, ingenieros y constructores de bellos 
templos, catedrales, etc. 

.-El Maestro Ascendido Hilarion (anteriormente San 
Pablo) habla a favor  de los doctores, las enfermeras y los 
científicos.  

.-El Maestro Ascendido Jesús pide por aquellos que Le 
han servido bien en los canales ortodoxos; y,  

.-El Maestro Ascendido Saint Germain (San José en la 
Vida de Jesús) pide por las corrientes de vida particulares 
que, consciente o inconscientemente, han promovido la Causa 
de la LIBERTAD, -tanto desde la atadura política, religiosa o 
mental y física-. 

 ¡Por todo esto es bueno tener al menos una familiaridad 
pasable con estos Amados Hermanos, de modo que cuando 
ustedes se encuentren delante de la Junta, Ellos puedan decir:  

¡"Esta criatura Me ha servido bien”! 

 Y así Él puede llegar a ser su Padrino. 
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A menudo, las corrientes de vida de aquellos que se han 
beneficiado en la vida por un alma, son llamados como 
testigos para hablar en su favor -incluso miembros del 
reino de cuatro patas-, y todo esto es tomado en 
consideración.  

Rara vez llega un alma delante del Consejo Kármico, que 
no tenga al menos una corriente de vida que se haya 
beneficiado de algún modo, por razón de su encarnación 
sobre la Tierra. 

Después de que el alma es evaluada, y medida su Luz, es 
llevada a una de las Siete Esferas Internas, y bajo la dirección 
de Seres preparados particularmente para enseñarle, 
desarrolla su comprensión (mayor conocimiento de las 
leyes Divinas).  

Esto prosigue durante algún tiempo hasta que su 
Guardián avisa a la Junta Kármica que tal alma está 
preparada de nuevo para una oportunidad de reencarnar. 

Los Guardianes de la raza y almas altamente 
evolucionadas, están usualmente deseosas de renunciar a  
estar mucho tiempo en las Esferas Superiores, con el fin de 
"volver apresuradamente" para ayudar a la raza; por lo que 
aparecen entre los que reencarnan.  

Eso, muchas veces, explica la falta de energía física en la 
encarnación de tales almas, ya que han perdido el período de 
descanso que recarga los cuerpos internos, tanto como el 
sueño de una buena noche, descansa al individuo en la Tierra. 

EXPIACIÓN DE ERRORES 
El temor que la mayoría de la gente siente con respecto 

a la Junta Kármica y a los Salones del Juicio se construye 
principalmente por el hecho de que muy pocos viven 
realmente a la altura de su Luz, ni a la altura de lo que tenían 
la capacidad de hacer, y su remordimiento es su propio juez.  
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Cuando un individuo permanece en la libertad del alma 
(el cuerpo etérico) y MIRA HACIA ATRÁS y ve LO QUE 
PUDO HABER HECHO, mientras tuvo la oportunidad y los 
medios, y mientras estuvo en la proximidad de ciertos 
individuos de mérito espiritual, eso causa su sufrimiento.  

La Junta Kármica siempre asigna al individuo el aula 
particular donde mejor puede aprender las lecciones que 
necesitará para expiar esos pecados de comisión u omisión, y 
prepararse para un nuevo cuerpo en la Tierra. 

Cada uno está asignado a una cierta cantidad de 
aplicación para expiar sus propias energías cualificadas 
destructivamente.  

Cada individuo debe observar y disolver las formas 
discordantes de pensamiento y sentimiento que ha creado, 
algunas veces hace muchos siglos.  

Eso se hace mediante el uso del misericordioso Fuego 
Violeta. 

El estudiante consciente, después de recibir ciertas 
directrices de la Junta Kármica, se pone inmediatamente a 
trabajar en los Niveles Internos para expiar tanta cantidad de 
Karma como le sea posible en sus cuerpos mental, emocional 
y etérico.  

Después prosigue al reino asignado y continúa el trabajo 
con el FUEGO VIOLETA, y presta el mismo servicio en los 
Niveles Internos que usted tiene el privilegio de usar 
mientras todavía se encuentra aquí sobre la Tierra.  

¡Esto ha de ser realizado en algún momento! 

Algunas Iglesias han llamado a esta experiencia "entrar 
en el purgatorio".  

No es un lugar de castigo, sino el lugar donde se puede 
hacer la expiación consciente de todas las imperfecciones 
acumuladas en los cuerpos inferiores.  
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Así, cuando el alma está lista para un nuevo cuerpo 
sobre la Tierra, gran parte del Karma que tendría que 
sufrirse aquí, ya está transmutado y tiene mayores 
oportunidades aquí en la Tierra. 

Hay alrededor de diez mil millones de almas que 
utilizan la Tierra como un “aula” a la que deben venir a 
encarnar de vez en cuando, para compensar sus deudas, pero 
debido a la tremenda acumulación de energía imperfecta 
alrededor de ellos, sólo un tercio de ese número se permite 
encarnar a un mismo tiempo.  

ES UN GRAN PRIVILEGIO TOMAR ENCARNACIÓN, y 
la VIDA nunca debe tomarse a la ligera, ya que no es fácil 
conseguir permiso para encarnar, y por cada tres almas que 
desean volver, solo UNA es elegida en ese momento 
particular; de modo que para cada uno que está en 
encarnación, A OTROS DOS se les negó ese privilegio. 

 

En la actividad de clase, pueden usarse los decretos de la 
lección 1 y 2 y la música oída apropiada. 

PARTE II 
PREPARACIÓN DE LA REENCARNACIÓN 

Después de que la Junta Kármica haya acordado 
proporcionar una oportunidad para la reincorporación, otra 
vez debe ser examinado el karma del individuo a punto de 
reencarnar; y sea preparada una encarnación apropiada, en 
donde pueda ser compensada una cierta cantidad de su 
karma; y le sean dadas las oportunidades para corregir los 
errores de vidas pasadas y ganar mérito.  

El karma asignado a cada uno es muy cuidadosamente 
considerado, para que el alma disponga de la luz y fuerza 
suficiente con las que pueda dominar la vida venidera.  

El dicho:  
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"El Señor preparó la espalda para la carga".  

Es fundamentalmente cierto, excepto que por 
misericordia al alma, nunca se le da más karma del que se 
observa que tiene suficiente fuerza para compensar. 

Cuando el karma ha sido asignado, el ambiente y la raza 
escogidos, y los padres decididos, entonces el alma es 
notificada; y su Cuerpo Elemental es llamado del descanso 
que ha disfrutado en su propio reino.  

El Alma y el Cuerpo Elemental son informados de la 
próxima encarnación y el Elemental muestra el patrón 
etérico del cuerpo físico que el alma ha ganado.  

Los Constructores de la Forma, el Sagrado Ser Crístico y 
el Elemental del Cuerpo comienzan entonces la preparación 
real para la siguiente encarnación, para que el Milagro del 
Nacimiento pueda tener lugar.  

Y DE NUEVO, EL ALMA PASA A TRAVÉS DE LOS 
MISMOS SALONES DEL KARMA PARA ENCARNAR SOBRE 
EL PLANO DE LA TIERRA OTRA VEZ. 

Incluso aquellos que son Candidatos a la Ascensión, 
cuando entran en los Niveles Internos y se preparan para la 
Ascensión, deben pasar por los estratos emocional, mental, 
etérico y físico, donde todavía se encuentran sin transformar 
sus creaciones discordantes, y transmutarlas mediante el 
FUEGO VIOLETA.  

Así, el período de ajuste que precede a los que se les da 
su libertad, toma meses y a veces años. 

Ustedes, los estudiantes conscientes, son privilegiados 
entre toda la humanidad, por lo que saben, y por estar 
utilizando la purificación del FUEGO VIOLETA aquí y ahora, 
esperando, hasta que en la libertad del cuerpo etérico, sean 
enviados por la Junta Kármica a redimir sus imperfecciones, 
resultantes del mal uso de la Vida de Dios, intencionadas o 
no. 
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Se espera que con las dispensaciones especiales que se 
han concedido desde el Gran Sol Central, y con la tremenda 
contribución de las energías voluntarias liberadas de los 
miembros de la raza humana, los Salones del Karma pronto 
serán los Portales de la Libertad eterna para cada miembro 
de la humanidad; y que cuando la última corriente de vida 
pase para "no volver más", las puertas de la Sala del Juicio se 
cierren para toda la eternidad y el Gran Ángel del Registro, 
sellando la puerta diga con Jesús:  

TODO ESTÁ TERMINADO. PADRE, ¡EN TUS MANOS 
ENCOMENDAMOS NUESTRA EVOLUCIÓN.  

SU PROPÓSITO EN LA TIERRA HA SIDO CUMPLIDO! 

EL SUEÑO DE LOS DURMIENTES 
Los individuos que no creen en la existencia después de 

la muerte; aquellos que están muy cansados, o son perezosos, 
y prefieren pasar a la aniquilación: esas gentes que terminan 
agotadas con gran conmoción, o pasan a través de una muerte 
violenta, así como muchos que pierden el cuerpo en tiempos 
de guerra, entran en este REINO de los durmientes para tener 
un período de descanso. 

En este Reino de los Durmientes, cada uno tiene un sofá 
precioso con bellas flores-llameantes que nunca los dañará; y 
mantas de rosas, gardenias y otras flores cubren las formas 
durmientes.  

Un Ángel Deva vela por ellos con gran ternura y 
solicitud, derramando Su dulce unción sobre sus cuerpos 
etéricos; y cuando despiertan, se les dan vacaciones con los 
seres queridos de los que se ha hablado antes.  

Entonces, a su debido tiempo, el Mensajero Kármico 
llega con la citación para comparecer ante la Junta Kármica. 

Hasta hace muy poco, en el Reino de los Durmientes 
inferiores estaban esos que buscaban huir, y había una 
resistencia ante cualquier esfuerzo por despertarlos.  
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Se habían dormido y no deseaban despertar.  

Esto retardó grandemente su progreso, porque no 
podían atender las citas de la Junta Kármica, ni recibir su 
juicio, expiar su karma ni encarnarse nuevamente sobre la 
Tierra; y así perdían la oportunidad de ascender sobre la 
escala de la evolución.  

Sin embargo, en 1954, el Imperio de los Durmientes 
quedó libre de los que habían estado allí durante siglos, 
gracias a los potentísimos decretos de los estudiantes no 
ascendidos, de El Morya y Saint Germain; ¡y ahora los que 
entran en este Reino para descansar, permanecer en él por 
un período de sólo seis meses! 

LAS ALMAS ATADAS A LA TIERRA 
Hay corrientes de vida que estaban, y siguen estando 

“atadas a la Tierra”.  

Han oído hablar de ellos en la literatura oculta.  

Son individuos con un fuerte amor o un fuerte odio por 
las cosas y la gente de la Tierra.  

Luchan contra la muerte e incluso después de pasar por 
ella, se niegan a aceptar que ya no forman parte del aparente 
mundo físico.  

Se aferran a las cosas que tanto amaban u odiaban más, 
y viven de la vitalidad y el magnetismo de los organismos 
vivos de la humanidad encarnada, como una actividad 
vampírica.  

Muchos han sido liberados por las invocaciones de los 
estudiantes, y han sido extraídos de la atmósfera de la Tierra 
a pesar de su propia voluntad. 

La razón por la cual algunos individuos han 
permanecido miles de años en el plano astral de la creación 
humana, es que se han negado a responder a la citación para 
comparecer ante la Junta Kármica; que es una acción 
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voluntaria, y hasta que aparezcan ante esta Junta, que todos 
los que pasan por la llamada muerte deben hacer, no aceptan 
la asignación de la expiación necesaria para una parte al 
menos, de su karma destructivo; no están dispuestos a ir a la 
esfera en la que la Junta Kármica siente que están preparados 
para morar. 

Hasta que esto se haga, NO PUEDEN TENER OTRO 
CUERPO DE LA TIERRA, y la Libertad viene solamente a 
través de dominar la energía mientras que se está en un 
cuerpo de la Tierra. 

MENSAJEROS KÁRMICOS 
Los Mensajeros de la Junta Kármica son Seres 

Magníficos.  

Llevan Túnicas de profundo color púrpura real, como las 
del Maestro Ascendido Saint Germain, y tienen adornado el 
pectoral de Sus túnicas con la Balanza de la Justicia en 
perfecto equilibrio.  

Llevan una corona de siete puntas y portan los 
pergaminos enlazados en una cinta púrpura, que son las citas 
del alma que deben aparecer ante la Junta Kármica.  

Estos Mensajeros reciben a cada alma que abandona el 
cuerpo en algún momento u otro, según el libre albedrío del 
individuo. 

Cada pergamino es una OPORTUNIDAD para que algún 
individuo cumpla con el juicio de su propia corriente de vida, 
y sea asignado a un período de expiación, y luego se le da una 
oportunidad para comprender la Ley de la Vida.  

El Libre Albedrío es el orden del día, y las personas 
pueden entrar en los Templos en estos Reinos Interiores cada 
hora, si así lo desean, o pueden ir el mínimo de tiempo como 
la gente en la Tierra puede ir a la iglesia regularmente, o sólo 
en Nochebuena y Pascua de Resurrección.  
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Cuanto más entren en los servicios allí, más rápido 
serán libres de su karma destructivo y serán capaces de 
entrar en un reino más elevado, y asegurar así una mejor vida 
en la Tierra cuando encarnen nuevamente.  

EL ALMA ENTRANTE 
Después de que la corriente de vida ha pasado a través 

de los pasillos del Karma, cada alma (o grupo) es examinado 
y asignado a su esfera particular, cuya acción vibratoria sea 
confortable, o a la ciudad o el país que mejor le convenga a la 
corriente de vida.  

Allí el individuo permanece participando en algún culto, 
haciendo nuevas asociaciones y filiaciones y avanzando 
rápida o lentamente, incluso como la humanidad hace aquí en 
la Tierra.  

Dos almas pueden nacer en el mismo minuto; uno 
aceleró al punto de Ascender en una encarnación, y el otro 
algunas veces retrocedió de modo que es menos avanzado 
cuando fallece, que cuando entró en la encarnación. 

El tiempo de estancia en los Reinos Internos está 
determinado por muchas cosas.  

El individuo hace nuevos amigos y poco a poco el Cuerpo 
Etérico, que es un espejo, y refleja lo que está a su alrededor, 
desecha la apariencia de la edad y adquiere la apariencia de 
otros que han vivido más tiempo en esa Esfera.  

Aquí, como dije antes, permanecen hasta que la Junta 
Kármica los convoca nuevamente. 

Cuando la Junta Kármica piensa que una cantidad 
suficiente o karma se ha disuelto, y se le ha dado al alma un 
tiempo suficiente de descanso, y una cantidad suficiente o 
alimento ha entrado en el alma, de nuevo viene el Mensajero 
kármico significando que un nuevo nacimiento es inminente. 
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Las partidas son siempre difíciles y los Niveles Internos 
son lugares felices en comparación con la vida habitual de la 
Tierra.  

Tarde o temprano, cuando aparece el Ángel Kármico, el 
alma sabe que es tiempo para el recuerdo, y tiempo para 
volver otra vez a una nueva vida en la Tierra.   

Estos Mensajeros llegan vestidos con el más exquisito 
azul claro, que representa la oportunidad de reencarnar. 

Temprano en el año, la Junta Kármica comienza a elegir 
las corrientes de la vida que encarnarán ese año.  

Las almas que QUIEREN encarnar tienen la 
oportunidad de venir primero, cuando aquellos que han 
expiado cierto karma y por justicia deben tener la 
oportunidad de encarnar. 

 Luego durante el mes de Mayo, la Amada María, Madre 
de Jesús, bendice a todos los que encarnen en Su Templo del 
Sagrado Corazón. 

 Ella ayuda a construir el corazón que es el Cáliz en el 
que permanece la Inmortal Llama Triple de Dios, y Ella usa la 
mejor esencia del mundo físico para construir este Corazón. 

Por lo tanto, NO HAY MUERTE, sino VIDA eterna; pero 
cada alma individual debe volver a la Tierra una y otra vez y 
otra vez más, hasta que se convierte en maestra de su vida, de 
la energía de sus pensamientos, sentimientos, palabras y 
actos. 

Cuando cada átomo de energía mal cualificada, donde 
quiera que pueda ser, ha sido redimido, purificado y 
LIBERADO, entonces se convierte en el compañero 
individual de la Ascensión y “vuelve... A CASA” para no salir 
más.  

De este modo todo el miedo de la "postguerra" es 
retirado de la humanidad, sabiendo que si hacen lo mejor que 
saben, y sinceramente viven fieles a sus creencias, 
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verdaderamente ¡hacen trabajar todas las cosas juntas, 
para su último bien y felicidad!      

Dado que hay millones que pasan por el cambio llamado 
"muerte" cada año, hay miles que encajan en todas estas 
categorías de las Esferas Internas.  

La mayor ayuda que ustedes o cualquiera puede darles 
es HACER LA INVOCACIÓN para que ellos, dentro de sí 
mismos, tomen la decisión de entrar a los Salones del Karma 
prontamente con dignidad, y luego, con libre voluntad, 
acepten la oportunidad de expiar sus malas creaciones.  

Si se hacen suficientes invocaciones para esto, se pueden 
lograr muchas cosas maravillosas en la creación de Templos 
y hogares necesarios, en los que pueden permanecer 
mientras dure el largo curso de preparación, para 
prepararlos a entrar conscientemente, y utilizar la actividad 
de la Llama de la Ascensión. 

CUERPO ELEMENTAL 
Los individuos que aceptan la reencarnación como un 

hecho, no son plenamente conscientes del proceso que 
gobierna la animación de una serie de cuerpos por un 
Espíritu individual.  

Ningún ser humano no ascendido comprende los 
detalles y los servicios tremendos requeridos para preparar 
un sistema de vehículos para que los utilice un Espíritu 
durante su viaje sobre la Tierra. 

Entendiendo que hay cuatro cuerpos (emocional, 
mental, mental, etérico y físico) a través de los cuales debe 
funcionar el flujo de vida, y que estos cuerpos deben formar o 
modelar los detalles de las sustancias de los elementos en los 
que van a funcionar, el ser humano da por sentado que sólo 
aparecen por magia, en el momento del nacimiento.  
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El cuerpo etérico ha requerido muchos miles de años de 
cuidado para llevarlo a un punto donde sea sensible a las 
vibraciones de una naturaleza espiritual.  

El cuerpo etérico no se reforma en cada encarnación, 
sino que es revivificado. 

Analicemos ahora el proceso involucrado en la 
preparación de la forma física. 

La conciencia total de la Presencia "I AM" nunca toma 
encarnación; solo 'una' chispa de Ella trabaja a través de la 
forma de carne.  

La preparación de una nueva vestidura de carne 
siempre tiene lugar bajo la dirección de la Presencia "I AM" 
de la corriente de vida, que ‘envuelve, sombrea o abraza” 
(invisiblemente) a los padres durante el tiempo de la 
gestación. 

Dios provee un 'Elemental del Cuerpo' cuyo propósito 
es llevar a cabo las funciones naturales del cuerpo y traer la 
pequeña forma a un cierto estado de desarrollo, cuando el ser 
personal pueda ya tomar el control de su vehículo.  

Esto explica por qué el alma que toma encarnación, a 
menudo no toma posesión completa del cuerpo hasta que 
tiene catorce, y, en ocasiones, veintiún años de edad; sin 
embargo, algunos Espíritus se adueñan del cuerpo tan pronto 
como las facultades de razonamiento se desarrollan hasta un 
punto en el que el flujo de vida puede utilizar el cuerpo para 
un buen propósito. 

A fin de proporcionar una forma física en la que el 
Sagrado Ser Crístico pueda funcionar, los Constructores de la 
Forma proporcionaron un Ser Elemental de la misma Esfera y 
Rayo al cual pertenecía la corriente de vida.  

Estos Elementales habían sido entrenados en los Niveles 
Internos para atraer la Sustancia de Luz Universal y seguir un 
patrón, trabajando desde el simple diseño de una flor hasta 
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donde el punto en que podría serle confiada la construcción 
de un Templo (cuerpo) que pudiese alojar la Presencia de 
Dios, el Sagrado Ser Crístico y la Llama Triple. 

Cada corriente de vida se unió a un Elemental antes de 
la primera encarnación, en una solemne ceremonia ante la 
Junta Kármica, y al Elemental le fue asignado permanecer con 
esa corriente de vida tanto tiempo como ella habitase en un 
cuerpo físico; y para mantener el cuerpo reparado y hacerlo 
un templo habitable en todos modos. 

Al principio la creación del cuerpo fue una experiencia 
alegre y feliz.  

Después de que la Presencia de Dios proyectara la 
Triple Llama Inmortal en el Corazón, el Elemental del Cuerpo 
atrajo los elementos necesarios y recreó casi perfectamente 
el diseño y patrón del Sagrado Ser Crístico.  

La forma de la carne en esas edades tempranas era 
hermosa más allá de lo que las palabras pueden describir, y 
verdaderamente prevaleció una Era Dorada de Belleza.  

El Cuerpo Etérico fue el patrón que usó el Elemental 
para reproducir la gloria plena del Sagrado Ser Crístico y fue 
fácil para el Cuerpo Elemental reproducir eso en la forma 
física.  

El Elemental eligió residir dentro del Templo (cuerpo) 
que había construido, y al igual que un mayordomo o 
cuidador, mantuvo las funciones que sostuvieron el cuerpo 
en forma usable (reparando, alimentando, etc.), y la 
asociación entre la corriente de vida y el Elemental fue una 
cosa feliz. 

Cuando el ser humano comenzó a experimentar el uso 
de la energía y a construir dentro del cuerpo etérico 
distorsiones de la forma, e impurezas de la esencia, el Cuerpo 
Elemental llegó a estar confuso porque los patrones estaban 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
76 

distorsionados, pero OBEDIENTEMENTE construyó esas 
distorsiones en la carne.  

Podrán comprender que, después de muchos siglos de 
esforzarse para reproducir el Sagrado Ser Crístico a través de 
la sustancia proporcionada por la corriente de vida (con su 
mal uso de la vida) y la tremenda tensión del Elemental 
trabajando contra los apetitos y pasiones que el individuo 
desarrolló cuando cayó de la Pureza de la Gracia, el Cuerpo 
Elemental pronto desarrolló una antipatía contra la corriente 
de vida con la que fue forzado a trabajar.  

De este modo, el cuerpo Elemental nunca más fue un 
cooperativo ni amoroso ayudante, sino que bloqueó los 
proyectos y diseños del individuo dondequiera que le fue 
posible. 

Cuando el individuo llega a un punto de esfuerzo para 
residir en las Leyes de Pureza y abstinencia de esas 
actividades que rompen la estructura de la forma física, se 
inicia el comienzo de una asociación y amistad nueva entre el 
individuo y el Cuerpo Elemental. 

Esto no se logra en un instante, después de siglos de 
abuso y uso descuidado del Templo (cuerpo), creado y 
sostenido por este Elemental.  

Cuando el Fuego Violeta ha sido usado lo suficiente a 
través del cuerpo etérico para que reanude su Patrón de Luz 
Divina, entonces el Elemental del Cuerpo puede rápidamente 
plasmar esto en la carne. 

Recuerde, la sustancia misma que constituye la forma 
etérica ha sido utilizada una y otra vez y en sucesivas 
encarnaciones, y esto requiere su purificación con el fin de 
elevar su acción vibratoria y emitir Luz.  

Usted verá la gran necesidad del uso dinámico del Fuego 
Violeta en relación con el trabajo que es hecho por los 
Constructores de la Forma para cada alma.  
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Cuando esto sea comprendido y conscientemente 
aplicado, tendremos de nuevo los cuerpos duraderos que NO 
registran enfermedad, desintegración, ni finalmente muerte. 

Verdaderamente, NO HAY MUERTE, sino solamente 
VIDA SEMPITERNA. 

Queridos estudiantes, según puedan aceptar a los 
Maestros Ascendidos y el uso de ese Fuego Violeta, se les dará 
ayuda, tal como nunca antes se ha hecho, ya sea que hagan la 
Ascensión o regresen para una encarnación final. 

UNA OPORTUNIDAD SE PRESENTA DELANTE DE 
USTED que no ha sido dada a la humanidad en el mundo 
externo, en millones de años.  

Lo que se presenta para su iluminación y libertad ahora, 
que puede parecer místico, será probado un día en un futuro 
muy cercano por los hombres de ciencia, y entonces TODA 
LA HUMANIDAD clamará por la instrucción y la aplicación 
que los hará libres, y que ahora tiene usted el privilegio de 
haberle sido presentada. 

LOS MAESTROS ASCENDIDOS  
NOS TRAEN ESTA INSTRUCCIÓN 

 

Los Maestros Ascendidos que nos traen esta instrucción 
vivieron una vez en la Tierra como usted y Yo.  

Ellos CONOCEN la Verdad presentada, porque la 
aplicaron y se graduaron en una esfera de servicio más 
elevada.  

Cuando llegue a ser ASCENDIDO, como Jesús, nunca 
tendrá que volver a reencarnar, sino que estará siempre libre 
para vivir en los Reinos de Perfección, y prestar su amor y 
energías para  ayudar al resto de la humanidad a conseguir 
una perfección igual.  

Bienaventurados ustedes que pueden ser los pioneros 
para traer consuelo a la humanidad. 
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Recuerde, la mayor ayuda que puede dar es VIVIR LA 
LEY y expandir Amor, Pureza, Armonía, Amabilidad, Belleza, 
Tolerancia, y Comprensión; y ayudar a toda la humanidad a 
Conocer que la Voluntad de Dios para ellos es solamente el 
BIEN. 

En la actividad de clase, se pueden usar los siguientes 
decretos con la música apropiada. 

PARTE III 
DECRETOS 

AMADA PRESENCIA DE DIOS "I AM” EN MÍ, Y AMADO 
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GEMAIN: 

MANTENGAN EL FUEGO VIOLETA DEL AMOR DE LA 
LIBERTAD (3 veces) a través de toda la energía imperfecta que 
regresa a mi mundo para ser redimida; y a través de todo lo 
imperfecto y distante que ha ocurrido entre mí y cualquier 
corriente de vida, en encarnación o fuera de ella; y cada pizca 
de impura energía y sustancia imperfecta, en cualquier parte 
del Universo que tenga mi sello en ella, y TRANSMUTEN (3 
veces) todo con la Pureza, Libertad y Perfección de los 
Maestros Ascendidos eternamente sostenidos, AMADA "I AM" (3 
veces). 

ASEGURAR EL PASO A LA LUZ DE TODAS LAS 
ALMAS QUE DESENCARNAN 

Con el Pleno Poder y autoridad de la Amada Presencia de 
Dios “I AM”, Amado Arcángel Miguel y Sus Legiones Ascendidas 
de Luz decreto que: 

Vengan externamente ahora, para beneficio de todas esas 
almas no totalmente libres, que pasaron a través del cambio 
(muerte), a los reinos internos y, 

¡LIBÉRENLAS! ¡LIBÉRENLAS! ¡LIBÉRENLAS! (3 veces) 

¡Purifiquen sus almas (3 veces) 
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Y entréguenlas en los Templos de los Maestros de Luz. 

Espero y acepto esto manifestado con pleno poder, 
eternamente sostenido, y todopoderosamente activo hasta que 
cada hijo de Dios haya retornado a la Luz. 

ESQUEMA PARA EL DIRECTOR, A USAR EN CLASE 
1. Deben ser encendidas tres velas por el Líder, ANTES de 

que los estudiantes lleguen, y la música suave debe ser oída 
por lo menos media hora antes de que la Clase comience; y 
todos deben estar sentados durante quince minutos 
manteniendo SILENCIO Y ABSORBIENDO la radiación. 

2. Siga el esquema dado en la Lección # 1 o Lección # 2. 
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ENSEÑANZA BÁSICA  
Lección Nº 4 

PARTE I 
 

PROPÓSITO DE EL PUENTE  
A LA LIBERTAD ESPIRITUAL 

 

El Poderoso Maestro Ascendido conocido como El 
Morya, con Su gran Amor y Compasión, y deseando ayudar al 
Maestro Ascendido Saint Germán para traer LIBERTAD más 
rápidamente a la Tierra, acudió a los Padres-Divinos de 
nuestro Sistema Solar, Amados Helios y Vesta, y presentó sus 
planes sobre cómo podría ser logrado eso.  

Entonces se Le concedió permiso para publicar las 
enseñanzas de EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL (en 
su inicio se conocía como EL PUENTE A LA LIBERTAD, Inc.) 
y trató de atraer a la atención de la mayoría de la humanidad, 
la existencia de una Jerarquía Divina de Seres Vivientes y 
Respirantes, que desean caminar y hablar con la humanidad 
una vez más. 

El Maestro Ascendido El Morya es un gran exponente del 
PRIMER RAYO o Departamento de Vida, que también es 
conocido como el Rayo Azul de Poder.  

Él y los que sirven en el Primer Rayo son los que 
primero reciben las Ideas Divinas del Corazón y la Mente de 
Dios, y las transmiten a sus compañeros, tanto en los Reinos 
Ascendidos como en los no ascendidos.  

Esto significa que son los instigadores o "pioneros" de 
nuevos movimientos e ideas que, en gran medida, 
generalmente son rechazados en el principio por la masa de 
la humanidad. 

Los Maestros Ascendidos El Morya y Kuthumi son los 
Grandes Seres que dieron a conocer el Movimiento Teosófico 
y el conocimiento de los Maestros Ascendidos y sus 
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actividades con la gente del Mundo Occidental. (Primera 
Dispensación según el Señor Maha Chohan) 

Muchas personas no tienen el coraje de atreverse a ser 
diferentes de sus semejantes y aceptar nuevas ideas con sus 
diferentes maneras de pensar y vivir, sino que prefieren 
esperar en las líneas laterales hasta que estas ideas son 
aceptadas por más seres humanos.  

Se necesitan individuos fuertes, audaces y decididos 
para presentar nuevas ideas y mantenerse firmes en su 
defensa, ante la burla y resistencia.  

Los que pertenecen al Primer Rayo tienen las cualidades 
necesarias para dar tal servicio. 

Los Maestros Ascendidos y los Ángeles caminaron y 
hablaron con la humanidad en los primeros días de la Tierra 
cuando la Perfección reinó aquí, y sólo dejaron de hacerlo 
cuando la humanidad creó el velo de la creación humana que, 
como una niebla, impidió la continuación de esta 
comunicación consciente (y visible).  

Ahora, la Hueste Ascendida de Luz está esperando que 
esa creación humana sea disuelta y transmutada, para poder 
caminar y hablar de nuevo con la gente de la Tierra. 

Puesto que la humanidad creó eso que cierra el paso al 
consejo y guía de los Maestros Ascendidos, ahora es su 
responsabilidad disolver y transmutar los efluvios humanos 
hasta el punto en que la Instrucción de los Maestros 
Ascendidos les pueda ser dada en persona.  

Hasta ese momento, sin embargo, es necesario que 
usen un CANAL FÍSICO para formar un PUENTE entre los 
Reinos Divinos y la Tierra sobre el cual la Ley se pueda 
presentar. 

Durante muchos años, el Maestro Ascendido El Morya 
formó a un individuo que fue cualificado por un servicio 
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similar en épocas pasadas, para ser tal "Contacto" entre los 
Maestros Ascendidos y el pueblo.  

Uno que podría recibir las Nuevas Ideas y Planes que la 
Gran Hermandad Blanca deseaba traer para la bendición de 
la Tierra y sus evoluciones, y que tendría la fuerza y fidelidad 
para presentarlas a la gente, permitiéndoles así cooperar en 
la protección, la libertad y las bendiciones para sí mismos y 
para toda la vida. 

¡A finales de 1951, se emitió un FIAT CÓSMICO para 
que la Tierra emitiera más Luz!  

En abril de 1952, de acuerdo con el Plan del Maestro 
Ascendido El Morya, se publicó el primer número de "EL 
PUENTE", una revista mensual que proporcionaba a la 
humanidad una instrucción detallada de la Hueste Ascendida 
de la Luz, que nunca antes había sido dada a los pocos que 
fueron capaces de entrar en los Retiros de los Maestros 
Ascendidos.  

A través de los esfuerzos incansables de El Amado El 
Morya y su energía, y la pureza del 'Contacto' que transmitió 
Sus Mensajes y los de otros Maestros Ascendidos y Seres 
Cósmicos, los Arcángeles y los Elohim, se dio una enorme 
ayuda a la Tierra y a sus gentes. 

En 1951, en el Concilio de Invierno de la Gran 
Hermandad Blanca celebrado en el Retiro de las Montañas 
Rocosas en Wyoming, EE. UU., debido a ciertos cambios 
Cósmicos que llegan no sólo para nuestra Tierra sino para 
todo el Sistema al que pertenece, fue dado un Edicto Cósmico 
de que la Tierra debe no sólo emitir más luz para sostenerse 
en el sistema solar, sino que esto debe ser logrado dentro de 
un período de veinte años.  

Con un período tan corto de tiempo en el que llevar a 
cabo lo que no se ha hecho en millones de años, todo Maestro 
Ascendido y Ser Cósmico estaba obligado a 'potenciar o 
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vitalizar' Sus actividades a lo largo de cada línea, y a su vez, 
Sus estudiantes aquí en la Tierra están obligados a hacer lo 
mismo. 

La Gran Hermandad Blanca se reunió durante eones de 
tiempo en ciertos Retiros de los Maestros Ascendidos cada 
treinta días, según contamos el tiempo, para permitir que 
ciertas Cualidades Divinas que han sido traídas allí sean 
exteriorizadas para ayudar a la humanidad, pero si hay un 
FOCO CONSCIENTE sobre la Tierra que significa que hay 
un individuo en encarnación física que conoce estas 
reuniones, entonces el servicio dado a la humanidad puede 
ser dado sin límites. 

A través de los esfuerzos de nuestro Amado El Morya fue 
cuando se dio a los estudiantes de EL PUENTE A LA 
LIBERTAD ESPIRITUAL el conocimiento del Retiro en el cual 
la Gran Hermandad Blanca se reunía durante cada período de 
treinta días.  

Esto permitió a los estudiantes atraer conscientemente 
esa cualidad particular a sus propias localidades y prestarles 
energías en el momento en que se necesitan, y no años o 
siglos después de que la necesidad hubiera pasado.  

Los estudiantes tienen el privilegio y la bendición de 
saber ahora mismo en qué Retiro se reúnen los Maestros 
Ascendidos y lo que Ellos desean hacer por la humanidad en 
el tiempo presente, y así hacer un PUENTE DE ENERGÍA 
desde el Reino Divino hasta el reino humano, sobre el que la 
Luz y el Amor de los Reinos de Perfección puede llegar a ser 
parte de los mundos de aquellos que evolucionan sobre el 
planeta Tierra. 

Es Ley Cósmica que a los Maestros Ascendidos sólo se les 
permite hacer ciertas cosas para la humanidad, de acuerdo 
con la cantidad de energía liberada, cualificada 
armoniosamente por la humanidad, que puede ser 
amplificada y devuelta para ayudarlos.  
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¡Dado que la humanidad es la beneficiaria, la Ley exige 
que ella HAGA ALGO por su parte para ayudar a liberarse; 
porque lo que los Seres Ascendidos hacen por la humanidad 
debe ser hecho A TRAVÉS de los propios seres humanos! 

Muchas veces, la gente se olvida de Dios cuando todo 
parece estar saliendo bien, recordándolo sólo cuando tienen 
gran angustia en la mente, cuerpo o sentimientos.  

Si cada uno se preguntara qué es lo que le DA a Dios 
para ser amplificado y devuelto de nuevo a él, sería una 
revelación. 

Esa maravillosa instrucción ha venido a través del 
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, y se están haciendo 
muchas cosas maravillosas para la Tierra y su gente, que es 
difícil incluso comenzar a nombrarlas. 

Se ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a las personas 
a sentir que los Seres Ascendidos son real y verdaderamente 
nuestros Hermanos Mayores, y que no se deben temer, sino 
que con dignidad, amor y reverencia, ¡se debe COOPERAR 
CON ELLOS!  

Cuando uno entiende una cosa, deja de temerla; y se ha 
hecho todo esfuerzo para ayudar al estudiante serio a 
aprender las Leyes de su propia Vida, aplicarlas, y aplomado 
sobre sus dos pies, amen y no teman las actividades que Dios 
y Sus Mensajeros traen. 

Como sucede muchas veces, cuando la Verdad y la 
Luz se hacen públicas para ayudar a la humanidad, los 
que se oponen a la expansión de la Luz, y otros, por 
diversas razones, buscan menospreciar el servicio dado.  

Para el buscador del Sendero a la Vida Victoriosa, 
requiere un gran discernimiento reconocer la Verdad a 
través de las muchas facetas que pretenden ser canales 
directos de los Maestros Ascendidos.  
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En este sentido, el buscador debe pedir a Dios la 
dirección y la iluminación, y luego estar en paz y seguir las 
directrices del Ser-Divino. 

EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL y todos 
aquellos que están ayudando a su expansión, bendicen a 
todos los que pueden ayudar y ayudan verdaderamente a la 
humanidad de cualquier manera; no obstante, EL PUENTE A 
LA LIBERTAD ESPIRITUAL no está afiliado a ningún otro 
grupo o actividad de esta naturaleza.  

Si bien otras actividades usan la palabra "Puente" en 
sus títulos, no están, de ninguna manera, afiliadas a esta 
Organización.  

Esto por supuesto, excluye aquellos grupos que se 
dedican al estudio de “EL PUENTE A LA LIBERTAD 
ESPIRITUAL" y usan nuestro nombre en asociación con sus 
actividades grupales. 

Como Representante de la VOLUNTAD DE DIOS, el 
Maestro Ascendido El Morya es Jerarca del Templo de la 
Voluntad de Dios en Darjeeling, la India; que Él mantiene 
como un retiro para Sí mismo y su Hermandad.  

Su color es Zafiro Azul; y su Llave Tonal se encuentra en 
la música de 'Pompa y Circunstancia' (Tierra de Esperanza y 
Gloria) por Sir Edward Elgar.  

El Morya se encarnó como el Rey Melchor, en el 
momento del nacimiento de Jesús; y también fue el 
legendario Rey Arturo de la famosa mesa redonda.  

En la época del rey Enrique VIII de Inglaterra, El Morya 
fue el brillante Sir Thomas More.  

Su última encarnación fue la de Thomas Moore, el poeta 
irlandés, que nos dio tantas palabras hermosas en las 
canciones "La última rosa del verano", "Befieve me if all 
those endearing young charms’, y muchas otras. 
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RETIRO DE EL MORYA EN DARJEELING, LA INDIA 
 El Maestro Ascendido El Morya, exponente del Primer 

Rayo, tiene Su Retiro o Enfoque de la VOLUNTAD DIVINA 
establecido en las estribaciones de las grandes Montañas del 
Himalaya.  

Es un magnífico palacio blanco cercado por un camino 
sinuoso que conduce a la entrada principal.  

Desde los escalones del palacio se puede contemplar la 
grandeza de los Montes Himalaya, elevándose cresta tras 
cresta en la distancia.  

Dentro del palacio, en un lado del pasillo de entrada, El 
Morya tiene una sala de estar cómoda y amplia, en donde Él 
atiende a amigos y estudiantes de vez en cuando.  

Un precioso jardín puede ser visto alrededor del palacio 
según los miramos desde un punto ventajoso dentro de la 
habitación. El Morya y Kuthumi tocan a menudo el piano de 
palisandro que está situado de modo que el pianista pueda 
mirar hacia fuera sobre el jardín, y sobre el inspirador 
Himalaya más lejos.  

Un fuego se mantiene ardiendo constantemente en la 
parrilla, atendido por fieles sirvientes, de modo que aun 
cuando el Maestro no esté presente, siempre hay una llama 
viva en esta habitación confortable y hermosa, para disfrute e 
inspiración de Sus visitantes e invitados.  

En el otro lado o vestíbulo, se encuentra la Sala del 
Consejo en la que El Morya trata con los estudiantes y las 
corrientes de vida en el mundo de los hombres, ciertos planes 
diseñados para promover el cumplimiento de la Voluntad de 
Dios en la Tierra. 

En la misma entrada del vestíbulo de entrada, hay una 
réplica del Taj Mahal que fue construido hace siglos por Su 
Amado Hermano en la Luz, Kuthumi, con quien El Morya ha 
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servido durante muchas encarnaciones en promover la Causa 
de la Voluntad de Dios en esta Tierra.  

La impresión creada por este bendito Maestro 
Ascendido en Su Hogar y Retiro es una combinación de 
"comodidad hogareña y exquisito gusto”. 

La Sala del Templo es exquisita.  

El Altar que sostiene el foco del Fuego Sagrado 
cualificado con el deseo de hacer la voluntad de Dios, está 
compuesto de exquisitos zafiros azules y diamantes; la 
alfombra es azul eléctrico; y las ventanas son de los mejores 
vitrales que representan escenas de las vidas de El Morya.  

El color predominante de estas ventanas es azul, y las 
escenas incluyen a los Magos que siguen la Estrella de Belén; 
los Caballeros de la Cruzada a Jerusalén; y la figura que toca 
el arpa tan famosa en Tara; San Francisco de Asís 
alimentando a los pájaros; y una escena en Irlanda cerca de 
los lagos de Killarney; así como muchas otras 
representaciones que no son familiares a la humanidad de 
estos días.  

Hay una ventana dedicada al Elohim Hércules, y otra al 
Arcángel Miguel, los cuales sirven con El Morya en el Primer 
Rayo.  

Hay cinco ventanas aún por terminar indicando las 
actividades futuras de este gran Señor del Amor. 

El Morya es el Gran Ser cuya responsabilidad es la tutela 
y la evolución del continente asiático y su gente, así como la 
supervisión de los gobiernos del mundo.  

Este gran Maestro Ascendido es representativo de todo 
lo que es majestuoso, digno y exquisito no sólo en los Reinos 
de la Vida Eterna, sino dondequiera que elija dar Su atención. 

Desde los días del Rey Arturo, el CÁLIZ y la gran LANZA 
DE DIAMANTE que son simbólicos de las dos actividades 
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encarnadas dentro de la Voluntad de Dios, han estado en 
posesión de El Morya. 

El CALIZ significa la conciencia sostenida, en la que se 
derrama la Voluntad Divina junto con la inspiración del Plan 
Divino para manifestar esa Voluntad de Dios.  

La LANZA DE DIAMANTE SIGNIFICA LA 
PROYECCIÓN DE LA ENERGÍA EN LA ACCIÓN Y EL 
LOGRO.  

En el Oriente, muchos han completado la acción del 
Cáliz, pero es en el Oeste donde los Grandes Seres buscan la 
manifestación de la Lanza, con la proyección real de la 
Voluntad de Dios a través de las energías de cada corriente de 
vida en la Tierra. 

Este Retiro magnetiza, sostiene e irradia al exterior la 
conciencia positiva de la Voluntad de Dios en la atmósfera de 
la Tierra, y contrarresta la aceptación negativa de que la 
distorsión creada por el hombre sea la Voluntad de Dios (que 
no lo es).  

Desde este Templo, la Fe en la BIENAVENTURANZA de 
la Voluntad de Dios está derramándose al exterior como los 
rayos del Sol en las mentes y mundos de la humanidad.  

El deseo de hacer la Voluntad de Dios, estimula la 
expansión de la Luz de Cristo dentro de cada ser humano.  

Este es el servicio de El Morya y de la Hermandad de la 
Voluntad de Dios, quien sostiene esa Llama en Darjeeling. 

Entre a menudo en conciencia, en el Hogar y Retiro de El 
Morya. Siéntese junto al fuego en su salón; absorba la 
radiación de Su Fe y deseo de promover la expresión del 
Reino de Dios en la Tierra.  

Recuerde, pocos conocen Su Retiro. Pocos conocen su 
servicio. Pocos son invitados a Su Hogar y Presencia.  
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USTED ESTÁ ENTRE ESOS POCOS. Recuerde que lo 
que HACE con la oportunidad dada determinará las 
bendiciones aún por llegarle. 

 

DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO  
EL MORYA 

 

..Saludos, Bendiciones, Amor, Luz, Libertad, Esperanza, 
Coraje, Fuerza, Vitalidad y Fuego de Darjeeling a los hijos e 
hijas de los hombres de todo el planeta Tierra, al Reino 
Elemental, la Hueste Angélica, los Seres Cósmicos, los 
Maestros Ascendidos y todos los que han sintonizado su 
conciencia y atención con el corazón de la India, y que eligen 
abrir voluntariamente las puertas de la Voluntad y 
Naturaleza de la Divinidad. 

¡Hablo con toda la humanidad en todas partes!  

Es el Fiat del Corazón de la Creación que la VOLUNTAD 
DE DIOS SE MANIFESTARÁ AHORA a través de su vida, sus 
energías, y sus sentidos.  

Hablo estas palabras en los mundos mentales y de 
sentimiento de este planeta; en la sustancia que gime en esta 
Estrella oscura; en cada aspecto que envuelve a un fervoroso 
hijo o hija del Reino, que ha olvidado el Destino Divino de la 
Maestría de Dios (que debe conseguir). 

.-¡La VOLUNTAD DE DIOS es EL BIEN! ¡La 
VOLUNTAD DE DIOS es para una gente libre!  

.-La VOLUNTAD DE DIOS es que el eje de la Tierra se 
enderece; que los extremos climáticos se suavicen 
misericordiosamente.  

.-La VOLUNTAD DE DIOS es que cada ser humano, 
desde dentro de sí mismo, consiga la sustancia y 
abastecimiento de lo que necesite para su existencia 
cotidiana.  
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.-La VOLUNTAD DE DIOS es que la enfermedad, 
muerte, pobreza, limitación y desequilibrio de la mente y del 
cuerpo desaparezcan para siempre;  

Que la impureza, lo vicioso y la maldad desaparezcan; 

Que la Luz elemental vuelva a brillar;  

Que la Tierra recupere los matices de la Belleza 
iridiscente que tuvo cuando salió de las manos de los Elohim 
(creadores).  

.-La VOLUNTAD DE DIOS es que no haya velo entre el 
ser humano y Dios, y que los Ángeles, Devas, y todos los Seres 
Libres-en-Dios caminen y hablen libremente con las 
evoluciones de la Tierra, como ahora ustedes hablan entre sí. 

.-Es la VOLUNTAD DE DIOS que el cojo ande; que los 
enfermos se levanten y se llenen de facilidad y se equilibre 
cada uno, entrando en los profundos recesos de su corazón, 
enfrenten a su propia Divinidad Suprema, y viéndola cara a 
cara, se enamoren de tal modo de Su Luz, que la forma 
externa que él usa se convierta en la perfección magnífica 
preordenada y destinada a cada corriente de vida. 

Es hora de que: 

.-La VOLUNTAD DE DIOS se imprima con tanta fuerza 
y poder en la conciencia de la humanidad que ya no pueda 
haber ninguna división en las sombras, ni aceptación de 
limitación como parte de esta gran Primera Causa Universal. 

Aquellos en cuerpos no ascendidos, interesados en 
enviar por lo menos cinco minutos cada vez, tres veces al día, 
los siguientes pensamientos poderosos (y en palabra 
hablada, si es posible), será ¡YO MISMO EN ACCIÓN! 

¡La VOLUNTAD DE DIOS es BIEN!  
¡La VOLUNTAD DE DIOS es LUZ!  
¡La VOLUNTAD DE DIOS es FELICIDAD! 
¡La VOLUNTAD DE DIOS es PAZ!  
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¡La VOLUNTAD DE DIOS es PUREZA!  
¡La VOLUNTAD DE DIOS es EQUILIBRIO!  
¡La VOLUNTAD DE DIOS es BONDAD! 
He mantenido durante muchos siglos, mientras el ser 

humano y sus maestros hablaban sobre la VOLUNTAD DE 
DIOS y la sumisión a las circunstancias, ¡QUE DEJARÁN DE 
VERLA ASÍ!  

¡Dentro de la Vida está el Poder de la Maestría, y dentro 
de Mi plenitud, el Momento Cósmico es la presión y la 
seguridad de la Fe en el cumplimiento de esa Voluntad! 

 

Aquí se puede oír música apropiada mientras la atención 
se centra en el Maestro Ascendido El Morya y Sus actividades 
concernientes a la Voluntad de Dios. 

La música sugerida es… Pompa y Circunstancia, de 
Elgar) y …(Believe me if all those endearing young    
charms".) 

PARTE  II  
ARCANGEL MIGUEL 

 

De los Siete Poderosos Arcángeles que son los 
Mensajeros de Dios, el más conocido es el Arcángel Miguel, 
que es el Arcángel de la Fe, la Protección y la Liberación del 
mal. Innumerables oraciones a Él, con su respuesta 
inmediata, lo han acercado a la gente de la Tierra. 

Con el pelo dorado, magníficos ojos azules, y una 
apariencia de esplendor, confianza, y fe en Dios, el Señor 
Miguel ha respondido muy a menudo a las peticiones de las 
gentes sobre la Tierra que padecen angustia de alma, mente y 
cuerpo.  

Él, por Su propia voluntad, eligió ser el Guardián de la Fe 
del ser humano en Dios, al principio de la encarnación de la 
humanidad sobre la Tierra.  
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Su Presencia, o la de uno de Sus Auxiliares Celestiales, 
recorre la Tierra para prestar ayuda a cualquier persona con 
angustia que desee Su asistencia. 

El Templo del Señor Miguel está ubicado en las 
Montañas Rocosas del Canadá en las inmediaciones de Banff, 
Alberta.  

Ahora es un Templo Etérico, aunque hace mucho 
tiempo, se manifestó físicamente en la Tierra.  

Es de forma circular; de enormes proporciones; y tiene 
cuatro entradas una en cada uno de los puntos cardinales.  

El Templo está hecho de una hermosa sustancia dorada, 
incrustada con magníficos zafiros azules, y sobre su cúpula se 
alza una representación del Señor Miguel. 

Cuando el primer grupo de corrientes de vida partió (de 
los Planos Superiores) para habitar la Tierra, el Señor Miguel 
los acompañó como su Guardián.  

Muchos siglos más tarde, después del advenimiento de 
los "rezagados" de otras Estrellas, que trajeron consigo sus 
sombras de discordia, el Arcángel Miguel y su Hueste 
Angélica se retiraron cada vez más hacia este Templo de la Fe 
que había sido creado a partir de la sustancia de la Tierra. 

Desde ese lugar, Él y Sus legiones han seguido 
guardando, protegiendo y sirviendo a la humanidad.  

Antes de que la creación humana emanara de la gente, 
era el estado natural del hombre caminar y hablar, servir y 
aceptar el consejo de las Huestes Angélicas y Sus Directores.  

De todas partes de la Tierra, el pueblo llegó a recibir el 
poderoso resplandor de este Gran Arcángel, encontrando allí 
una nueva fuerza para continuar en su respectivo servicio, 
llenando sus almas con Su Fe en la máxima expresión del 
Reino de Dios en la Tierra. 
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Desde este Templo Etérico, los Auxiliares del Arcángel 
Miguel salen constantemente en misiones de protección, 
misericordia, redención y salvación.  

Desde el Templo, el Rayo de la Fe inquebrantable y 
absoluta en Dios, continúa irradiando a través de la sustancia 
emocional, mental, etérica, y física del planeta y sus 
consecuentes evoluciones.  

En este Templo, por la noche, en sus cuerpos más finos, 
vienen todos los que buscan ser liberadores de la raza, de la 
enfermedad, cansancio del alma, y toda clase de limitaciones 
humanas, encontrando nuevo coraje y fuerza para continuar 
con su servicio elegido a la Tierra. 

Cuando un individuo hace el decreto consciente al 
Arcángel Miguel y a Sus Legiones de Ángeles, ellos responden 
y ayudan a la humanidad contra las presiones que los atan y 
que conviven en su misma vida.  

Algunas de estas presiones de masas (llamadas 
entidades masivas) son de enorme tamaño y energía 
acumulada.  

Un individuo sólo que se queda atrapado en la presión 
de tal entidad conectándose con ella a través de un 
pensamiento y sentimiento similares, no tiene suficiente 
vitalidad espiritual, sabiduría, fuerza, o coraje para librarse 
de tal maldad; pero si tal individuo invoca al Arcángel Miguel 
para que le ayude a liberarlo de tal energía, Él y Sus Legiones 
vendrán y le darán ayuda.  

Su invocación consciente para tal ayuda es imperativa y 
cuando se emite sinceramente, siempre trae resultados. 

Las personas que pasan por el cambio llamado 
"muerte" todavía llevan consigo todas sus tendencias y 
hábitos imperfectos de pensamiento y sentimiento.  
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Sus invocaciones al Señor Miguel para AYUDARLES a 
que los liberen en el "otro lado", les permitirán pasar a una 
"aula de clase superior”, para su instrucción. 

Habrá una enorme ayuda para quien lea o escuche esto, 
si, al entrar en el sueño por la noche, la atención se dirige al 
Templo de la Fe y Protección.  

En este lugar pida al Señor Miguel que le libre de las 
causas y los núcleos de sus diversas angustias y limitaciones, 
y todo lo que LE ATA.  

Esto permitirá que el Poder de la Luz entre más 
rápidamente en su mundo y le traiga la perfección que su 
corazón desea. 

DISCURSO DEL ARCÁNGEL MIGUEL 
 

¡Amados amigos, en algún momento, en algún lugar, en 
alguna parte, en este o en algún otro planeta del Sistema, o en 
cualquiera de las esferas internas, cada inteligencia creada 
debe llegar a un punto en el que hay una ENTREGA del 
INTELECTO, de los SENTIMIENTOS y de los SENTIDOS al 
Ser Divino!  

Es el servicio de los que sirven conmigo, los Defensores 
de la Fe, mantener viva la Fe en Dios dentro de los corazones 
y las almas de los seres humanos; la Fe en su propio Destino 
Divino, cuyo conocimiento debe elevarlos por encima de las 
limitaciones en la que están ahora sumergidos.  

Para intensificar y expandir la Fe, las Legiones de Mi 
Reino ‘alientan’ constantemente sobre la Luz del alma de los 
seres humanos, y en ese aliento, dan algo de Nosotros, algo de 
Nuestra Naturaleza, cuyo servicio permite a los seres 
humanos ¡"mantenerse y proseguir”! 

MICAH, ÁNGEL DE LA UNIDAD 
 

Hay un gran Ser Angélico sobre el que la gente de la 
Tierra sabe muy poco.  
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Él es el Amado Micah, el Ángel de la Unidad.  

Fue Él quien condujo a los Hijos de Israel fuera del 
desierto con Sus protecciones de la nube durante el día y la 
columna de fuego por la noche.  

Micah es el Hijo Cósmico del Arcángel Miguel, y como Su 
Ilustre Padre, Su Servicio es una parte integral de las 
actividades del Primer Rayo.  

Este Servicio, como Su nombre indica, está dirigido hacia 
la unificación de todas las gentes, necesaria para la 
manifestación de cada Plan Divino individual, y el del planeta 
Tierra.  

En julio de 1965, el amado Micah ofreció sus servicios a 
la Jerarquía como la entidad espiritual que apadrinaba EL 
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL (antes conocida como 
EL PUENTE A LA LIBERTAD), en cuya capacidad Él es ahora la 
Presencia Guardiana de esta Actividad Ascendida del Amor y 
sostiene el cáliz a través del cual toda Instrucción dada a 
través de este canal estará envuelta en Su Amor y Protección. 

DISCURSO DE MICAH, ÁNGEL DE UNIDAD 
 

"Debe haber Unidad de Propósito en los corazones de 
todos en este planeta para llevar a cabo el Plan de 
Perfección que se ordena manifestar aquí".  

No quiero indicar que se trate de una actuación 
monótona de los llamados deberes, sino de los diversos 
Rayos de Perfección, todos ellos expresando magníficas 
Virtudes Divinas, que se expresarán a través de la 
humanidad, mezclándose entre sí para expandir las 
Fronteras del Reino de los Cielos en todo momento                       
-emitiendo Luz donde ahora se envuelve el sudario de los 
efluvios-. 

"Oh, la gloriosa Unidad que seguirá como resultado de 
su Servicio aceptado con Nosotros, hará que la Llama de 
Gratitud sea un bien dentro de Mi Ser, ya que es Mi gran 
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privilegio ser el Corazón de la Unidad; y atestiguar mi 
humilde servicio a la Luz y la Vida y expresarlo tan 
bellamente, es casi abrumador.  

¿Podría ser capaz Yo de transmitirle qué significa 
individualmente la UNIDAD DE PROPÓSITO, en el Nombre 
de Dios?  

Aprender a ser obediente a las palabras del Cielo y a 
funcionar en todo momento desde el corazón del "I AM", 
resulta una experiencia tan gloriosa que no hay palabras para 
describirla. 

UNIDAD es UNICIDAD, y la unidad con Dios es el 
Objetivo que todos deben alcanzar y alcanzarán un día.  

Yo les digo con todo el Poder y Convicción de Mi Ser, 
¿por qué esperar a mañana para disfrutar de esta felicidad y 
para cumplir su propósito en la Tierra, cuando todo lo que se 
requiere es la sumisión a Dios, olvidando para siempre la 
audaz idea de que ‘el pequeño ser’ tenga capacidad de 
provocar cualquier consecuencia?  

Llámeme, Miqueas, porque he dedicado mis energías y 
seguiré haciéndolo hasta que todas las gentes de este planeta 
estén en armonioso acuerdo. 

Siempre habitaré dentro de usted, porque "I AM" el 
Espíritu de la Unidad, y envuelvo todos sus vehículos en Mi 
Manto de Luz; así que por favor, en el futuro, no ponga Mi 
Vestidura a un lado, porque yo le haré consciente de mi 
privilegiado servicio para que pueda llegar a ser más 
rápidamente uno, en conciencia y propósito, con Nosotros 
¡EN TODOS LOS TIEMPOS! 

HERCULES, EL ELOHIM MAYOR DEL PRIMER RAYO 
Y AMAZONA, SU COMPLEMENTO DIVINO 

 

Los Elohim Hércules y Su Divino Complemento, Señora 
Amazona, fueron los primeros en aceptar la oportunidad de 
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asistir a los Padres de este Sistema, Helios y Vesta, para crear 
el planeta Tierra a partir de la Esencia Primordial de la Vida. 

 Cuando recibieron la invitación de Helios y Vesta, estos 
dos Grandes Seres, observando el Diseño Divino, dijeron: 
"Ayudaremos en la creación de la Tierra como hogar 
planetario para la generación aún no nacida del Corazón 
de Dios".  

"Precediendo toda creación constructiva", debe haber la 
VOLUNTAD DE HACER acompañada de la fuerza para lograr 
aquello que está diseñado para "ensanchar las fronteras del 
Reino del Padre".  

Hércules y Amazona representan esa Poderosa Llama 
Azul de Fuerza, Poder y Voluntad.  

Llamándolos para que les envuelvan a ustedes en Su 
Protección, Fuerza y Poder, atraerán Su poderosa ayuda en su 
mundo y sus asuntos, ¡porque ninguna fuerza se opone jamás 
al Poderoso Hércules! 

DISCURSO DEL ELOHIM HÉRCULES 
 

En el Nombre de Dios, les traigo el FUEGO DE 
HÉRCULES. 

 "I AM" el Elohim que encarna la VOLUNTAD DE 
HACER... 

 “I AM” "el Elohim de la DECISIÓN” ¡y Dios perdone 
al ser humano vacilante!  

Todo lo que ha sido conseguido en el plano de la Tierra 
o en cualquier otro plano, ha sido realizado por hombres y 
mujeres de Decisión, por Ángeles, Elementales y Devas de 
Decisión, por Seres que voluntariamente eligieron combinar 
las energías de Sus vidas con la VOLUNTAD DE HACER.  

¡Sin esa VOLUNTAD DE HACER no habrá 
permanencia de LOGROS! 
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Precediendo a toda acción, precediendo a toda 
manifestación, debe haber la VOLUNTAD DE HACER dentro 
de la conciencia.  

En este Esquema Universal, es Mi privilegio y honor 
encarnar el Fuego del Entusiasmo y la VOLUNTAD DE 
HACER lo que Dios pretende.  

Es mi gozo, Mi privilegio y honor traerles la presión de 
Mi Amor y la Llama de Mi Corazón; para expandir en sus 
frentes Mi Presencia, Conciencia, y VOLUNTAD DE HACER lo 
que Dios quiere. 

¿Está contento con lo que es; con lo que usted 
manifiesta hoy?  

¿Está contento con la mitad de un pan cuando podría 
tener uno completo?  

¿Está contento de vivir con limitación y con cuerpos 
decadentes?  

¿ES ESO LO QUE USTED QUIERE MANIFESTAR? 
 

SIETE PASOS DE LA PRECIPITACIÓN 
 

PRIMERO: Precediendo toda manifestación llega el 
deseo, la DECISIÓN y LA VOLUNTAD DE HACER.  

Precediendo a todas las actividades en el mundo 
exterior de la forma, primero desee y luego acople una 
decisión de usar su vida tratando de exteriorizar algún 
patrón o plan.  

Yo represento esa actividad entre los Elohim. 

SEGUNDO: Siguiéndome a Mí, está el Poderoso Elohim 
Casiopea, que proporciona el Don de la PERCEPCIÓN 
(ILUMINACIÓN), la capacidad de conocer la idea; captarla; 
meditar sobre ella; y atraer los medios que le permitirán 
llevarla más rápida y satisfactoriamente a la forma. 
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TERCERO: Después de haber hecho la percepción, 
viene el servicio del Poderoso Elohim Orión y el AMOR 
DIVINO, el Poder de la Cohesión, que atrae lo informe a 
la forma.  

Este es el poder que atrae la vida primaria hacia el 
patrón o la idea que se tiene en mente, y la sostiene allí tanto 
como se desee. 

CUARTO: Luego viene la actividad del Poderoso Elohim 
de la PUREZA, Claridad.  

Su acción es mantener firme la imagen clarificada, sin 
distorsionarla por ninguna opinión o deseo del ser externo, y 
sea un cristal limpio y puro, por así decirlo, a través del cual 
esa idea perfecta es descendida a este plano, como una 
matriz, y luego se llene con Sustancia de Luz y perfección. 

QUINTO: A continuación viene la actividad del Elohim 
VISTA (Ciclópea) que mantiene la CONCENTRACIÓN (y 
CONSAGRACIÓN) de las energías, hasta que se completa el 
diseño.  

Su servicio es el que permite a la mente mantener el 
patrón y no desviarse tangencialmente a algún otro plan; y 
mantener la canalización de las energías; sosteniendo el 
patrón hasta completarse. 

SEXTO: Con el propósito de Precipitación, las 
actividades de los Rayos Sexto y Séptimo se invierten y el 
Poderoso Elohim ARCTURUS entra en acción con el uso del 
FUEGO VIOLETA, el RITMO DE INVOCACIÓN y 
PRECISIÓN, la planificación, la presentación, el alisado, y el 
perfeccionamiento de la simetría de la forma. 

SÉPTIMO: Cuando todo está terminado, la actividad del 
Elohim de la Paz (Tranquilidad) toma la forma. Creciendo en 
belleza, armonía y servicio; Sellándola con Su Llama o con la 
Paz Cósmica de Cristo.  
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Esto permite que la creación sea permanentemente 
sostenida. 

Todo lo que se crea en el Reino del Cielo comienza 
inmediatamente a expandirse con mayor y mejor Perfección 
y servicio.  

Éste es sólo el opuesto de vuestras actividades en la 
Tierra, donde tan pronto como algo nace o se crea, comienza 
a desintegrarse y a decaer, a no ser que conozcan 
conscientemente el uso de la Ley, y alguna auto-consciente 
inteligencia ordene definitivamente su sostenimiento, 
mediante un decreto consciente. 

Siga nuestro procedimiento para precipitar a la forma 
alguna idea o cosa constructiva que desea manifestar; 
primero, por supuesto, pidiéndole a su Sagrado Ser Crístico 
dentro de usted que le proporcione la imagen del patrón 
perfecto de lo que desea manifestar.  

Lo que un ser humano DESEA; LO TENDRÁ; porque la 
VOLUNTAD es el poder magnético de la Deidad en el 
corazón, que invoca y trae al ser humano lo que desea.  

¡Le despido hoy con la comprensión de que lo que usted 
DESEA ser, USTED SERÁ! Lo que usted DESEA manifestar, 
LLEGARÁ, ¡porque así es la Ley! 

Recordando a HÉRCULES a medida que prosigue 
avanzando, por favor, no acepte semejantes grandes 
limitaciones en nuestros seres individuales, cuando sabe que 
sólo requiere ejercitar la VOLUNTAD dentro de usted para 
atraer TODO, ¡TODO LO QUE REQUIERE! Diga a menudo:  

"¡I AM Libre en Dios!"  
En el Nombre y por el Poder de Hércules,  
¡SERÉ MAESTRO DIVINO!  
¡Seré DIOS ENCARNADO!  
¡Y seré Yo mismo en ACCIÓN! 
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LAS GENTES DEL PRIMER RAYO 
 

Hay (había cuando se difundió esto) aproximadamente 
tres mil millones y medio de personas en encarnación en el 
planeta Tierra a un tiempo, y hay alrededor de diez mil 
millones que utilizan la Tierra como un aula; y cada uno de 
estos miles de millones pertenece a UNO de los Siete Rayos 
o departamentos de la Vida.  

Eso significa que tienen una afinidad con las cualidades 
particulares, talentos, y atributos representados por uno de 
los siete principales departamentos de la Vida; y por haber 
logrado un “momentum” a lo largo de esa línea, se sienten 
felices y cómodos cuando están alrededor de personas y 
vibraciones similares a las suyas. 

Las personas del Primer Rayo son mucho más fáciles de 
reconocer que las de otros Rayos, ya que por lo general 
tienen una energía y una fuerza ilimitadas, y son "los que 
hacen las cosas", les gusta la ACCIÓN, nacen como 
gobernantes y ejecutivos, y son gestores capaces de dirigir 
diversas actividades.  

En el individuo más subdesarrollado del Primer Rayo, su 
empuje y la impulsión de la energía puede a veces ser 
desagradable. 

Aquellos individuos que necesitan Energía, Fuerza y Fe 
en Dios y el Bien, invocarán a los Grandes Seres del Primer 
Rayo, especialmente al Maestro Ascendido El Morya, el 
Arcángel Miguel, y el Elohim Hércules y Su Divino 
Complemento, Amazona, y atraerán a sí mismos el Rayo Azul 
fortalecedor, usando frecuentemente la siguiente 
declaración: 

"¡I AM" la Fuerza de Hércules; “I AM” mi Ilimitada 
Fuerza y Energía; y por lo tanto nunca me canso!" 

Aquí puede ser oída una música apropiada, mientras 
que la concentración está enfocada en las actividades del 
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Primer Rayo (o Azul); el Maestro Ascendido El Morya; el Gran 
Arcángel Miguel; y el poderoso Hércules y Amazona, 
aceptando Sus poderosos Rayos de Luz y Amor. 

 

PARTE III 
DECRETOS DE GRUPO 

 

En el Nombre de la Presencia de Dios "I AM" que Soy, y de 
toda la humanidad, invocamos Tu Presencia, Amado Arcángel 
Miguel y la de Tus Legiones de Luz para LIBERARNOS (3 veces) 
de toda la creación humana en, a través de, y a nuestro 
alrededor, o enviada contra nosotros; y de todos los hábitos y 
tendencias imperfectas. Reemplácenlas por la Pureza de 
Maestría Ascendida, Armonía, y Perfección. 

Les pedimos que reciban a nuestros seres queridos 
cuando pasen por el cambio llamado "muerte" y eliminen su 
creación humana; llévenlos a los Templos Internos que hay 
preparados, y ayúdenles a alcanzar su Ascensión lo más rápido 
posible. 

Den Su ayuda AHORA PARA LIBERAR cada parte de la 
vida en esta ciudad, país, Estado, y en todo el planeta, de todas 
las tendencias malignas, y CARGUEN EN TODA LA 
HUMANIDAD Su Fe en la bondad de Dios, y ayúdenla a hacer 
un esfuerzo consciente para cumplir su Plan Divino. Les damos 
gracias. 

Amada Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios "I AM" en 
nosotros, y Amado Micah, Ángel de la Unidad: PONGAN A 
ARDER (3 veces) Su Poderosa Llama Cósmica y Sustancia de 
Unidad en, EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, y en 
toda la humanidad, eternamente sostenida.  

Amado Micah, nosotros derramamos nuestro Amor y 
Gratitud más profundos a Ti por Tu Servicio de apadrinar EL 
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL.  
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Envuélvenos en Tu Esencia Cósmica de UNIDAD para que, 
en todos nuestros esfuerzos, podamos mostrarnos dignos de Tu 
Amor y Servicio para nosotros y para toda vida en todas 
partes.  

Expande a través de nosotros y de EL PUENTE A LA 
LIBERTAD ESPIRITUAL nuestra gran Cualidad de UNIDAD, 
para que a través de nuestra devoción a su Virtud, todas las 
actividades constructivas a lo largo de este planeta puedan ser 
expandidas para producir la Perfección de Dios en todas 
partes, y así acelerar el establecimiento de la Edad de Oro de la 
Permanente Libertad sobre la Tierra. ¡Esto lo pedimos en el 
Santísimo Nombre de Dios "I AM"! 

La Amada Presencia de Dios "I AM" en nosotros y el 
Arcángel Miguel, nos envuelven ahora y por siempre en la 
Llama Victoriosa de la FE DEL CRISTO CÓSMICO en la 
realidad, Protección y Perfección de Dios Todopoderoso.  

Permitan que esta Llama ARDA alrededor de nosotros 
transmutando instantáneamente todo lo que no sea LA FE EN 
DIOS, en todo el mundo, en toda cosa en todo lugar, donde 
“ESTOY” hoy y por siempre; y ¡nosotros aceptamos esto 
conscientemente MANIFIESTO (3 veces), ahora mismo, con 
pleno poder! 

Amada Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios  "I AM" en 
nosotros, y Poderoso Hércules; CÁRGUENNOS (3 veces) a 
nosotros y a todos en el Servicio de la Luz con Su Fuerza y 
Energía Ilimitadas, Coraje y Poder, e Invencible Protección del 
Cristo Cósmico, la Victoria y el Suministro de toda cosa buena, 
incluyendo el dinero que necesitemos hasta alcanzar nuestra 
VICTORIA EN LA LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA.  

Manténgalo todo eternamente sostenido, vigorosamente 
activo y exuberante, y cuiden que nunca sea recalificado por la 
conciencia humana. 
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Nosotros conscientemente aceptamos esto MANIFIESTO 
(3 veces) ahora con ¡pleno poder! 

 

ESQUEMA PARA DIRECTORES DE CLASE 
1.-TRES VELAS 

 

Las tres velas deben ser encendidas por el líder ANTES de 
que lleguen los estudiantes.  

Una Música suave debe sonar por lo menos media hora 
antes de que comience la clase, y los estudiantes deben 
mantener el SILENCIO y ABSORBER su radiación. 

2. INVOCACIÓN 
 

Después de saludar a los estudiantes, el líder presenta 
una breve visualización, y luego la sigue con la Invocación: 

Querida y Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de todo 
lo que hay presente en todas partes, anclada dentro de cada 
uno de nuestros corazones y los corazones de toda la 
humanidad, ¡Te amamos y adoramos!  

Reconocemos que Tú eres el Dueño y el Dador de nuestra 
Vida, nuestra Inteligencia, nuestra Sustancia, nuestra Alianza; 
sálvanos con Tu Luz, Amor y Poder de Acción Victoriosa.  

Haz Arder Tu Luz y Amor ante nosotros, y prepara el 
camino para que siempre podamos caminar en el Sendero de la 
Luz. Guarda y protégenos; guíanos y dirígenos; y ¡danos la 
Iluminación de la Verdad que nos hará libres!  

Permite que manifestemos y SEAMOS Tu Divino Amor 
en acción en todo momento, y sostenlo a través de nosotros 
para bendecir toda la vida que contactamos. Te damos gracias. 

Querida y Amada Hueste Ascendida de la Luz, todos los 
Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos, Serafines, Querubines y 
Hueste Angélica; Reino Elemental y Gran Hermandad Blanca; y 
especialmente Maestro Ascendido El Morya; Arcángel Miguel y 
Tus Legiones de la Llama Azul, Elohim Hércules y Amazona, y 
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TODOS los que sirven a la Tierra a través del Primer Rayo; les 
enviamos nuestro Amor, y les invocamos para que vengan y 
estén con nosotros en esta clase, y nos carguen con Su Amor, Fe 
en Dios, Protección, y cuanto vean que necesitamos usar en 
nuestro Servicio a la Luz. Les damos gracias. 

3.- LECCIONES   
(Usar las páginas 2 a 21) 

 

4.- APAGAR LAS VELAS  
(Utilizar el Servicio de Apagar las Velas) 

 

BENDITAS LLAMAS, EXPRESIONES DE LA LUZ, Y 
ESENCIA DE LA FUENTE SUPREMA “I AM”, les damos 
gracias por Su obediente servicio a los hijos de la Tierra.  

Revestidos con la gratitud de nuestros corazones, vuelvan 
ahora al Corazón de la Creación, para ser invocadas de nuevo 
por la humanidad para expandir las fronteras de ¡El Reino 
del Padre, a través del Infinito! 

¡Comprendemos la Unidad de toda Vida, y con humildad 
nos inclinamos ante la Luz del Cosmos mientras todos nosotros 
servimos como Pulsaciones de Luz en el Cuerpo de la Fuente 
Suprema “ I AM"! 

5.- BENDICIÓN 
 

Sellados en el Amor, la Fe, la Fuerza, el Poder y la 
Protección de El Morya, el Arcángel Miguel, y el Poderoso 
Hércules y Santa Amazona, damos gracias a las Grandes 
Huestes de Luz Ascendidas, a los Reinos Angélicos y a los 
Elementales, por Su derramamiento de Luz y Amor.  

Les damos gracias por Su Curación, Abastecimiento, 
Sabiduría, Protección, Perfección y Sus incontables bendiciones 
de todo tipo. Mantengan todo esto sostenido en, a través y 
alrededor de nosotros, y derrámenlo a través de nosotros para 
bendecir a toda la vida que contactamos. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
110 

Que la Bendición del Altísimo Dios Viviente, y la Paz que 
supera el entendimiento de la mente humana estén con 
ustedes, y con cada uno.  

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

Arcángel Miguel; Arcángel Uriel y Sus Ángeles de 
Protección, Gestión y Ceremonial, los amamos, los bendecimos 
y les damos gracias por Su servicio a nosotros.  

Tomen nuestros humildes esfuerzos y amplifíquenlos con 
Su Poderoso Amor. Llévenlos al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, 
y cubran nuestro querido planeta Tierra con Amor y Luz, con 
Paz, Iluminación y Sanación, y la Libertad, la Victoria y la 
VOLUNTAD DE DIOS hecha manifiesta a través de todos los 
electrones que pertenecen a este planeta y sus evoluciones de 
cualquier clase.  

ESTO SERÁ ASÍ porque lo hemos emitido en el más 
Sagrado nombre de Dios. ¡I AM"! 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
Lección Nº 5 

PARTE I 
 

1. SEGUNDO RAYO  
EL RAYO DORADO DE SABIDURÍA 

 

El Segundo Rayo de color Amarillo Dorado, es el Rayo de 
maestros y educadores, y el Maestro Ascendido Kuthumi 
sirvió en el cargo de Chohan del Segundo Rayo hasta Su 
elevación al Cargo de Maestro del Mundo.  

Lo que sigue es una breve descripción del Templo de 
Sabiduría de Kuthumi, localizado etéricamente en las colinas 
de Cachemira en el Norte de la India. 

En las hermosas laderas ondulantes del país de 
Cachemira, el Señor Maitreya y Su Alumno, el Amado 
Kuthumi, mantienen un Foco dedicado y consagrado a la 
Enseñanza del Amor Divino, expresado a través de los 
grandes Maestros y Educadores de la raza humana.  

Ahí, en el Santuario Espiritual de Paz y Tranquilidad, los 
Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada se reúnen, y 
sentados a los pies del Señor Maitreya, Kuthumi y otros de la 
Hueste Ascendida, han aprendido el Modo de llevar la Verdad 
a la humanidad, a lo largo de las líneas de las religiones 
actuales del mundo. 

Ya sea bajo la Luz del Sol o el suave resplandor de la 
luna, los Valles de Cachemira, con sus hermosas flores, las 
aguas azules de los lagos y la armonía de las canciones de los 
pájaros, se presta a la dulzura que es la Naturaleza encarnada 
del Señor Maitreya y su amado Kuthumi.  

Ellos intensifican el sentimiento de la Naturaleza del 
Cristo Cósmico, y transmiten esa Naturaleza a los aspirantes 
que beben de cada una de Sus palabras, con reverencia y 
gratitud.  
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El Segundo Rayo sirve a la humanidad desarrollando la 
conciencia de los dotados, para impartir la Verdad a través de 
todas las vías y canales que sirven a la raza humana. 

Los que pertenecen al Rayo Dorado de Sabiduría se 
esfuerzan mediante el servicio colectivo e individual, por 
ampliar la capacidad de COMPRENSIÓN dentro de la 
humanidad, los Ángeles aprisionados, los pequeños 
Elementales y aquellos que han pasado por la muerte y 
anhelan retornar a las puertas del nacimiento.  

A medida que crece el entendimiento, crece la 
tolerancia, y entonces el Amor surge naturalmente del 
individuo que ha desarrollado un corazón comprensivo. 

 Cuando se entiende el motivo detrás de una acción, 
reacciona a las diversas situaciones encontradas, con más 
bondad y más sabiduría que cuando permite que los 
conceptos generales de la humanidad cierren su mente a 
través del miedo, la superstición y el fanatismo.  

Estas cualidades buscan mantener la mente y la 
conciencia enfocadas en un solo aspecto de la Verdad, lo cual 
no permite que el individuo entienda a otros miembros de la 
raza humana, debido a sus antecedentes raciales y kármicos 
del pasado, y todo lo que los hace ser como son hoy día. 

El Rayo de Sabiduría no se ocupa de la acumulación 
intelectual de los hechos ni del genio mental.  

La VERDADERA SABIDURÍA viene de encarar la 
Presencia de Dios "I AM" dentro, y proyectar la conciencia 
de que toda Verdad, Belleza y Entendimiento, sólo puede 
encontrarse dentro de la Llama del propio corazón.  

Esto requiere escuchar la Voz del Silencio con 
reverencia humilde y silenciosa.  

Cuanto más sabio se hace uno, más silenciosa es su 
lengua, más pacífico es su mundo emocional, y piensa menos 
con el cerebro. 
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El Segundo Rayo también representa a la Segunda 
Persona de la Trinidad llamada "Hijo", el Camino de la 
Sabiduría, de la escucha y de la espera.  

Semeja un período de paz y tranquilidad, porque ahora 
no se prueba con la fuerza, sino con paciencia interior.  

Es uno de los pasos más difíciles del Camino, porque 
hasta que pueda oír la Voz del Silencio, está corriendo en la 
periferia de la Vida, sonando con multitud los hosannas 
vacíos, que no resuenan en ninguna parte excepto en sus 
propios vehículos. 

Entre las muchas encarnaciones del Maestro Ascendido 
Kuthumi, antes de Su Ascensión, fue Gaspar, uno de los Tres 
Reyes Magos que siguió a la Estrella hasta Belén.  

También fue el erudito griego, Pitágoras; y más tarde el 
Amado San Francisco de Asís.  

Estos son, por supuesto, sólo algunas de sus 
encarnaciones.  

Kuthumi, junto con el gran El Morya, fueron 
instrumentales en la aparición de la Sociedad Teosófica, y 
aquellos que desean aprender las Leyes Espirituales de la 
Vida, y por lo tanto ser más eficaces como maestros de su 
prójimo, recibirán mucha ayuda enviando su Amor y su 
invocación desde el corazón al Amado Maestro Ascendido 
Kuthumi, para ayudarles en su línea de Servicio. 

2. CARGOS DE LA JERARQUÍA ESPIRITUAL 
Los Cargos de la Gran Hermandad Blanca, -la Jerarquía 

Espiritual-, son mantenidos por diferentes Maestros 
Ascendidos y Seres Cósmicos, de tiempo en tiempo, ya que 
ellos también expanden Su Conciencia y ascienden en la 
Escala del Logro Espiritual, incluso como aquellos de 
nosotros que todavía buscamos el sendero hacia ese logro, 
mientras andamos el camino de la Tierra. 
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El Señor del Mundo es el Jefe Espiritual de la 
Jerarquía Divina; el Servicio del Señor Buda es para las 
evoluciones que sostienen la Llama de Dios en cada corazón 
humano; y el Maestro del Mundo diseña las diversas 
religiones y actividades espirituales para cada ciclo de 
tiempo, que es aproximadamente de catorce mil años.  

El Cargo del Espíritu Santo Cósmico representa esa 
faceta de la Deidad para los siete planetas de este Sistema 
Solar a los que pertenece la Tierra, pero el Maha Chohan, o 
Gran Señor, es el Representante del Espíritu Santo en la 
Tierra en particular.  

Bajo Su dirección están los Siete Chohanes, o 
Directores de los Siete Rayos, -de cada Rayo que trata con 
las diversas actividades del mundo exterior-, así como los 
asuntos espirituales internos.  

También sobre estos Siete Rayos hay siete grandes 
Arcángeles y sus contrapartes femeninas o 
complementos, que representan la actividad sensible de la 
vida en cada uno de los Siete Rayos.  

También, sirviendo en los Siete Rayos están los Siete 
Poderosos Elohim quienes son los Grandes Seres que 
realmente construyeron el planeta Tierra. 

De este modo, tenemos los tres Reinos trabajando juntos 
en la evolución de la Tierra, el Angélico, el Humano, y el 
Elemental.   

Si bien estas tres evoluciones no parecen estar 
evolucionando juntas en armonía en este momento, es una de 
las actividades destinadas a lograrse en el futuro. 

El Gran Ser conocido como Sanat Kumara vino del 
planeta Venus hace eones de tiempo para convertirse en 
Señor del Mundo en la Tierra.  
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Él representó este Cargo durante millones de años y 
es en verdad el salvador de nuestra Tierra y de toda vida 
sobre ella.  

Pacientemente esperó a que algún ser de la Tierra 
llegase a ser Divino y tomase Su lugar, y así le permitiera 
regresar a su querido planeta Venus.  

Esto se logró finalmente el día de Año Nuevo de 
1956, cuando el Amado Señor Gautama, que había 
ocupado el Cargo del Buda durante muchos siglos, se 
calificó (graduó) para tomar el Cargo de Señor del 
Mundo.  

Esto creó un movimiento general ascendente para 
varios miembros de la Jerarquía Espiritual, hacia posiciones 
más altas de confianza y autoridad. 

El Señor Maitreya, que fue el Maestro del Mundo, o 
Cristo Cósmico, durante el último ciclo de tiempo, asumió 
el cargo de Buda dejado vacante por el Señor Gautama.  

Lord Maitreya era el Cristo Cósmico que ‘eclipsó’ 
(envolvió amorosamente) al Maestro Jesús y fue el CRISTO 
que trabajó a través de Jesús.  

Tanto el Maestro Jesús como Kuthumi, fueron 
entrenados por este Gran Ser, el Señor Maitreya. 

Así, cuando el Cargo de Maestro Mundial y Cristo 
Cósmico quedó vacante con la elevación del Señor Maitreya a 
al Cargo del Buda, los dos grandes Maestros que fueron 
entrenados por Él, el Amado Jesús y Kuthumi, asumieron 
conjuntamente el cargo de Maestros del Mundo. 

Hasta hace poco, el Señor Lanto, ha sido el Guardián o 
Jerarca de uno de los Retiros más antiguos de este planeta, 
conocido como el Retiro de las Montañas Rocosas, 
ubicado en los Montes Teton, en el Estado de Wyoming, en 
los Estados Unidos de América.  
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Por tanto, aquellos que desean mayor Iluminación y 
Sabiduría (y todos lo desean a lo largo de una línea u otra) 
deben invocar a ambos Maestros Ascendidos Kuthumi y 
Lanto pidiendo Su ayuda. 

3. DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI 
 

La transferencia de conciencia de una mente a otra se 
conoce como educación.  

La plena verdad revelada permanece siempre presente 
en la Mente Universal de Dios, pero la inteligencia 
individualizada de los hijos de Dios puede llegar a esta Gran 
Mente e incorporar en su propia conciencia mucha de la gran 
Verdad TOTAL, ya que tienen la capacidad de absorber y 
comprender.  

Cada ser humano puede sumergirse en el Pozo del 
Conocimiento, con su propia Copa de receptividad, y 
beneficiarse con su capacidad de recibir.  

¡Eso es Comunión Espiritual!  

MAESTRO es Uno cuya Copa ha crecido a través de 
muchos viajes al Pozo, y abastece con su esencia 
rebosante, a aquellos que aún no pueden alcanzar el 
Borde Cósmico.  

Incluso en los cursos elementales de educación, el 
Maestro llena primero Su conciencia y luego, suavemente, 
sostiene Su Copa de Conocimiento, en la cual el alumno puede 
beber de su dulzura, enamorarse de su esencia y regresar 
nuevamente a la fuente del Maestro hasta que, quizás, se 
encuentre entre los pocos que se unirán al Maestro en el Pozo 
Cósmico.  

Aquellos que no beben nunca, no incrementan su valor. 
“¡Benditos sean los que despertaron su hambre espiritual, 
y bienaventurados sean los que alimentan a los 
hambrientos!" 
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La iluminación o conciencia externa, o la concienciación 
que viene a la mente sobre el propósito detrás de todos los 
rituales, de todos los decretos, de toda la actividad que tiene 
lugar, permite al individuo, así como al grupo colectivo, 
unirse gozosamente al ceremonial requerido para 
magnetizar los Dones de la Divinidad.  

¡Donde no hay Iluminación hay energía reticente!  

Se convierte en "servicio" por deber -el servicio que 
viene a través del miedo y la superstición-.  

¡ESO NO OCURRIRÁ POR MÁS TIEMPO!  

En la Nueva Era, y la Era bajo la dirección del Maestro 
Ascendido Saint Germain, será el (único) fiat de la Ley 
Cósmica que CONOCERÁ el ser humano. Sabrá por qué debe 
purificar su cuerpo físico, mental, emocional y etérico, y por 
qué propósito debe permanecer armonioso.  

¡Entonces habrá una amable cooperación por parte del 
estudiante aspirante!  

Es a través de la actividad del Maestro El Morya, en EL 
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, que Nos estamos 
esforzando en explicar a la conciencia externa de la 
humanidad el POR QUÉ de este esfuerzo. 

4. MAESTRO ASCENDIDO LANTO 
 

El Maestro Ascendido Lanto fue uno de los Gobernantes 
de China en épocas pasadas, e hizo Su Ascensión hace muchos 
siglos.  

En el momento del hundimiento del Continente de 
Lemuria (ubicado en el Océano Pacífico) se le confió la 
Guardia de la Llama de Precipitación y de los Tesoros 
sostenidos dentro de las Montañas Tetón en Wyoming. U.S.A., 
que ahora llamamos el Retiro de las Montañas Rocosas.  

Por Su larga Tutela de este Retiro, ganó el derecho de 
entrar a un servicio mayor.  
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Ese Cargo o Jerarquía está ahora en manos de Dwjal 
Khul.  

El Señor Lanto, por Su gran Amor, ha permanecido con 
el Planeta Tierra y sirvió como Patriarca del Retiro de las 
Montaña Rocosas. 

El Amado Lanto trae al Segundo Rayo, no sólo la Gran 
Sabiduría e Iluminación que son Sus Cualidades especiales, 
sino también su gran ‘momentum’ en el uso de la Llama de la 
Precipitación, y su gran Reverencia para la Vida, que es una 
Cualidad que la humanidad necesita mucho en este tiempo.  

Él ayudará mucho a cada estudiante que le invoque para 
precipitar mayor BIEN -más Cualidades de Dios en su 
mundo- 

 La comprensión de la Reverencia para toda Vida es la 
iluminación verdadera, y permite a cada estudiante servir 
mejor a toda Vida. 

Estos Grandes Seres, con Su poderoso Amor 
desinteresado, sirven dondequiera que sientan que hay 
necesidad.  

¡Que todos sean bendecidos por los grandes 
sacrificios que Ellos hacen para ayudar a la humanidad 
no iluminada! 

5. DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO LANTO 
 

Hay mucho que decir acerca de la REVERENCIA POR 
LA VIDA y mucho en qué pensar para recordar.  

La Vida viene de Dios y no importa en qué forma 
funcione temporalmente la Vida.  

Está predestinada a regresar al Estado Divino.  

Por tanto, durante edades He enseñado la Reverencia 
por la Vida, y cuando esa Reverencia sea suficientemente 
grande, la ciencia de la Precipitación será fácil porque su 
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Reverencia es impersonal y ama toda la vida, igualmente, en 
modo impersonal y armonioso.  

No hay núcleos de egoísmo para detener la liberación 
del Bien de su Cuerpo Causal para bendecir, o para ayudar a 
toda vida aprisionada en todas partes". 

Es fácil venerar a un individuo o a unos pocos con los 
que está asociado en el curso de una encarnación, pero esa 
gran reverencia impersonal para toda Vida llega cuando 
usted aproveche Nuestra Enseñanza y Nuestra Radiación. 

En China hace mucho tiempo, fue enseñada la Verdadera 
Ley con respecto a la Reverencia por la Vida, no sólo del ser 
humano, sino incluso de la vida vegetal.  

Nadie que siguió esa Ley Verdadera arrancó incluso una 
flor de su tallo.  

En ese momento de la gran belleza y Perfección de 
China, todos sabíamos que la vida que vino de Dios, incluso a 
través de una flor, tenía un Destino Divino que cumplir, para 
dar belleza al transeúnte, y perfumar el aire; y que en su 
estación, por su propio Arquetipo Divino se retiraría.  

Así que nos movíamos en esa magnífica Reverencia por 
la Vida, para los demás, y con aquellos que vinieron a 
"convertirnos" a diversas creencias religiosas en las que esa 
reverencia no era ni conocida ni practicada. 

Ahora usted llega de nuevo a un entendimiento de que la 
Reverencia por la Vida es impersonal y cubre toda la raza 
humana y todo lo que vive.  

¡Aprendiendo eso, usted será entonces el poder 
precipitador del bien!  

Lo que una pequeña rosa puede hacer, (cumplir su 
patrón Divino) seguramente también lo puede hacer un ser 
humano.  

La rosa sigue su patrón divino y florece en su estación. 
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 La humanidad debe llegar a un punto en el que pueda 
reverenciar la Vida que está dentro de sí mismo y luego, con 
el tiempo, expandirla amorosamente hasta que él también 
llegue a ser el Cristo manifiesto donde quiera que sea. 

¡"Esta es la enseñanza más grande que hay en este 
mundo entero, el mayor entendimiento, la Ley espiritual 
más grande que hay en este Universo"!  

Aprenda a reverenciar la Vida, y cuando haga eso, no se 
apure, ni se amargue o angustie; entrará en el modo de Vida 
gentil que es el modo del Maestro Ascendido Saint Germain. 

 

6. INTERLUDIO MUSICAL 
 

Como música para contemplación, ya sea 'Kashmir 
Song'   (Pale hands I loved)  o  'Ah,  Sweet  Mystery  of Life', 
debe ser oída mientras el Grupo envía su Amor y enfoca 
su atención sobre el Maestro Ascendido Kuthumi y el 
Amado Señor Maitreya. 

 

PARTE II 
 

1. JOFIEL, ARCÁNGEL DE LA ILUMINACIÓN 
 

El gran Arcángel Jofiel es el Maestro Divino de 
los Ángeles, la Humanidad y los Elementales, que 
desean expandir su comprensión de la vida, y de las 
Leyes benéficas de Dios, por las cuales es gobernado Su 
gran Universo.  

Su comprensión les permite servir con mayor 
capacidad y con mayor eficacia.  

El amado Arcángel Jofiel se ofreció al Dios de Toda 
Vida en el Corazón del Universo, para conseguir la 
oportunidad de servir como un Maestro Divino, después 
de haber ganado el derecho de hacerlo, aplicándose Él 
Mismo durante incontables edades, a estudiar y 
prepararse hasta que fue encontrado listo para servir. 
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Los Templos de Luz de Jofiel en los Niveles Internos 
son de un exquisito color dorado, que es símbolo de las 
actividades del Segundo Rayo sobre el cual Él sirve.  

En esos Templos, los Seres amorosos que sirven con 
el Señor Jofiel, enseñan a la Hueste Angélica cómo 
expandir Su amor y Poderes de Luz, que les convierte en 
una mayor bendición para toda vida.  

También enseñan a aquellos de la humanidad que 
desean desarrollar una cultura educativa en el mundo 
de la forma, y tales corrientes de vida son enseñadas en 
los Templos de Iluminación por la noche, mientras sus 
cuerpos físicos duermen.  

También se les enseña a los Elementales fervorosos 
en los Templos de Iluminación de Jofiel. El servicio 
entero del Señor Jofiel es expandir el 
ENTENDIMIENTO de toda inteligencia auto consciente 
que desea tal ayuda, sin importar a qué reino 
pertenezca. 

Con el Señor Jofiel sirve Su magnifico Complemento 
Divino, cuyo Nombre es Constancia.  

Su Servicio es ayudar a anclar más firmemente 
dentro de la conciencia del estudiante aspirante el deseo 
de servir.  

Por la Radiación de Su propia Cualidad Divina de 
Constancia, Ella estimula las actividades de la Llama 
Crística dentro de cada corazón humano, para "seguir 
avanzando” hasta conseguir el logro. 

El Señor Jofiel y Constancia, y los Maestros de los 
Templos Dorados de la Iluminación, se expanden dentro de 
cada conciencia que les llega, para que les ayuden en la 
capacidad de expresar los más altos y elevados ideales de la 
Deidad.  
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De los Templos del Señor Jofiel, se dirigen grandes 
Rayos de Luz Dorada a todos los Templos educativos y 
escuelas de aprendizaje aquí en la Tierra.  

Ángeles de Educación e Iluminación dirigen corrientes 
de instrucción, estímulo e inspiración sobre estos rayos, a 
través de la radiación, a los profesores en tales templos y 
aulas.  

Grandes eruditos, interesados en diversos aspectos de la 
Ley, tanto espirituales como físicos, son receptores de 
corrientes de energía dirigidas desde estos Templos, y de vez 
en cuando a tales individuos en la Tierra les han asignado un 
"Maestro invisible" para que les ayude y reciban tal 
instrucción a través de la intuición, la inspiración y los 
sueños. 

2. DISCURSO DEL ARCANGEL JOFIEL 
 

…Desde el Sol detrás del Sol; de los Padres de Nuestro 
Sistema; y de los Padres de cada Galaxia, traigo a sus almas, a 
sus espíritus, y a sus conciencias, ¡LUZ! ¡LUZ! ¡LUZ!, ¡para 
que conozcan lo que la Llama de la Iluminación puede 
significar para ustedes! 

Muchos hombres y mujeres dicen:  

"Cuando haya tenido éxito, serviré a mi Señor".  

¡La medida de un hombre o una mujer es lo que él o ella 
hace en el Eterno AHORA!  

¡Todas las grandes cosas han sido hechas por unos 
POCOS!  

No podemos sostener la conciencia que mide el éxito en 
números, porque nunca es la mucha cantidad de personas, 
sino los pocos quienes forman la esperanza del cumplimiento 
de una visión o diseño de mérito.  

¡Sólo DOS SERES, en el Corazón de un Sol, crean un 
sistema planetario!  
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Siete Elohim crean los planetas; y sólo hay Siete 
Arcángeles a través de cuya Conciencia, Cuerpos y Mundos, 
fluye toda la energía para los Siete Poderosos Rayos que 
nutren las naturalezas espirituales de los Reinos Humano, 
Elemental y Angélico.  

Siete Directores (Chohanes) gobiernan, controlan, 
guían, aconsejan y ayudan a evolucionar a diez mil millones 
de corrientes de vida que utilizan el planeta Tierra. 

Mientras un hombre, una mujer, desee el sostenimiento 
de un planeta; mientras que dos fuertes pies estén plantados 
sobre esta Tierra con un corazón anclado en el Corazón de 
Dios, el planeta debe sobrevivir, porque UNO, con la 
autoridad del "I AM", es la Presencia del Todopoderoso 
Dios en cualquier punto o lugar en que resida esa enfocada 
Llama. 

Mi empeño, Mi Servicio a la Vida, está en enseñar a la 
conciencia, haciendo posible que descubra dentro de sí 
misma lo que es el Poder de la Luz.  

.-En el gran Segundo Reino y Esfera, a todos los Seres 
que representan las tres evoluciones, se les da la educación 
requerida para que se conviertan en Maestros de la Energía y, 
a su vez, sean capaces de llevar la instrucción a quienes la 
desean, y quieren avanzar sobre la Escalera de la Evolución 
hasta su perfección final. 

.-En la Segunda Esfera", las ideas se cristalizan, en otras 
palabras, toman forma.  

En su propio mundo, ocurre lo mismo -usted recibe una 
idea abstracta, por ejemplo, podría decir:  

"Me encantaría hacer un viaje"-.  

Entonces su mente, que representaría la Segunda Esfera, 
diría:  
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"Muy bien, tomaremos esa idea abstracta y le 
daremos forma". Diseñaremos un viaje a las Bermudas, a 
Inglaterra o a algún otro lugar específico. 

Usted puede recibir una idea para un nuevo hogar; 
entonces su mente podría tomar esa idea y decir:  

'Me gustaría tener una casa con ocho habitaciones y 
un acre de terreno'.  

Es en esta Segunda Esfera donde las ideas abstractas se 
cristalizan en una forma practicable. 

El deseo, que en sí mismo, se refiere a su origen, o sea, 
"que procede del Padre", entonces toma forma. 

Cuando usted considera un plan para un regalo, para su 
hogar, o lo que quiera que sea, lo desciende a la Segunda 
Esfera.   

Si le agrada, su sentimiento se precipita en ello, usted 
vigoriza la forma, y la presión de sus sentimientos le da vida y 
lo trae a la manifestación". 

 

3. CASIOPEA Y MINERVA,  
ELOHIMS DE LA SABIDURÍA 

 

Los Siete Poderosos Elohim construyeron el Planeta de 
la Sustancia primordial de Luz, como una morada hermosa y 
brillante para todos los hijos de Dios que deseaban aprender 
a controlar el uso de la energía y la vibración.  

La Sabiduría de Dios, dirigida a través de la Conciencia 
de Casiopea y Minerva, ayudaron a sostener el Patrón o 
modelo Divino para el mismo contorno de la Tierra.  

Y ayudaron a determinar el número de individuos que 
podrían habitarla, en un tiempo dado; y las personas elegidas 
para encarnar sobre ella, para dar ‘ímpetus’ a la progresiva 
evolución progresiva del planeta; la duración del tiempo que 
cada uno eligiera permanecer encarnado sobre la Tierra; el 
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requerimiento para el descanso del alma; y finalmente 
cuándo tales individuos deberían encarnar de nuevo, para 
esforzarse en cumplir su Plan Divino. 

La Verdadera Sabiduría siempre ha envuelto a los hijos 
de Dios -a menudo sin el conocimiento de sus beneficiarios- 
en un concentrado Rayo Dorado desde los Corazones de 
Casiopea y Minerva, así como de los Arcángeles Jofiel y los 
Hermanos y Hermanas Mayores, conocidos como "Maestros 
de la Túnica Dorada".  

Patriotas, profesores, humanitarios, artistas, hombres 
de investigación y ciencia, y profesores metafísicos cuyos 
motivos son sinceros y no desean la Sabiduría sólo para 
beneficio personal, están siempre inspirados por estos Seres 
Divinos del Segundo Rayo. 

El Discernimiento es un Don del Segundo Rayo y 
ayuda a aquellos hijos de Dios a reconocer, estudiar y 
reflexionar imparcialmente sobre el conocimiento recibido, y 
a aceptar o rechazar como Verdad las presentaciones que se 
les ofrecen. 

4. DISCURSO DEL ELOHIM CASIOPEA 
"I AM" Casiopea, Elohim de la Percepción y Sabiduría; 

Elohim del poder concentrado de atención, sin el cual la 
mente no podría concebir ni saber nada aquí o en el futuro.  

El poder de su atención es la puerta abierta a su mente y 
a su conciencia entera.  

Nuestro Rayo (el Segundo Rayo) trae una comprensión 
iluminada del Plan y Diseño Divinos de Dios -Su Patrón para 
la gente de la Tierra que abre la puerta, a través de su 
atención, a ese Patrón y Diseño-. 

El planeta Tierra está en un estado de incubación 
Cósmica, y los haces de energía inteligente (que ustedes 
llaman Luz Cósmica) son realmente Sustancia de Luz 
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conscientemente dirigida a la Tierra por la atención de los 
Seres Cósmicos sobre Ella.  

Uno de estos Rayos es la Llama de la Iluminación Divina, 
de los Corazones de ciertos Seres de la Jerarquía, que ha sido 
dirigida a esta Tierra durante eones del tiempo.  

Como el Rayo de la Iluminación ha continuado actuando 
sobre la Tierra, y como la atención de los miembros 
avanzados de la raza comenzó a orientarse de nuevo hacia 
Dios, la corriente de retorno de la atención de la humanidad 
hacia el Cielo ha completado el circuito. 

Mi Actividad es la de percibir lo que los Padres-Dios han 
diseñado y quieren que se manifieste.  

El propósito del Segundo Rayo es la PERCEPCIÓN e 
ILUMINADA CONTEMPLACIÓN ACTIVA del Plan y 
Diseño de Dios.  

Después de haber tomado la decisión y rendirse a la 
Voluntad de Dios, debe recibir la Idea Divina y las 
instrucciones de cómo manifestarla.  

¡Por lo tanto, la primera actividad del cuerpo mental 
después de tomar la decisión de hacerlo, es llegar a estar 
CALMADO! 

"Su cuerpo mental recibe, a través de su atención y a 
través de todas las actividades de los sentidos, todo aquello 
con lo que su atención conecta (bueno o no), y trae de nuevo 
la imagen y la forma a su mente".  

Los cuerpos mentales de la humanidad son como un 
viejo almacén en que se han almacenado los muebles y las 
acumulaciones de los siglos, llenos de telarañas y de 
conceptos humanos discordantes, así como de muchos que 
están petrificados y otros que están en proceso de 
desintegración. 

Cuando ustedes recibieron por primera vez sus cuerpos 
mentales desde el Corazón de la Creación, ellos fueron como 
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bolas de cristal de Luz, en las cuales recibieron las claras, 
concisas y hermosas ideas y patrones de su propio Ser 
Crístico.  

Aún mientras leen y escuchan esto, Estoy pasando Mi 
Llama a través de su conciencia cerebral.  

¡"DEJEN QUE SE VAYAN sus conceptos humanos de 
las edades"! 

5. SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN 
Elohim Casiopea 

Cuando Helios y Vesta nos llamaron por primera vez y 
preguntaron si estábamos dispuestos a crear este planeta 
Tierra, dijimos:  

(1) ¡Ayudaremos!  

Después tuvimos la humildad de preguntarnos qué 
querían que hiciéramos Nosotros  

(2) Se Nos dio esa PERCEPCIÓN cuando estudiamos Su 
Diseño Divino.  

(3) Tuvimos el Amor Divino para magnetizar la 
Sustancia de Luz Electrónica para formar el planeta.  

(4) Tuvimos la PUREZA y Humildad para no desear 
cambiar Su Diseño Divino.  

(5) Tuvimos la CONCENTRACIÓN de energía para 
permanecer con ese Diseño; y ¿sabe usted cuántos millones 
de años se tarda en crear un planeta habitable?  

(6) También mantuvimos el RITMO DE LA 
INVOCACIÓN, y muchos días dejamos Nuestro propio 
Trabajo Cósmico particular para unirnos con los demás 
Elohim, -derramando Amor y Luz en este planeta que estaba 
tomando forma en ese momento-.  
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Nunca hubo uno de Nosotros faltando en esa hora 
rítmica para que la Llama de Casiopea, o quizás la llama de 
Orión, fuera de menor proporción que la de los demás.  

Si eso hubiera ocurrido, la perfecta Armonía y Equilibrio 
de los Siete Elohim, que siguió el ritmo siglo tras siglo, se 
habría roto.  

(7) Entonces, se requirió de Nosotros liberar a través de 
Nuestra creación, la PAZ y la ARMONÍA que sostendría este 
planeta hasta que sus evoluciones comenzaran a evolucionar 
sobre él, -así como después de la venida de la humanidad 
que fue invitada aquí a disfrutar esto-. 

¡Su Sagrado Ser Crístico espera ahora su reconocimiento 
y aceptación de Él, y no en abstracto.  

¡Ese Sagrado Ser Crístico es un Ser muy real, y espera la 
oportunidad de mostrarle su Divino Patrón que le puede ser 
revelado a través de su conciencia mental cuando se 
mantiene como un Cáliz para ese Sagrado Ser Crístico! 

     Esto debe hacerse con humildad, sinceridad y con la 
comprensión de que el Ser que le hizo y le ha sostenido 
durante millones de años, -dándole incluso el Aliento de la 
Vida-, debería tener al menos algo que "decir" en sus 
asuntos. 

Dentro de su corazón está la Llama Dorada de la 
Iluminación que le revelará la Verdad.  

Ahora, en respuesta a Mi petición, esta Llama se eleva en 
la estructura de su cerebro y conciencia externa, despejando 
para siempre los conceptos humanos de las edades: borrando 
las medias verdades y expandiendo la Llama Dorada de la 
Actividad Séptuple de los Elohim, que está anclada en su 
frente.  

¡Si aceptan, cada uno de ustedes está siendo hecho un 
Cáliz, a través del cual algún Ser Perfecto puede canalizar y 
dirigir Sus Bendiciones para la Tierra! 
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6. VISUALIZACIÓN  
(Clase sentada) el DIRECTOR dice: 

 

Visualícese ahora sentado dentro de un Ardiente Pilar de 
Luz Dorada y la Llama Dorada de Iluminación, Sabiduría y 
Amor, derramando hacia abajo, desde la “Presencia I AM”, un 
Flujo constante de Luz prismática.  

Vea y sienta que se ancla dentro de su corazón como una 
Copa, y vea esta Copa desbordarse hasta que el Fuego Dorado 
penetra cada célula, órgano, función y parte de su cuerpo 
físico. Siéntalo ir a través de su cuerpo etérico, sienta que llena 
su cerebro y mundo mental y que se irradia en su mundo 
emocional unos dos metros y medio en cada dirección.  

Sienta que es el CRISTO que envía esa Llama Dorada de 
Sabiduría con el sentimiento de Amor, para bendecir todo lo 
que toca el borde de su vestimenta. 

 

7. INTERLUDIO MUSICAL 
 

La clase debe continuar la visualización anterior 
mientras se está oyendo la música contemplativa. 

  

La Adoración a la Llama del SAGRADO SER CRÍSTICO 
puede ser usada durante este período. 

 

PARTE III 
 

1. DECRETO DE GRUPO 
 

Toda la clase junta debe leer la Oración de San Francisco 
de Asís que fue presentada por el Amado Kuthumi en esa  
encarnación. 

Amada Presencia de Dios “I AM" en nosotros y Amado 
Maestro Ascendido Kuthumi: 

Háganme un canal de Su Paz, para que: 

.-Donde haya odio, pueda traer Amor.  
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.-Para que donde hay mal, yo pueda traer el Espíritu 
del Perdón.  

.-Para que donde haya discordia, yo pueda traer 
Armonía. 

.-Para que donde hay error, yo pueda traer la Verdad. 

.-Para que donde haya duda, yo pueda traer la fe. 

.-Para que donde haya desesperación, pueda traer 
esperanza. 

.-Para que donde hay sombras, yo pueda traer Su luz. 

.-Para que donde hay tristeza, yo pueda traer alegría. 

Amada Presencia de Dios “I AM" en mí, y Maestro 
Ascendido Kuthumi, mientras mi cuerpo duerme esta noche, 
envíenme a un Mensajero para que me acompañe hasta 
Ustedes en mi cuerpo interno, instrúyanme completamente y 
báñenme en la Llama Dorada de la Iluminación.  

CARGUEN mi conciencia con todo lo que necesito saber 
en este momento para cumplir con mi Plan Divino.  

Cuiden que vuelva a mi cuerpo físico con la plena 
memoria consciente de esa instrucción, para que se convierta 
en un conocimiento real y práctico, que me permita tener 
mayor maestría en mi propio mundo, y para ser de mayor 
servicio a los Maestros Ascendidos y a mi prójimo.  

¡Acepto esto MANIFESTADO en mi mundo AHORA y 
por siempre sostenido! 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, y Maestro 
Ascendido Lanto; CÁRGUENME con Su gran Cualidad de 
Reverencia por la Vida y enséñenme cómo puedo precipitar 
TODO EL BIEN en mi mundo.  

¡"I AM" la Precipitación y visible Presencia de la 
Perfección Ilimitada de Dios en mi mundo y asuntos 
AHORA y para siempre! 
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Nota: Estos decretos también se pueden usar para 
invocar al Arcángel Jofiel y al Elohim Casiopea. 

ELOHIM AMADO - CASIOPEA 
 

Elohim Casiopea  
Señor de la Llama de Sabiduría.  
Une la Tierra con Amor Divino; 

Reclama a Tu mundo todo.  
Todas las glorias pasadas de la perfección también. 

En Tu gran Corazón están sellados; 
Y la grandeza futura planeada para todos 

Es Revelada por Tu Luz. 
 

El Patrón Cósmico de Amor - Bueno para todos, 
Es percibido por Ti  

Y por la obediencia a ese Plan. 
Es logrado el Diseño de Dios 

El Amor es el Fuego purificador 
Trayendo nuestra Libertad aquí; 

En el gran amor de Dios, Te damos la bienvenida. 
Querido Casiopea. 

 

Casiopea, Señor de la Luz, 
Permite ahora, a todos los seres humanos conocer la Verdad;  

Y por Tu Victoria, que ganen todos 
Dones Celestiales de Juventud. 

. 

Cuando todas las sombras de la Tierra desaparezcan. 
La luz brillará para siempre; 

Y Tu gran Corazón será para todos. 
 La puerta abierta Al Cielo. 

 

Ser resplandeciente, Ser Sagrado, 
Te amamos y adoramos; 

Y traemos gratitud suprema, 
 Que vive para siempre. 

Desde el Gran Sol Central en lo alto,  
Invocamos Sus bendiciones aquí; 

Paul the Priest of the Wissahikon



 135 

Dios Te inunde con dones de Amor, 
Casiopea Amado. 

 

AMADO KUTHUMI 
 

Kuthumi Amado,  
El Poder de la Luz está siempre revelando 

Tu Amor Divino que fluye suavemente hacia todos.  
Tu paz Eterna radiante y sanadora 

Siempre envuelve a los hijos de la Tierra ante su invocación. 
Siempre envuelve a los hijos de la Tierra ante su invocación. 

 

Valle de Cachemira, ahora la Poderosa Sustancia de Dios 
Traiga a la Tierra Paz - libera a toda vida. 

 

Kuthumi Querido, Divina Iluminación 
Fluye de Ti hacia el mundo de los seres humanos;  

Ángeles y Maestros se unen en consagración 
Trayendo Libertad a la Tierra otra vez.  
Trayendo Libertad a la Tierra otra vez. 

Bendita Llama Triple, Tu Verdad está ahora expandiéndose 
A través de la Tierra - en glorioso renacimiento. 

 

Kuthumi Querido, Tú, Cristo Cósmico, Tu Gloria 
Ahora se expandirá dentro de cada corazón buscador. 

Cada alma será redimida ahora -dice la historia de Creación-. 
De la Perfección de Dios, la Tierra es ahora una parte. 
De la Perfección de Dios la Tierra, es ahora una parte. 

Sagrados Seres Crísticos de toda la humanidad,  
Sostenlos ahora  

Dentro del Poder de la Luz -en esta Hora Cósmica-. 
 

Melodía: Canción de Kashmiri (Pale Hands I Love) 
 

PARTE IV 
ESQUEMA PARA EL DIRECTOR DE CLASES 

 

1. Las tres velas deben ser encendidas por el Líder 
ANTES de que los estudiantes lleguen, utilizando el siguiente 
patrón: 
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¡”TODOS TE SALUDAN, TÚ PODEROSA TODA PENETRANTE 
LUZ DEL UNIVERSO; LA SUPREMA FUENTE DE TODA VIDA “I 
AM”!  

Nos arrodillamos dentro de nuestros corazones en 
reconocimiento de la Luz del Cosmos, al tiempo que atraemos 
al exterior estas Llamas representando la Triple Acción de la 
Vida, como lo ejemplifica la Santísima Trinidad: El Padre, El 
Hijo, y El Espíritu Santo. 

Amada y Cósmica "Presencia I AM” VEN AHORA y 
afirma Tu Autoridad legítima en los cuatro vehículos inferiores 
de todos Tus hijos, y muéstranos cómo expresar con reverencia 
y humildad la actividad perfectamente equilibrada del Amor, 
Sabiduría y Poder que Tú eres. 

O Luz Suprema. Te reconocemos en toda vida, y damos 
gracias a los Gloriosos Seres Cósmicos y Ascendidos cuando los 
invocamos; y a la Gran Hueste Angélica, para amplificar la 
energía que emitimos en esta clase. Y que esa Luz se 
EXPANDA, EXPANDA, Y SE EXPANDA, mientras circula por 
todo el Universo, ampliando cada vez más las Fronteras de Tu 
Reino, en cumplimiento de Tu Voluntad... ¡”I AM"! 

Debe ser oída música suave por lo menos media hora 
antes del inicio de la Clase, y los estudiantes deben mantener  
SILENCIO y absorber la radiación. 

2. Después de saludar a los estudiantes. el LÍDER propone 
una breve visualización y luego continúa con la Invocación: 

Querida y Amada Presencia de Dios “I AM”, "Fuente de 
todo lo que está presente en todas partes, anclado dentro de 
cada uno de nuestros corazones y los corazones de toda la 
humanidad"; ¡nosotros Te amamos y adoramos!  

Te reconocemos como el Dueño y Dador de nuestra Vida, 
nuestra inteligencia, nuestra sustancia, ¡todo en Nosotros! 

 ¡Séllanos en Tu Luz, Amor y Poder del Logro Victorioso! 
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 ¡Haz Destellar Tu Luz y Amor delante de nosotros para 
preparar el camino y que siempre podamos caminar por el 
sendero de la Luz!  

¡Guarda y protégenos; guía y dirígenos; y danos la 
Iluminación de la Verdad que nos hará libres!  

Permítenos manifestar y SER Tu Divino Amor en 
acción en todo momento, para que, a través de nosotros, 
pueda bendecir toda la vida que contactemos. 

 ¡Te damos gracias por la respuesta instantánea a esta 
invocación de nuestro corazón! 

Querida y Amada Hueste Ascendida de Luz, Maestros 
Ascendidos, Seres Cósmicos, Serafines, Querubines y Hueste 
Angélica; Reino Elemental; Gran Hermandad Blanca; y 
especialmente los Maestros Ascendidos Kuthumi y Lanto, Señor 
Confucio y Señora Soo Chee; Arcángel Jofiel y Su Complemento, 
Constancia, Elohim Casiopea y Minerva; y todos los Grandes 
Seres, Poderes y Legiones de Luz que sirven en el Segundo 
Rayo:  

Con todo el Amor de nuestros corazones, los 
invocamos a VENIR y estar con nosotros en esta Clase para 
cargarnos con Su Amor, Iluminación, Sabiduría y Paz.  

Les damos gracias y sabemos que esto será 
eternamente sostenido. 

3. LECTURA DE LA LECCIÓN Y DECRETOS. 
 

4. APAGAR LAS VELAS 
 

BENDITAS LLAMAS, EXPRESIÓN DE LA EXENCIA DE 
LUZ DE LA FUENTE SUPREMA "I AM", damos gracias por Su 
obediente servicio a los hijos de la Tierra.  

¡Vestidos con la gratitud de nuestros corazones, regresen 
ahora al Centro Corazón de la Creación para ser invocados 
nuevamente a exteriorizarse con la Invocación de la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
138 

humanidad, para expandir las fronteras del Reino del Padre, a 
través del Infinito! 

Comprendemos la Unicidad de toda Vida, y con humildad 
nos inclinamos ante la Luz del Cosmos, mientras todos 
nosotros servimos como Pulsaciones de Luz en el Cuerpo de la 
Fuente Suprema, “I AM”. 

5. BENDICIÓN 
 

Sellados en el Amor, la Iluminación, la Sabiduría y la Paz 
del Amado Kuthumi y Lanto, el Arcángel Jofiel y Constancia, y 
los Elohim Casiopea y Minerva, les damos gracias, Gran Hueste 
Ascendida de Luz, Reinos Angélico y Elemental por Su 
derramamiento de Luz y Amor este día.  

Les damos gracias por Curarnos, Abastecernos, 
Protegernos y Perfeccionarnos en todo modo.  

Mantengan eso sostenido en, por y alrededor de nosotros, 
y derrámenlos a través de nosotros para bendecir a toda Vida 
en todas partes. 

Amado Arcángel Miguel y Amado Arcángel Uriel, les 
damos gracias a ustedes y a sus Ángeles de Protección, Gestión 
y Ceremonial que nos han prestado servicio en esta clase.  

Tomen nuestros humildes esfuerzos y amplíenlos con Su 
Poderoso Amor.  

Llévenlos al Norte y Sur, Este y Oeste, y cubran 
nuestra querida Tierra con Amor y Luz, con Paz, 
Iluminación, Sabiduría, Sanación, Libertad, Victoria, y con 
la Voluntad de Dios hecha manifiesta a través de cada 
electrón perteneciente a este planeta y sus evoluciones en 
cualquier forma. 

¡”ESTO SERÁ ASÍ, porque he hablado en el Más 
Sagrado Nombre de Dios "I AM"! 
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Que la Bendición y las Bendiciones del Altísimo Dios 
Viviente, y que la Paz que supera el entendimiento de la mente 
humana, esté con cada uno de ustedes.  

Que el Dios de la Misericordia les proteja y les guíe en su 
camino espiritual hacia la Iluminación y la Libertad. 

 

 

 
 

AMADO MAESTRO KUTHUMI 
 

(San Francisco de Asís, anteriormente) 
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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.  

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

Así es que los Hermanos del Tercer Rayo ayudan a cada 
hombre, mujer y niño a cumplir este Plan Divino. 
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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.  

A la entrada se llega a través de amplias puertas 
plegables con una paloma incrustada en oro en el panel 
blanco de cada puerta.  
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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 CHOHAN 
 

Los Seres del Tercer Rayo están particularmente 
interesados en el desarrollo del Amor, y representan la 
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, 
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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. 

 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. 
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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- 
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 
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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 
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 
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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. 

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.  
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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. 

 ¡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 
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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 cómo mediante la oración y la devoción, Ésta 
puede, 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.  
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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 
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 
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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!  

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.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 155 

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 
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-!  
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¡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 
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. 
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¡"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 Adoración!" 
 

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.  

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.  
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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. 

 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.  
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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 del 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 
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? 
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"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 
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 

Paul the Priest of the Wissahikon



 161 

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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 
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"-! 
 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
164 

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  
(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 
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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.  

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 
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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. 

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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RAYO BLANCO DE LA PUREZA 
 

1. EL CUARTO RAYO 
 

       El Cuarto Rayo representa la Llama Blanca de la 
Pureza, la Llama de la Resurrección, el Concepto Inmaculado, 
y también la Llama de la Ascensión.  

Puesto que la Ascensión es la Meta de toda vida y la 
razón de la reencarnación, la consideraremos en detalle en el 
Cuaderno 14.  

El Chohan del Cuarto Rayo, a través de Quien están 
enfocadas las Llamas de Pureza y Resurrección, es el Maestro 
Ascendido Serapis Bey, cuyo servicio especial es guardar la 
Llama real de la Ascensión en Luxor, Egipto, ya que Ella fue 
trasladada por Él y otros a su emplazamiento actual, en el 
tiempo del hundimiento del Continente de la Atlántida. 

La Pureza, y el mantenimiento del Concepto Inmaculado, 
se vuelven necesarios para el estudiante, según recorre el 
Sendero y consigue la resurrección de todo lo bueno en su 
propia corriente de vida, antes de que sea capaz de 
“graduarse” con la Victoria de la Ascensión. 

Todo entrenamiento recibido de los Maestros 
Ascendidos, es para un propósito único: -ayudar a los 
estudiantes aspirantes a purificarse y armonizarse a sí 
mismos, de tal forma, que ellos puedan obtener rápidamente 
la Ascensión, y LLEGAR A SER la Presencia “I AM”, 
completando con éxito la razón de su existencia-.  

El Amado Serapis Bey mantiene una disciplina estricta 
para aquellos que aspiran a la Ascensión, porque no es fácil 
alcanzar la plenitud Divina, por quienes han usado mal la 
energía de Dios, a través de muchas edades de vida. 

La Cuarta Esfera, es donde residen los Sagrados Seres 
Crísticos de la humanidad, hasta ese tiempo en que sean 
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capaces de asumir el control, y llegar a ser “El Cristo” aquí en 
la Tierra. 

El Cuarto Rayo llega a ser el “puente entre los Reinos 
Internos de Perfección y la manifestación externa, de los 
planes divinos, en el mundo de la forma”.  

El Elohim de la Pureza se expresa particularmente a 
través de este Rayo, y sostiene el Concepto Inmaculado para 
la Tierra y cada ser humano.  

El gran Arcángel Gabriel trae la Llama de la 
Resurrección a través de este Rayo, y, en el mundo externo de 
la forma, aquellos que pertenecen a este Rayo, son 
habitualmente muy artísticos, y tienen talento en las 
actividades de la música, la danza, el drama, la pintura, la 
escultura y la arquitectura; y por lo general son bendecidos 
con gran fortaleza para ver a través de las cosas. 

El color de este Rayo es blanco, y la música 
‘Liebestraum’ de Liszt, es su Llave Tonal. 

2. EL CONCEPTO INMACULADO 
El Concepto Inmaculado que es muy poco comprendido 

en el mundo externo, es esa actividad de ‘sostener en los 
pensamientos y sentimientos’ el PATRÓN DIVINO, -el 
Esquema Divino para usted, todos los demás, y toda otra 
parte de la vida con la que entre en contacto-.  

Existe un glorioso y bello Modelo Divino para cada 
expresión de vida, y cuando éste se sostiene en la conciencia, 
en lugar de las apariencias externas, que ‘tapan’ 
temporalmente esa forma particular, ese sostenimiento 
ayuda a manifestar en lo externo esa expresión de vida, con la 
bendición con que Dios la dotó en el principio. 

La Amada Madre María hizo esto por el Maestro Jesús, 
aferrándose a la Imagen del HOMBRE-DIOS para Jesús, 
desde antes de Su Nacimiento, hasta después de la Victoria de 
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Su Ascensión; y Ella sostiene eso para cada hijo de Dios sobre 
la Tierra hasta hoy. 

El Concepto Inmaculado está MAGNIFICANDO EL 
BIEN en todo lugar donde descanse su atención, y de este 
modo, usted minimiza las apariencias de imperfección, y 
ayuda a traer Luz a la Tierra, en lugar de sombras.  

Aprenda a ver algo BUENO en todo lugar, e intente 
verse a sí mismo, y a cada uno que contacte, como el Ser 
Divino que es realmente cada cual. 

SERAPIS BEY DICE: 
 

 “I AM" Uno entre una gran Jerarquía, que Soy sirviente 
de su Luz; He venido y permanecido como parte de la 
evolución del planeta Tierra, hasta que toda vida aprisionada 
sea liberada.  

Nosotros somos los Hermanos y Hermanas de la 
Ascensión. En sus pechos están escritas las palabras, 
“CANDIDATO PARA LA ASCENSIÓN”, y son privilegiados 
entre todos los seres humanos que usan la Tierra como su 
hogar planetario, porque los Señores del Karma les han 
elegido, proporcionándoles la encarnación a sus corrientes 
de vida, y dándoles la oportunidad de hacer cosas correctas.  

Hasta la consecución de la dispensación, por la cual 
Pudimos HABLAR con ustedes, tuvimos que prestar Nuestro 
servicio a través de la radiación. 

Es Mi privilegio y honor contestar la convocatoria desde 
el corazón, cuando hay oportunidad, a través del uso de esta 
poderosa Llama de la Ascensión, para elevar de nuevo la 
conciencia a su estado Divino natural.  

Dentro de cada electrón de Luz, que fluye tan libre y 
constantemente desde la Fuente de lo Universal hasta dentro 
de sus corazones, existe TODA CUALIFICACIÓN del Fuego 
Sagrado.  
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¡Dentro de cada electrón, espera el FUEGO, FUEGO, 
FUEGO!  

.-El Fuego que llega a ser el pan sobre su mesa;  

.-El Fuego que llega a ser la sustancia que les viste; 

.-El Fuego que llega a ser la transmutación de sus 
transgresiones en una energía armoniosa;  

.-El Fuego que llega a ser para usted el Elixir real de 
Curación;  

.-El Fuego que llega a ser la Resurrección de los 
poderes que conoció en el Gran Sol Central, en las 
Esferas Internas, e incluso aquí en el mundo físico, hace 
siglos;  

.-El Fuego que un día, cuando se haya construido su 
‘momentum’, se unirá a Llama Cósmica y le dará esa 
experiencia maravillosa que usted conoce como la 
Ascensión- 

 En Luxor, donde Me han visitado a lo largo de los siglos, 
Nuestra disciplina completa consiste en orientar la 
conciencia del aspirante HACIA EL INTERIOR de la Llama 
que hace palpitar el corazón, hasta que tal visitante, pueda 
sacar de ese Latido del Corazón, incluso, las necesidades que 
nutren el cuerpo físico, del mismo modo en que Jesús obtuvo 
el maná del Cielo.  

¡La vestimenta, las mismas prendas con las cuales se 
aproxima al altar el iniciado, son tejidas con las energías de 
su Vida primordial!  

La Maestría y lo completo está dentro de la unidad, 
como el roble está dentro de la bellota, y el pollito está dentro 
del huevo.  

De igual modo a como la más pequeña y más 
insignificante SEMILLA contiene dentro de sí no sólo el 
patrón de su flor completa, sino el modo y los medios de 
exteriorizar ese patrón, la requerida nutrición, y la atracción 
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magnética sobre los elementos para su desarrollo; así 
también, ciertamente, lo hace el Patrón Divino dentro del 
corazón del ser humano, y la PROPIA VIDA, dotada con auto 
suficiencia. 

Tan sólo requiere una aceptación (o entendimiento) de 
que dentro de esa Luz que fluye en incontables millones, y 
millones, y millones de unidades, dentro de su mundo CADA 
MINUTO, está la plenitud de toda cosa deseada, curación, 
libertad, iluminación y cada otro deseo Divino. 

 El Candidato a la Ascensión debe pasar con éxito las 
disciplinas de los Siete Grandes Templos, y aprender a rendir 
(supeditar) corazón, alma y espíritu, y desear cooperar con la 
Voluntad de Dios. 

3. LOS SIETE TEMPLOS DE INICIACIÓN 
 

Primero:  

El neófito es situado en una celda, donde se le permite 
comunicarse con su propia y Sagrada “Presencia I AM”, 
esforzándose en contactar ese Ser Divino, para desarrollar 
dentro de sí mismo la humildad delante de Él.  

La rebelión dentro de la corriente de vida, es el 
sentimiento que retiró a cada ser humano del estado Gracia y 
comunión constante con el Ser Divino.  

La rebelión retiró a Lucifer del Corazón del Cielo, y la 
rebelión contra la disciplina y auto corrección es una barrera 
al verdadero progreso espiritual.  

Eso no significa que uno debería prestar servilismo a 
ningún ser humano, o sumisión incluso a la Voluntad del 
Maestro, sino que la cualidad de rebelión que está dentro de 
la conciencia, debe ser disuelta.  

Tenemos varios caminos y medios de extraer esas 
cualidades (negativas) de la conciencia durmiente, y un buen 
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número de nuestros candidatos se retiran ellos mismos del 
Templo, antes de pasar a través de esta primera iniciación. 

 Esta es la razón por la cual He puesto en acción, en los 
niveles internos, esas corrientes que traerán melodías 
apropiadas para disolver LA REBELIÓN de los sentimientos,  
-rebelión contra limitación-, rebelión contra condiciones.  

Permítanme señalar que eso no requiere “sumisión” a 
la limitación, sino una alerta constante, que ponga en acción 
La Ley que está en sus manos, para remediar las condiciones 
y mantenerle armonioso, pacífico, y empleado 
constructivamente durante este proceso”. 

Segundo:  

Esos pocos que superan las pruebas del Primer Templo, 
son llevados al Segundo Templo, conocido como el Templo 
del Aprendizaje.  

Aquí, bajo Hermanos guardados por Kuthumi (y ahora 
Lanto), se les proporciona enseñanza sobre la Ley.  

Ellos desarrollan comprensión de las Leyes de Causa y 
Efecto, y todas esas leyes que están aprendiendo ustedes 
ahora.  

Es un tiempo placentero y feliz, un tiempo de la recogida 
de las semillas, y de manifestar una cosecha de trabajos.  

Es el tiempo en que los artistas desarrollan sus talentos, 
y los músicos la destreza de sus logros musicales; un tiempo 
cuando el maestro llega a ser elocuente en su capacidad de 
transmitir conocimiento y avivar el entusiasmo del 
estudiante; cuando el estadista obtiene la visión similar a esa 
que permitió fundar los Estados Unidos de América; es un 
tiempo cuando todo lo que es BUENO se desarrolla y crece, y 
el entusiasmo de los Hermanos y Hermanas es tremendo. 
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Tercero:  

Desde esa iniciación en el Segundo Templo, muchos 
pasan con éxito al Tercer Templo, bajo la gran protección y 
guía de nuestro Amado Paul, el Veneciano.  

Aquí de nuevo, volvemos a la disciplina de CONVIVIR 
CON OTROS HERMANOS, y llegar a ser “Cuidadores de los 
Hermanos”.  

Los neófitos son colocados en viviendas con corrientes 
de vida que tienen en su interior tendencias que son 
particularmente molestas para los demás.  

Aquí de nuevo la cantidad disminuye y con gran 
sentimiento de alivio, los neófitos corren hacia la puerta, y 
Nos abandonan.  

Es desafortunado, porque vivir con los semejantes es 
una de las mayores pruebas del estado no ascendido. 

¡Aún cuando el encanto, la belleza, la amabilidad de este 
gran Chohan es tan grande, que derretiría un corazón de 
piedra, la disciplina que Él enseña para aprender tolerancia 
y comprensión es tal, que pocos la soportan! 

Cuarto.  

¡De lo anterior, pasamos al Cuarto Templo -Mi Templo- 
Este es el primer contacto personal que Yo tengo con el 
neófito, desde que esa corriente de vida entra en nuestro 
Retiro!  

Es el momento en que el neófito debe, por vez primera, 
conseguir suficiente pureza para ver Su Sagrado Ser Crístico 
Cara a Cara.  

Es una iniciación en la que el Maestro Mismo debe 
permanecer dentro del aura del iniciado.  

Es un momento cuando muchas presentaciones nefastas 
dentro de los cuerpos internos, retornan a la conciencia del 
estudiante, donde hablan ‘muchas voces’; cuando 
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solamente puede discernirse ‘la Voz del Silencio’ mediante 
el discernimiento, la plegaria, la generosidad y la 
humildad.  

Es un tiempo cuando, si es posible, se infla el ego, y las 
voces hablan de grandes cosas que hará el ser.  

Este es el tiempo cuando el SER será despojado de todo 
egoísmo, sutil y aparente, y después de pasar a través de esta 
iniciación (durante la cual Yo permanezco dentro del aura y 
emito una plegaria a Dios desde Mi Corazón), la corriente de 
vida está lista para la consagración. 

Quinto.  

Cuando la cada vez más menguante cantidad de 
estudiantes entra al Quinto Templo, bajo el gran Hilarión, 
llegamos al bello Festival de la Consagración.  

Nosotros consagramos a los sacerdotes y sacerdotisas 
de la Llama, aquí.  

Hasta ese momento, a ellos no les es permitido asistir 
(guardar) la Llama, u oficiar sobre el altar; ellos forman la 
congregación, los suplicantes, los neófitos con cabezas 
afeitadas, con ropas de lino, pies descalzos y corazones 
esperanzados.  

Cuando entran al Quinto Templo, habiendo pasado a 
través de la iniciación de unir el Ser Crístico con humildad, 
generosidad y servicio, ellos están listos para ganar las 
vestiduras de la CONSAGRACIÓN, y los vestidos colocados 
sobre ellos; las sandalias doradas sobre sus pies, y las 
vestiduras de seda sobre sus cuerpos.  

Entonces el gran Hilarión, o el Arcángel Rafael o uno de 
Su Corte, realizan el Servicio de la Consagración.  

.-La Luz es consagrada antes de que entre en el 
cuerpo.  
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.-El cuerpo emocional es consagrado y hecho visible 
a la entera asamblea.  

.-El cuerpo etérico es consagrado.  

.-El cuerpo mental es consagrado, y después esos 
cuerpos internos son bendecidos de tal modo, que cada 
uno de los sentidos es consagrado por el Sacerdote 
presidente y por Mí Mismo.  

Es una ceremonia magnífica, y un día será incluida en 
sus ceremonias del futuro, antes de que las corrientes de vida 
tengan que realizar un servicio más que ordinario. Se da la 
consagración de:  

.-Las manos a través de las cuales fluye la Llama de 
la Curación;  

.-La consagración de los pies que son el anclaje del 
Fuego Sagrado dondequiera que se mueve el cuerpo;  

.-La consagración de los labios para hablar las 
Palabras Sagradas que invocan y ordenan la 
manifestación de precipitación y los poderes de 
curación;  

.-La consagración de las energías a través de los 
ojos, que hacen posible ver perfección y exteriorizarla, 
por las corrientes de vida”.        

Los Sacerdotes y Sacerdotisas, magníficos en sus túnicas, 
representando cada uno el Rayo que es la actividad natural 
de su corriente de vida, son asignados al Culto del Templo. 

   Aquí sirven durante periodos de tiempo más cortos o 
más largos, aunque algunos no van más lejos de esta 
iniciación.     

Muchos de ustedes han permanecido como Sacerdotes y 
Sacerdotisas del Fuego Sagrado durante una encarnación 
completa, porque, de nuevo, cuando llegan al Sexto templo, la 
iniciación a la GENEROSIDAD Y SERVICIO es tal, que 
muchos no eligen incorporar sus energías a una misión que 
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puede no tener éxito, y pueden perder el bien acumulado que 
los trajo al culto del  Templo. 

Sexto.  

En el Sexto Templo, los Hermanos llegan a ser ministros 
mendicantes, abandonando Luxor para probar su Luz en el 
mundo de la forma.  

¡Las bellas vestiduras son retiradas de sus espaldas y 
dobladas; también las vestiduras de seda, los tocados, las 
joyas de luz, los cetros de poder, todo es retirado! 

Vestidos de nuevo como mendigos errantes, los seres 
gestionadores bajo el Rayo Devocional, salen al mundo de la 
forma SIN CREDENCIALES, y con VOTO DE SILENCIO.  

No hay manera de que ni siquiera los espiritualmente 
alertados y dignos, conozcan sus cualidades, excepto en la 
expansión de su propia luz que, a través de los ojos, el gesto, 
la radiación y el aura, han de rendir el servicio de expandir la 
Luz y animar a conseguir la Ascensión, a esos con quienes 
contactan”. 

 ¡En este punto, les He perdido muchas veces!  
¡Muchas veces salieron para hacer arder el mundo! 
¡Muchas veces los vi retrocediendo, mientras 

descendían los escalones, bajando la puerta, y las arenas 
del desierto los reclamaban, y sólo  un poco después de 
eso, los sentidos!  

Sin embargo todo es parte de la evolución, y a Nosotros 
la Ley no Nos permite sentir dolor.  

¡Sin embargo, podemos sentir una felicidad añadida, 
cuando ustedes retornan -como están hoy aquí-“!  

Siete.  

Esos que retornan, y a través de las eras han traído de 
vuelta las gavillas de su servicio en el mundo de la forma, 
están listos para entrar en el Séptimo Gran Templo, y en la 
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acción del Fuego Violeta; y cada átomo y célula de su ser llega 
a ser una ceremonia, de exteriorización de la Voluntad de 
Dios. 

Ellos llegan a ser, cada uno, como una ventana a través 
de la cual fluye la Vida de Dios, sin cualificaciones impuras de 
ninguna clase, excepto las de expandir las fronteras del 
Reino.  

Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni ser, y 
en este claustro, permanecen hasta que esté asegurado el 
cierre de su encarnación en la Tierra, y Asciendan desde Mis 
Propios Brazos”. 

 Su vida hoy, en el mundo de la forma, le está 
sometiendo a muchas de las mismas iniciaciones que He 
descrito, y usted puede medirse a sí mismo, su éxito y sus 
fracasos, sin las indicaciones de un Maestro, conociendo, con 
la honestidad de su propio corazón, dónde debe desarrollar 
más luz, y dónde es ya maestro.  

De este modo, cada ser humano llega a ser su propio 
maestro, y pasa a través de la Llama de la Ascensión, a la 
perfección de un gran Sacerdote o Sacerdotisa del 
Ceremonial; y al cierre de su Vida Terrenal obtendrá su 
Libertad. 

5. Ponga a sonar la música de ‘Liebestraum’ aquí, 
mientras los estudiantes mantienen la atención sobre el 
Amado Serapis Bey.) 

6.- ARCÁNGEL GABRIEL 
 

El Gran Arcángel Gabriel sirve en el Cuarto Rayo, que 
está particularmente concernido en superar la brecha entre 
la mente externa, y la Divinidad inherente del ser humano. 

Gabriel es el Ser que trae "noticias de gran alegría".  

El Cuarto Rayo es el punto de contacto entre la 
conciencia externa de los seres no ascendidos y su Dios, 
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porque, en alguna parte, a lo largo de la trayectoria de la vida, 
no importa la fórmula religiosa en que cree y que utiliza 
cualquier individuo, finalmente él se reorienta, para buscar 
la UNIÓN CON SU DIOS.  

Hay muchos Seres Divinos que ofrecen dirigir Su ayuda 
cuando el individuo invoca tal ayuda, y el Arcángel Gabriel es 
Uno de éstos. 

Se nos ha dicho que “el ser humano” fue creado a 
Imagen y Semejanza de este Padre-Divino, pero observando a 
nuestro alrededor, podemos ver que la humanidad ha 
"caído" lejos de su Plan Divino original.  

El Arcángel Gabriel también mantiene ese concepto 
original de perfección -el Concepto Inmaculado- para toda la 
humanidad, y dará asistencia a todos los que quieran 
invocarlo. 

La Llama Gemela de Gabriel se conoce con el nombre de 
‘ESPERANZA’ y Su servicio es realizar exactamente lo que Su 
nombre implica; Ella trae la ESPERANZA de mejores cosas 
que han de llegar al corazón del ser humano.  

Su radiación es animosa, edificante, alegre e 
inspiradora.  

Del mismo modo en que la radiación de calor de sus 
estufas les hace más confortables las habitaciones donde 
viven, así afecta la radiación de cualquier inteligencia -Divina 
o humana- a su atmósfera, a través de sus pensamientos, 
sentimientos, palabras y hechos.  

Esto no es místico, sino un hecho científico.  

La proximidad al calor de un radiador, hace que uno se 
caliente; y así también, la proximidad a la Presencia de 
alguno de los Mensajeros de Dios, eleva la entera conciencia y 
mundo, de aquel que invita a una tal Presencia, con Sus 
radiantes bendiciones, dones y virtudes.  
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7.- HABLA EL ARCÁNGEL GABRIEL: 
 

¡Salve, hermanos y hermanas del Dios viviente 
encarnado!  

Yo vengo desde el Trono del Rey de Reyes, a traerles el 
recuerdo de su Identidad Divina; a traerles el recuerdo de su 
herencia, que espera y espera la reclamen, de modo que 
puedan exteriorizarla con la gloria de su Padre, y en la 
redención de la Tierra, que ha sido su paciente protectora y 
anfitriona.  

Yo vengo desde los Reinos de la ‘Luz de Dios que 
Nunca Falla’ al interior de las sombras de la Tierra, para 
decirles: ‘¡DIOSES Y DIOSAS! ¿Por qué permanecen en las 
sombras cuando dentro de su corazón palpita ese Fuego 
de Inmortalidad?  

¡Él contiene dentro de sí mismo el poder que redime, 
que transmuta, que armoniza, que purifica, que cura, que 
abastece y que regula toda condición, incluso con la velocidad 
del pensamiento”! 

¡I AM (Soy) conocido como el ARCÁNGEL DE LA 
RESURRECCIÓN!  

Es Mi privilegio y honor, trabajando con la Jerarquía, 
traer de nuevo a la vida la conciencia de Maestría que es el 
destino preordenado de cada hombre, mujer y niño, 
perteneciente a esta evolución, como también de esos que 
son los guardianes jurados de la misma. 

Yo resido dentro del Cuarto Reino y Esfera, y Trabajo 
con el gran Serapis Bey y los Sagrados Seres Crísticos de casi 
la entera raza humana.  

Estoy bien familiarizado con la Perfección Divina para 
cada corriente de vida perteneciente a esta evolución.  

Adoro en los mismos Templos, y permanezco lado a lado 
con sus Seres Crísticos día tras día.  
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¡Estoy bien equipado para transmitirles el 
SENTIMIENTO de que es hora de que abran las puertas y 
ventanas de sus almas, a la realidad de esa exquisita, 
majestuosa Presencia Divina -hecha a Imagen del Padre y 
Madre de este sistema, que es su obligación y 
responsabilidad exteriorizar”-! 

 La religión no es un asunto de ceremonia solamente. ¡ES 
UN ASUNTO DEL VIVIR DIARIO Y HORARIO!  

Es un asunto de simple y ordinario sentido común.  

Es un asunto de disciplina, auto control y 
contemplación; el desarrollo del amor y gratitud a la 
Vida misma, y al Dios que les ha dado esa Vida, y 
sostenido durante millones de años. 

 Hoy día, con todo el poder de Mi Propio Corazón, YO 
CARGO en sus cuerpos mentales, YO CARGO  en sus 
mundos de sentimientos, YO CARGO en sus cuerpos etéricos, 
y YO CARGO en sus cuerpos físicos, el poder glorioso de la 
LLAMA DE RESUSRRECCIÓN, para REVERTIR las 
corrientes que han atado las energías de sus cuerpos a las 
octavas inferiores, y han formado la atracción magnética que 
les ha sujetado a la Tierra.  

¡USTEDES SERÁN LIBRES! 

 Yo, Gabriel, estoy hablándole a sus corazones,                                 
-¡RECUÉRDENME!-.  

Invoquen a la acción esa Llama de la Resurrección. 

 ¡Permitan que eso que parece “muerto” en el 
interior, VIVA!  

La Luz de Dios, la Juventud de Dios, la Vista de Dios, la 
Audición de Dios, la Belleza de Dios, el Amor de Dios   -la-
todo-acompasante naturaleza de Dios, ¡ESTÁ VIVA 
DENTRO DE USTEDES! 
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 ¡Hay una brasa en sus corazones, de otro modo no 
tendrían forma física!  

¡Hay una brasa en la cual está todo poder del 
Altísimo, y Yo exhalo sobre ella la Llama de Mi Espíritu:                                     
-EXTERIORÍNCENSE AHORA, USTEDES QUE DUERMEN! 
¡MUÉSTRRENSE CON MAESTRÍA, Y SEAN LIBRES EN 
DIOS-”! 

8.-Todos de pie decreten lo que sigue: 
 

“I AM LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA” 
(Repetir esto, antes de cada frase siguiente, 3 veces) 
 

De todo el bien en mi corriente de vida, 
De mi juventud y belleza eterna, 
De mi visión perfecta, 
De mi salud perfecta, ilimitada fortaleza, energía y 
coraje,  
Del Amor a Dios, 
De mi invencible protección, 
De mi ilimitado abastecimiento de dinero y toda 
cosa buena, 
¡De la Luz de Dios que nunca falla! 
¡De la Paz y Libertad sobre la Tierra! 
 

9.- ELOHIM DE LA PUREZA  
Amado Claridad, dice: 

 

 I AM (Soy) el Elohim de la Pureza.  

I AM el Guardián del Concepto Inmaculado para esta 
Tierra, como también para el Universo entero.  

Yo también Soy el Guardián del Concepto Inmaculado de 
su propia Divinidad individualizada, que está formado con 
sustancia Blanca Ígnea y vive en los Reinos Libres de Dios.  
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Ese es su Patrón de Perfección, creado originalmente 
por la Divinidad, y Ese Ser, con toda Su Perfección, ¡DEBEN 
LLEGAR A SERLO UN DÍA!  

I AM todo esto -I AM la Llama de la PUREZA Cósmica, 
la actividad natural de su propia vida, y no algo que deba ser 
cortejado y atraído desde el exterior. 

I AM la respirante y viva PUREZA del electrón, que 
reside en el centro del átomo, del cual están compuestos sus 
cuerpos físicos.  

I AM (Estoy) VIVO en cada célula de sus cuerpos, 
moviéndome alrededor del núcleo central de cada átomo de 
su carne.  

Verdaderamente, Yo puedo decir:  

¡I AM (Estoy) siempre con ustedes porque “I AM” SU 
VIDA!  

I AM la viviente y respirante Luz Electrónica de la 
Pureza, dentro de sus cuerpos mentales;  

I AM la viviente respirante Llama de Luz Pura, invocada 
por cada uno de ustedes, en el gran mar de sus cuerpos 
emocionales.  

I AM la Pura Luz Electrónica dentro de cada célula de 
sus vestiduras etéricas, todas en espera de ser liberadas de 
las sombras impuestas sobre ellas.  

I AM (Estoy) expandiendo Mi Pureza desde el interior 
de cada célula y átomo de todos sus cuatro cuerpos 
inferiores, expandiendo, expandiendo, y expandiendo Mi 
verdadera naturaleza que es la purificación de esta Tierra, y 
todo lo que hay en ella o en su atmósfera”. 

 Si pudieran parar un electrón, según pasa desde el 
corazón de su Presencia Divina a su cuerpo físico, verían que 
ese electrón contiene dentro de sí mismo toda la naturaleza 
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de la Divinidad; todos Sus poderes, Su majestad y toda la 
Divinidad que existe dentro de los Padres-Divinos.  

Los mismos electrones nunca pueden ser contaminados 
por Mi Llama de la PUREZA del Cristo Cósmico, que vive 
dentro de cada uno de ellos.  

¿De dónde pues llegan las sombras, limitaciones, 
enfermedad y apariencias de vejez y depresiones?  

Estas apariencias discordantes son tan sólo el “vestido” 
de los electrones, mediante las sombras creadas por el hábito 
de colocar la atención, pensamientos y sentimientos del ser 
externo, (ser humano) sobre las apariencias imperfectas del 
entorno, y la atmósfera de la Tierra.  

Con su consciente aceptación de Mi servicio ahora, Yo 
Me esforzaré en retirar, tanto como sea posible, estas 
sombras alrededor de sus electrones, por la gracia de Dios, y 
mediante la expansión del poder de Mi Llama de PUREZA, que 
está ya en el interior de ustedes”. 

Yo hablo directamente a los electrones que han llegado 
de la Primera Causa Universal, habiendo respondido a la 
llamada, y obedecido la atracción magnética, de la Inmortal 
Llama Triple dentro de sus corazones: 

¡EN Y POR EL PODER DE DIOS TODOPODEROSO, YO 
AHORA DECRETO LA PERMANENTE EXPANSIÓN DE ESA 
LLAMA DE PUREZA EN CADA CÉLULA DE SUS CUERPOS!  

YO ORDENO ESTO PARA RETIRAR LA EFLUVIA 
(sombras), Y TRANSMUTAR EN LUZ CADA NIVEL DE 
VIBRACIÓN QUE SEA UNA IMPUREZA Y CAUSE 
LIMITACIÓN.  

YO ORDENO ESTO REALIZADO AHORA, POR LA MÁS 
PODEROSA ACCIÓN CÓSMICA DEL RAYO AZUL DE LA 
CÓSMICA, Y CRÍSTICA PUREZA, DE MI CORAZÓN.  

¡YO DECRETO QUE LA PUREZA DENTRO DEL 
CORAZÓN DE SUS ELECTRONES, SE EXPANDA AHORA (3 
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veces) SE EXPANDA (3 veces) Y EXPANDA (3 veces) hasta 
que eso que parece una limitación, no pueda aprisionar sus 
vidas por más tiempo con discordia, y de este modo cesen 
las sombras para siempre”!     

Recuerden, la única incomodidad en el mundo, proviene 
de la falta de sustancia de pureza en uno o más de los cuatro 
cuerpos inferiores.  

La energía mal cualificada, cambia el nivel de la 
velocidad de los electrones que forman el átomo, y causan 
dolor, limitación y angustia.  

La vibración de la sustancia de la pureza, acelera o aviva 
la acción vibratoria de los electrones, ayudándolos a 
expandir su luz, a deshacerse de la sustancia discordante 
impuesta sobre ellos, y a restaurarlos al ritmo y armonía de 
la Presencia “I AM”, en cuya Imagen Divina fue creado 
originalmente cada individuo. 

La Pureza es muy esencial para el uso del Fuego Sagrado 
de Precipitación y Eterealización.  

Si el cuerpo mental no está purificado, no puede recibir 
el diseño perfecto desde la Divinidad o los Maestros 
Ascendidos, ni puede manifestar la fortaleza para mantener 
ese diseño contra la desintegración de las fuerzas de duda, 
miedo, ridículo y las muchas otras cualidades negativas, en la 
atmósfera de la Tierra, que siempre se esfuerzan en destruir 
un patrón o modelo constructivo. 

 Si el cuerpo emocional no está purificado, la idea y 
patrón estará tan teñida con egoísmo y ambición personal, 
que el bello diseño pierde mucha de su perfección y eficacia. 

 Si el cuerpo etérico (el asiento de la memoria) no está 
purificado, el fracaso del pasado que está registrado ahí, 
neutralizará a menudo, y a veces destruirá completamente la 
forma, antes de que ella puede ser exteriorizada para la 
bendición de la vida. 
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La Pureza es esencial para posibilitarle a uno eterializar 
conscientemente la sustancia que ha cumplido su propósito, 
liberando la atracción magnética que ha mantenido la forma 
agrupada, y permitiendo al electrón retornar al Sol, para 
repolarizarse (ser usado de nuevo)”. 

 En la ETEREALIZACIÓN, si el cuerpo mental no está 
purificado, ideará toda clase de esquemas para “aguantar” la 
sustancia y forma, cargadas temporalmente por el ser 
personal (ser humano).  

Si el cuerpo emocional no está purificado, se adherirá 
tenazmente a las posesiones como también a las gentes, y 
desordenará el mundo con muchas formas que completen 
(aumenten) su eficacia.  

 Esas formas atan muchas corrientes de vida a 
individuos que causan mucho sufrimiento innecesario a 
todos los concernidos.  

Si el cuerpo etérico no está purificado, recordará 
pérdidas previas, y se llenará de suspicacia y miedos, y el 
proceso de Eterealización será obstaculizado. 

¡Cada Maestro Ascendido usa la vida como Dios 
destinó que se usara -para proporcionar alguna 
bendición-! 

Después, cuando las formas que Ellos crearon han dado 
su servicio, liberan esa vida de la ‘forma’, de modo que 
pueda servir un propósito mayor en el futuro, con la 
posibilidad de tener la oportunidad de un mayor servicio, 
habiendo probado su obediencia a los Seres Celestiales. 

¿Querrá la humanidad aprender esta lección de 
"liberar y dejar libre"?  

A menudo Nosotros hemos sido testigos del sufrimiento 
que se ha originado cuando los individuos, rehusando 
aprender esta lección, son forzados finalmente, por la 
amargura de su propia experiencia, a hacer esa renuncia. 
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 Yo les pido que invoquen la Ley del Perdón para su 
propio mal uso de la vida a través de los siglos, y acepten Mi 
don de Pureza en su lugar; así, de este modo, podrán ver, 
conocer, y LLEGAR A SER, la expresión perfecta de su 
Presencia “I AM” Individualizada, -un Cáliz Sagrado-, 
recibiendo en su mente externa las Ideas Divinas desde su 
Presencia, que a través de sus centros creativos de 
pensamiento, sentimiento y palabra hablada, puedan llegar a 
exteriorizar para su propia bendición, y para beneficio de sus 
semejantes. 

¡Dentro de cada electrón que es liberado desde el 
Corazón de Dios, está el poder para crear y sostener el Reino 
de los Cielos para ustedes mismos, sus familias, sus mundos y 
los estudiantes confiados a su cuidado amoroso, aquí en la 
Tierra!  

Dentro de él está Mi Llama de PUREZA.   

¡Justamente, dentro del brasero de su corazón ustedes 
llevan el más concentrado y poderoso ‘Acelerador Atómico’!  

Ustedes tienen pleno y libre acceso a todo lo que somos  
y tenemos Nosotros.  

Mediante la concentración de Mi Llama de PUREZA 
descargada desde Mi Presencia, He limpiado literalmente de 
sus cuerpos físicos e internos, toneladas de conciencia 
atómica de impurezas e imperfecciones acumuladas.  

¡Por favor, acepten esto como algo hecho para 
ustedes     -‘En el Nombre de Dios’- y prosigan como 
Dioses-puros y Dioses-libres”! 

10.- SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN 
Amado Claridad, Elohim de la Pureza 

 

 (1)  

En el comienzo, cuando el gran Helios y Vesta invitaron 
a los Elohim a crear los planetas de nuestro Sistema, el 
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Amado Hércules Nos transmitió esa invitación, y Nosotros, 
individualmente, como también en forma colectiva dijimos:  

¡‘PRESTAREMOS este servicio’!  

En relación con la creación del planeta Tierra, 
recordamos muy bien el tiempo cuando todos Nosotros 
fuimos conducidos a la presencia del bello Ser, el Observador 
Silencioso de este planeta.  

(2)  

Recordamos muy bien la Llama de Casiopea que Nos 
mostró ILUMINADAMENTE el Patrón Luminoso de este 
planeta que se mantuvo dentro del corazón del Observador 
Silencioso, y que fue colocado allí por Helios y Vesta.  

 (3)  

Según lo observamos, todos Nosotros sentimos el 
AMOR de ORIÓN y un deseo intensificado dentro de 
Nosotros de cooperar con los Padres-Divinos y manifestarlo 
(crear) este planeta en su forma externa”. 

 (4)  

Entonces llegó Mi servicio a la Vida; mantener ese 
Patrón y Plan a través de la Llama Cósmica de la PUREZA, de 
modo que ni una pizca de hierba, ni una llama-flor, sería 
exteriorizada que no fuese una porción de las Ideas Divinas, y 
un Modelo de Perfección, tal como fue mantenido dentro del 
corazón del Observador Silencioso.  

Siempre, a través de las edades, mientras la creación de 
la Tierra estaba realizándose, Yo sostuve esa Llama y Patrón 
de PUREZA.  

Esto, acoplado con la obediencia iluminada, la humildad 
sincera, y el amor de los Elohim, no deseando exteriorizar Su 
Propio patrón y forma, sino deseando exteriorizar solamente 
eso que era el Plan Divino para la Tierra, trajo 
verdaderamente felicidad a Mi corazón”. 
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 (5)  

A continuación de Mi sostenimiento del Concepto 
Inmaculado para la Tierra (con respeto total al Patrón), 
mediante el uso de Mi Llama de PUREZA, Mi Amado Hermano 
VISTA (Ciclópea) trajo a la acción Su Llama de 
CONCENTRACIÓN. 

(7)  

Después llegó Nuestro Amado Arcturus, con Su Actividad 
del Séptimo Rayo, el RITMO DE INVOCACIÓN  y el poder 
Transmutador del Fuego Violeta. 

 (6)  

Los “Siete Pasos” fueron seguidos entonces por la 
Llama del Amado Elohim de la PAZ, por el Amado 
TRANQUILIDAD. 

11.- AMADA ASTREA 
         

El Gran Ser conocido como ASTREA es el Complemento 
Divino del Gran Elohim de la Pureza.  

Su servicio es trabajar en los reinos astrales donde 
existen los núcleos de impureza y mal, y en disolver y 
transmutar toda la sustancia psíquica sobre la Tierra, en su 
atmósfera y sus gentes.  

Ella logra esto rodeando con SU CÍRCULO Y ESPADA 
DE LLAMA AZUL, la creación humana (que es la sustancia 
psíquica) alrededor de las personas, lugares, condiciones y 
cosas, y manteniendo la impureza atada, hasta que pueda ser 
disuelta y transmutada en perfección. 

DESPUÉS DE QUE ASTREA Y LA HUESTE ASCENDIDA, 
hayan retirado de la Tierra las causas y núcleos de toda 
impureza, entonces el Gran Elohim de la Pureza será 
bienvenido y la gente lo invocará gozosamente para que Su 
Llama de Pureza reemplace toda sordidez e imperfección de 
la Tierra.  
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Las gentes sienten muchas veces que están perdiendo 
algo, cuando invocan la PUREZA, pero en lugar de perder 
algo, están por el contrario ganando paz, confort, curación, 
abastecimiento, felicidad y toda cosa buena y perfecta que 
desean.  

La Perfección es incapaz de manifestarse cuando existe 
la impureza, del mismo modo en que el Sol no es capaz de 
brillar a través de un fango que salpique el cristal de las 
ventanas (y a Nosotros se nos ha dicho que incluso una 
palabra desconsiderada es una impureza). 

Solamente mediante experimentación, pueden ustedes 
comprender el inmenso servicio que la Amada Astrea puede 
darles, mediante una invocación diaria a Su Círculo y Espada 
de Llama Azul, para rodearles a ustedes y a su mundo, y para 
mantener bajo control toda la creación humana, en y 
alrededor suyo, hasta que pueda ser disuelta y transmutada 
en pureza y perfección.  

Recuerden, el reino psíquico se extiende tres mil metros 
sobre la Tierra, y es solamente manteniendo la atención 
sobre la Luz, la Presencia “I AM” y la Hueste Ascendida de Luz, 
por lo que ustedes pueden vivir en el mundo, y mantener su 
propio mundo comparativamente libre de ser tocado por la 
creación humana. 

12.- TODOS DE PIE  
EMITAN LOS DECRETOS SIGUIENTES: 

 

¡AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM” EN MÍ y 
AMADA ASTREA; MANTÉNGAME a mí y mi mundo en Su 
CÍRCULO Y ESPADA DE LLAMA AZUL Cósmica; apresen y 
eliminen todas las entidades, entidades humanas, toda 
sustancia psíquica, toda creación humana en, a través, 
alrededor o enviadas contra mí, y todo daño que pueda 
amenazarme.  
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APRESEN TODO ELLO mediante las Llamas Cósmicas 
de PUREZA, ARMONÍA Y PERFECCIÓN DE TODA CLASE, y 
sosténganlas eternamente! 

 ¡Lo que pido para mí mismo, lo pido para mis seres 
queridos, y todos los que han aceptado ‘El Puente a la Libertad’ 
y para toda la humanidad! 

       ¡AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM” EN MÍ, Y 
AMADO CLARIDAD, EL GRAN ELOHIM DE LA PUREZA; 
CARGUEN (3 veces) en cada parte de mis cuerpos emocional, 
mental, etérico y físico, Su Llama Cósmica de la PUREZA; 
PURIFIQUEN (3 veces) mi ser entero, mundo y asuntos, y 
manténganme sellado en toda dirección; y mantengan esto 
sostenido!  

¡Decreto esto para mis seres amados, todos los que hayan 
aceptado ‘El Puente’, y para toda la humanidad! 

 

13.- Mientras se toca una música (sagrada), mantengan la 
atención sobre el Arcángel Gabriel, el Elohim de la Pureza y 
Astrea. 

 

ESQUEMA PARA USAR LOS LÍDERES DE GRUPO 
 

1. ENCENDER LAS VELAS 
Proseguir como es usual, y encender las velas ANTES de 

que se haya iniciado la clase usando el patrón dado en el 
Manual Básico.  

A continuación el Líder da la Invocación. 

INVOCACIÓN 
 

MUY QUERIDA Y AMADA PRESENCIA DE DIOS “I 
AM”, Fuente de todo lo que existe presente en todo lugar, 
anclada dentro de nuestros corazones y los de toda la 
humanidad,  
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¡Te amamos y adoramos! ¡Te reconocemos como el Dueño 
y dador de nuestra Vida, nuestra Inteligencia, nuestra 
Sustancia, NUESTRO TODO!  

¡Mantennos sellados en Tu Luz, Amor y Poder del Logro 
Victorioso! Pon a Arder Tu Luz y Amor delante de nosotros y 
prepara el camino para que podamos caminar por el Sendero 
de la Luz.  

¡Guárdanos y protégenos; guíanos y dirígenos; y danos la 
Iluminación de la Verdad que nos haga libres!  

Permítenos manifestar y SER TÚ MISMO en acción, en 
todo momento, y derrámate a través de nosotros para bendecir 
toda vida que contactemos.  

¡Te damos gracias! 

¡AMADA HUESTE ASCENDIDA DE LUZ, Maestros 
Ascendidos, Seres Cósmicos y Hueste Angélica; Reino 
Elemental Y AMADOS MAESTROS ASCENDIDOS SERAPIS 
BEY, ARCÁNGEL GABRIEL Y ESPERANZA, CLARA-ELOHIM 
DE LA PUREZA, Y ASTREA, y Todos los que sirven en el 
Cuarto Rayo y la Cuarta Esfera -nosotros emitimos esta 
invocación a Ustedes-:  

VENGAN y permanezcan con nosotros en esta clase y 
cárguennos con Su Pureza, Llama de Resurrección y eso que 
nos proporcione la Ascensión al cierre de esta encarnación! 

 

2. Se pueden añadir cuantos decretos deseen para su 
Resurrección y Pureza que existen en el Esquema. 

 

3. Den la Bendición y apaguen las velas.  
 

14.- BENDICIÓN 
 

SELLADOS EN LA LLAMA DE LA PUREZA Y 
RESURRECCIÓN desde el Corazón del Amado SERAPIS 
BEY, ARCÁNGEL GABRIEL, EL ELOHIM DE PAZ Y ASTREA, 
NOSOTROS damos gracias a la Gran Hueste de Luz, la 
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Hueste Angélica y el Reino Elemental, por Su derrame de 
Pureza y Perfección.  

Manténgalas sostenidas en, a través y alrededor de 
nosotros, y derrámenlas a través nuestro para bendecir toda 
vida en todo lugar. 

¡AMADO ARCÁNGEL MIGUEL Y AMADO URIEL, 
nosotros damos gracias a ustedes y a sus Ángeles de 
Protección, Gestión y Ceremonial, que nos han servido en esta 
clase!  

¡Amplifiquen nuestros humildes esfuerzos con Su Amor y 
Paz, Pureza y Libertad, y la Voluntad de Dios hecha manifiesta, 
a través de cada electrón perteneciente a este planeta!  

¡Esto será así porque Yo he hablado en el más Sagrado 
Nombre del Altísimo”!  
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EL CONCEPTO INMACULADO 
DEL SISTEMA SOLAR 

HELIOS Y VESTA 
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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
EL SER QUE SOMOS VERDADERAMENTE CADA UNO 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 8 

 

PARTE I 
 

AMADO HILARION  
CHOHAN DEL QUINTO RAYO 

 

Una vez, cuando el último remanente de la Atlántida se 
hundió bajo las olas del océano, a ciertos Sacerdotes y 
Sacerdotisas de la Orden Blanca se les confió el transporte de 
sus Virtudes-Divinas específicamente magnetizadas, a otras 
superficies sólidas de la Tierra, que permanecerían sin 
hundirse bajo el agua.  

Una de tales Virtudes-Divinas llevadas así a la 
seguridad, era la Llama de la Verdad, y el Maestro Ascendido 
HILARION, que entonces no estaba ascendido, se encontraba 
entre el grupo de las corrientes de vida consagradas, en 
quienes se confió para llevar esa Llama. 

Este grupo navegó hacia el Este, hasta lo que ahora es la 
península griega y sus islas adyacentes.  

Allí, en una ceremonia de reverencia y devoción, 
anclaron esta Llama de la Verdad en lo que hoy es la Isla de 
Creta.  

Esta isla era entonces parte del continente, pero los 
cambios posteriores de la Tierra la han desconectado del 
continente.  

A través de las edades del tiempo, este Foco de 
VERDAD ha irradiado esa Cualidad en los planos emocional, 
mental, etérico y físico de la Tierra.  

El actual Guardián de esta Sagrada Llama es HILARION, 
Chohan del Quinto Rayo, que en una encarnación anterior fue 
San Pablo Apóstol, en el tiempo del ministerio de Jesús.  
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Hilarión fue precedido en este Cargo como Jerarca del 
Templo de la Verdad por otros Grandes Seres de Luz y Amor. 

Los devotos de la Verdad construyeron en esta nueva 
ubicación de Creta un Templo maravilloso, similar en diseño 
al Templo de la Atlántida.  

Más tarde, este Templo fue destruido por aquellos que 
se rebelaron contra la Verdad y las disciplinas de Pureza y 
Armonía; por lo que hoy sólo permanece sobre la isla de 
Creta el hermoso Templo ‘Etérico’ de la Verdad.  

Aquí, HILARION y la Hermandad de la Verdad 
continúan enseñando y expandiendo esta Virtud a través de 
la conciencia de aquellos que lo visitan allí en el cuerpo más 
sutil por la noche, mientras el cuerpo físico duerme. 

Nota del Editor: El Amado Hilarión es el Jerarca del Salón 
de la Ciencia y Sanación en el Complejo del Templo de la 
Verdad en el reino etérico sobre Creta.   

La Señora Palas Atenea es también la Jerarca del Templo 
de la Verdad dentro del Complejo del ‘Palacio del Propósito del 
Ser humano’, en el reino etérico sobre Caracas, Venezuela. 

 

Este hermoso Templo de la Verdad, en apariencia, no es 
diferente al Gran Partenón, erigido hace mucho tiempo a la 
Amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad, y que fue diseñado 
por Phidias (quien ahora es nuestro Amado Serapis Bey), en 
el año 450 a.C. 

 

El Templo está en una alta eminencia, y se alcanza 
mediante una magnífica escalera de mármol, de más de 
cuatrocientos escalones.  

A cada lado de esta escalera, que se extiende hasta la 
amplia columna de entrada, se encuentran exquisitos seres 
Angelicales, vestidos de colores iridiscentes, que sostienen en 
Sus manos elevadas, guirnaldas de flores de colores 
brillantes, tejidas con patrones similares a las coronas de 
Navidad.  
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Desde la ancha puerta se puede ver el gran Altar que se 
eleva a más de treinta metros de altura, a cada lado del cual 
se erige un gran pilar tallado, sobre el que descansa un 
brasero dorado, de donde fluye la Llama de la Verdad.  

Debajo de cada uno de estos pilares está colocada una 
Silla del Trono maciza, de diseño de principios de siglo.  

La Diosa de la Verdad, Amada Palas Atenea, es el 
Complemento Divino o Rayo Gemelo del Amado y Sagrado 
Aeolus, que es el Espíritu Santo Cósmico para este sistema de 
planetas.  

Ella es la Patrona del Templo de la Verdad, y hace 
mucho tiempo, cuando los Dioses caminaban y hablaban con 
los seres humanos, era Palas Atenea quien supervisaba las 
disciplinas y preparativos necesarios para el desarrollo de 
las conciencias receptivas, de aquellos que iban a ser las 
"portavoces" de los Dioses, como las Vírgenes Vestales de los 
Oráculos de Delfos.  

La Gran Madre-Divina, VESTA, fue la Diosa de la 
Verdad original, y confirió a Palas Atenea este honor y 
servicio.  

Los Oráculos de Delfos fueron originalmente correctos y 
dieron la Verdad, pero más tarde ciertas fuerzas negativas 
crearon Templos de la Verdad similares, y atrajeron a 
hombres y mujeres que no eran lo suficientemente fuertes 
como para soportar las presiones de la adulación personal y 
el beneficio, y a través de estas desafortunadas fuerzas que 
pretendían presentar la Verdad a la gente, los Oráculos de 
Delfos llegaron al descrédito. 

Las Túnicas de la Hermandad de Creta son de color 
blanco puro y tienen bordadas sobre el corazón una Lámpara 
Iluminada, similar a una vieja aceitera, cuyo símbolo fue 
incorporado en las actividades de la Hermandad por 
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Diógenes (412 a.C.), cuando Hilarión era un miembro de esa 
Orden.  

Este símbolo significa la búsqueda implacable de la 
Verdad, que es el voto y la promesa de todos los miembros de 
la Hermandad. 

Todo gran Avatar, Mesías y Maestro de todas las 
religiones de la Tierra pertenece a este Templo, y le dan 
parte de Su tiempo y radiación, así como los médicos dan de 
su tiempo, energía y energía a una clínica gratuita en su 
vecindad.  

Por lo tanto, los Poderes del Templo de la Verdad 
encarnan la radiación combinada de los Seres Libres-en-Dios 
Que han traído la Ley a la gente de la Tierra a través de los 
siglos. 

Toda Inteligencia que se ha esforzado en concebir la 
Verdad sobre CUALQUIER tema que traería Iluminación a la 
humanidad, ha sido el beneficiario de esta Llama de la 
Verdad.  

Cualquiera que sea la rama de la expresión de la vida                 
-gubernamental, educativa, humanitaria, artística, científica, 
religiosa o ceremonial-, ha tenido devotos en el mundo de la 
forma, -hombres y mujeres que están consagrados a 
desarrollar el más alto tipo de servicio a través de estos 
canales-.  

Esta Hermandad es también la Presencia Guardiana 
autoproclamada de los hijos de la Tierra que están 
interesados en la causa del tratamiento científico y curación 
de la enfermedad, -los médicos, enfermeras y misioneros, y 
aquellos interesados en la investigación para determinar las 
causas físicas de las aflicciones-. 

También dentro de este Retiro hay una de las aulas más 
antiguas dedicadas al entrenamiento de los estudiantes en la 
magnetización de la Vida Universal, creando Rayos de Luz 
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dirigidos conscientemente, mediante los cuales la forma 
puede ser creada o disuelta, según la exigencia de la 
inteligencia de Dios para invocarlos y dirigirlos.  

Aquí se enseña la precisión matemática por la cual los 
soles, planetas y átomos individuales, y la duración de la 
forma misma, pueden ser gobernados.  

También se desarrollan aquí la Precipitación y la 
Eterealización. 

El Amado Hilarión, habiendo experimentado en Sus 
energías personales la "indignación egoísta" que surgió 
dentro de su conciencia persuadiéndole a sí mismo que la 
persecución era para corregir un error, prometió en Su 
Ascensión ayudar a todos los individuos con complejos 
erróneos similares.  

Fue Él quien, como Saúl de Tarso, persiguió a los 
cristianos, y como ustedes saben, más tarde se convirtió en el 
apóstol cristiano San Pablo.  

Él ha pedido que usted encomiende a Su protección a 
todos aquellos que usted conoce, así como las muchas 
corrientes de vida desconocidas, que no tienen fe en la 
supervivencia espiritual, y a todos los materialistas, 
agnósticos y escépticos, para que Él les pueda ayudar a 
comprender correctamente la Verdad.  

Y también pide que todos los individuos que sirven en 
las diversas profesiones, pueden ir a Él para ser bendecidos, 
alentados, iluminados, consigan prosperidad y sean 
preparado para dar un mayor servicio a la humanidad. 

DISCURSO DEL AMADO HILARION 
 

Estamos muy contentos con la investigación científica de 
la humanidad que ha descubierto el movimiento constante de 
toda la energía.  
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Pronto seguirá el descubrimiento metafísico de tal 
movimiento en todos los planos.  

¡El hombre sabrá la verdad de las palabras de Jesús: 

 ¡Como un hombre siembra, así también cosechará!  

No se puede insistir demasiado en el hecho de que la 
energía, desde el centro nuclear más pequeño hasta el Sol 
más grande, es INTELIGENTE y esa energía en los planos 
inferiores es obediente a los centros creativos de 
pensamiento y sentimiento del ser humano.  

La cualificación de la energía crea una CAUSA; esa 
Causa es dirigida al Universo y crea un EFECTO; el Efecto es 
dirigido hacia su Creador, y la reacción del creador a ese 
Efecto (emocional, mental, etéricamente o físicamente) crea 
otra Causa.  

Por lo tanto, usted tiene círculos dentro de círculos. 

 Aceptando que la corriente de retorno de la energía 
emana de uno mismo, el creador aprende rápidamente que es 
prudente enviar sólo CAUSAS CONSTRUCTIVAS desde su 
mundo, y que no debe iniciar una reacción en cadena 
mediante la cual una nueva serie de Causas y efectos se 
pongan en movimiento.  

Algunas almas fervientes han malinterpretado esta Ley 
al aceptar el regreso angustioso de sus propias energías mal 
cualificadas cuando las aceptan, diciendo piadosamente:  

"¡Es la Voluntad de Dios!"  

Otros se rebelan y dicen que no hay Dios.  

Por supuesto, ninguna de estas afirmaciones es 
verdadera, pero estos son dos extremos de la reacción 
humana, que deben ser iluminados y corregidos por la 
Hermandad de la Verdad, mediante la enseñanza paciente, el 
consejo y el ejemplo. 
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Cada pensamiento, sentimiento, virtud y vicio 
contribuyen a una “conciencia de masas" de esa cualidad 
particular, y constantemente están vertiendo en este estrato 
las energías cualificadas de todas las inteligencias que 
pertenecen a la evolución.  

Cada individuo se sintoniza y extrae de esa "conciencia 
de masas" el pensamiento y sentimiento particular que 
elige, por tener pensamientos y sentimientos similares.  

También hay un estrato de las Cualidades y Virtudes de 
los Maestros Ascendidos.  

El AMOR no es sino una expresión de los muchos 
Aspectos Divinos de esta Conciencia Divina.  

Cuando un individuo es amoroso, él instantáneamente 
sintoniza con el estrato de AMOR y se convierte en uno en 
conciencia, con todos los que aman a través del Universo.  

La SABIDURÍA es otra.  

Cuando un individuo busca la Sabiduría, se sintoniza 
instantáneamente con las ondas vibratorias de la Sabiduría 
que están siendo alimentadas por la Mente Divina de Dios, y 
aprovechadas por todos los eruditos del mundo. 

También es lo mismo con las cualidades discordantes, y 
no se puede entretener un pensamiento de celos, sospechas, 
odios o enojos, sin llegar a ser instantáneamente UNO con el 
estrato masivo de esas cualidades, así como con todos los 
individuos que están vibrando con similares pensamientos y 
sentimientos destructivos a través del planeta.  

El individuo, a través del libre albedrío, está 
constantemente elevándose y cayendo, a través de estos 
diversos estratos, a medida que las emociones y los 
pensamientos fluctúan. 

Por ejemplo, POSESIVIDAD es un tremendo sentimiento 
que atrae la Energía de Dios y ahoga el objeto de su afecto.  
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La CRÍTICA es casi la más insidiosa porque, a través del 
veneno enviado, inicia el giro de esas emociones en la 
corriente de vida de muchos, y pronto usted tiene una 
conflagración interna, lo que ‘planta’ en la mente de otro, y lo 
que crece allí como resultado, ¡ES SU KARMA!  

Cualquier palabra que sale de sus labios que contamina 
la conciencia de otro es un PECADO.   

Esto es así incluso aunque esté basado en un hecho 
realmente ocurrido, y también si se habla o no por acusación 
pura y simple, porque, de este modo, ¡lo agrega a las sombras 
del mundo y no está hablando VERDAD! 

 ¡La verdad sobre cada hombre, mujer y niño en este 
planeta ES SOLAMENTE EL BIEN!  

¡Cualquier imperfección que vea en otro con sus ojos, o 
escuche con sus oídos, y luego pase (o transmita) a otra 
persona, le hará responsable ante la Gran Ley Cósmica, y 
tendrá que compensar eso de alguna manera! 

La crítica, condenación y enjuiciamiento están 
también estrechamente relacionadas.  

La crítica silenciosa de ver las discrepancias y las faltas 
en otros, perturba los sentimientos del propio cuerpo 
emocional, y crea las causas de la discordia que reaccionan 
como perturbaciones físicas; pero cuando la crítica es 
HABLADA, establece en los cuerpos emocionales de otros la 
misma acción vibratoria, y sus efectos infelices son 
ilimitados.  

Los efectos de las emociones realmente viciosas de los 
celos, el odio, la ira y la malicia son evidentes, y el estudiante 
aspirante debe evitar éstos en todo momento. 

La salud de Dios, físicamente hablando, depende de la 
capacidad del cuerpo para asimilar el alimento 
proporcionado por la comida, el sol, el aire, etc.  
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Hay muchos individuos que están "expuestos" a todos 
los dones naturales de la Naturaleza, pero que viven con 
altibajos de la salud física, debido a su incapacidad para 
asimilar los dones de la Naturaleza proporcionados para el 
sustento de la forma de carne. 

Si el ALMA no puede asimilar las bendiciones 
espirituales que llenan la atmósfera, traídas por la Presencia 
de los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica, esa alma 
está ENFERMA, y requiere la misma ayuda que un vehículo 
físicamente averiado necesita, para permitir a los dones del 
Espíritu de la Verdad, entrar, nutrir y desarrollar la 
Naturaleza de Dios.  

Los estudiantes son a menudo simpáticos con aquellos 
que experimentan incapacidad física, sin embargo, son muy 
intolerantes con respecto a las capacidades limitadas de otras 
corrientes de vida, para reconocer, asimilar y aceptar lo que 
para los estudiantes son Verdades auto-evidentes.  

Los estudiantes deben darse cuenta de que la CURA DE 
LAS ALMAS DEL SER HUMANO es su servicio particular en 
esta hora presente.  

Cuando el alma se abre a través de la gracia, bondad, y 
oración, con vocación y aplicación, a la recepción de la 
Verdad, no hay argumentos ni barreras fanáticas en quienes 
desea ayudar.  

No puede EMPUJAR un alma hacia Dios; PERO 
PUEDE GUIARLA. 

La Presencia de Dios se aplica en emergencias, en crisis 
personales, nacionales o internacionales.  

Normalmente no se cultiva en asociaciones personales 
diarias.  

AHORA ES EL TIEMPO para que el estudiante sincero 
INVITE A ESA PRESENCIA A TRAVÉS DE SÍ MISMO, y luego 
a través de toda la humanidad, para cumplir Su razón de ser. 
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¿Por qué la Presencia de Dios parece tan efímera, tan 
irreal, tan difícil de dotar con la fe del yo personal?  

Porque a través de los siglos, la conciencia externa se ha 
esforzado por vivir sin su consejo, guía y amistad.  

En cada esfera de la individualización, la PRÁCTICA 
lleva al desarrollo de las capacidades y talentos del individuo. 

 ¡PRACTIQUE el cultivo de la Presencia de Dios 
DENTRO DE USTED AHORA! 

 Después ¡ESPERE que Ella responda!  

Al hacer esto, la Presencia de Dios dentro de usted, cuyo 
hábitat natural es el Reino del Cielo, comenzará a exteriorizar 
ese Reino a través y alrededor de usted.  

En este mundo de la forma, usted sabe cómo cada 
individuo trae consigo su personalidad, preferencia, aura y 
atmósfera, y crea en su hogar una exteriorización de su 
conciencia interior; así también lo hace la Presencia de Dios, 
cuando es invitada y se le da la oportunidad de hacerlo así". 

 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
 

Aquí la música apropiada debe ser oída mientras la 
atención está enfocada en el Amado Maestro Ascendido 
Hilarión. 

PARTE II 
 

AMADO RAFAEL  
ARCÁNGEL DE SANACIÓN Y CONSAGRACIÓN 

 

El magnífico Ser conocido como el Arcángel Rafael ha 
dedicado parte de Su Vida y Servicio a la dirección de los 
Rayos de Sanación del glorioso Templo de Luz en el que Él 
reside en los Reinos Superiores de la Perfección de Dios. 

 Estos Rayos de Sanación fluyen no sólo a los que están 
en apuros en el mundo de la forma física, sino también a toda 
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la vida en peligro en los planos astrales y psíquicos que 
rodean a la Tierra.  

El Señor Rafael atrae esta Esencia de Sanación del Sol de 
Nuestro Sistema y los Padres-Divinos, Helios y Vesta, quienes 
diseñaron Nuestro planeta y todos los planetas de este 
Sistema.  

La palabra "curación" proviene del propio Nombre de 
Helios.  

Así como una batería de automóvil unida a un 
"cargador" absorbe las corrientes para que pueda dar poder 
a un medio de transporte, también lo hacen los Arcángeles, la 
Hueste Angélica, los Serafines y los Querubines.  

Mediante Su atención rítmica y su adoración a Su Fuente 
Divina, absorben en Sí Mismos las cualidades específicas de 
Dios que desean irradiar a alguna otra parte de la vida para 
elevarla a la Perfección. 

El Señor Rafael provee aulas para Sus Huestes Angélicas, 
donde los Ángeles son preparados para el servicio 
aprendiendo a atraer más poder de sanación de Dios,                  
-sosteniendo esa Esencia de Sanación dentro de Sí Mismos 
hasta que lleguen al mundo del suplicante que lo requiere-. 

 Cuando Ellos han aprendido a tener esta Esencia de 
Curación, son enviados a la Tierra para llevar a individuos en 
peligro esa  sustancia cualificada con el Poder de Sanación. 

El Plan Divino para la Tierra y su gente es que la Hueste 
Angélica, el Reino Humano y el Rey Elemental, deben servir 
conjuntamente en armonía, creando la Perfección del Reino 
de Dios en la Tierra, como dijo Jesús:  

¡"Venga Tu Reino, y hágase Tu Voluntad así en la 
Tierra como es en el Cielo”! 

El Señor Rafael también consagra las corrientes de vida 
que desean servir a Dios y al ser humano en el mundo de la 
apariencia física.  
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Mediante el uso de Rayos de Luz proyectados, que 
conectan con las energías de aquellos que tienen una 
verdadera vocación en la vida, Él y Sus Ángeles vierten Sus 
sentimientos de Fe, Amor, Constancia, Sabiduría, y todo lo 
que se requiere, para ayudar a tal individuo a permanecer 
fiel a su vocación elegida. 

DISCURSO DEL ARCÁNGEL RAFAEL 
 

¿Puedo presentarme a mí mismo? Me llaman el Arcángel 
de la Consagración y Dedicación.  

Es Mi servicio específico al Universo estar a la cabeza de 
una gloriosa Legión de Seres que dirigen el Rayo de Dios 
Todopoderoso con esos flujos de vida que consagran sus 
energías de vida a un servicio humanitario específico, para 
bendecir a las masas.  

Mi Llama y Rayo en esta acción, es uno con Hilarión -y Su 
color es un verde precioso-.  

Cada médico, enfermera, sacerdote, monja, ministro, 
rabino, y cada discípulo e iniciado que voluntariamente 
dedica sus energías a servir a la vida, llega a estar bajo Mi 
particular bendición, radiación y cuidado. 

"Me han dado el privilegio de describirles la ORDEN DE 
SERVICIO y las actividades de Mis Hermanos, a fin de que 
puedan sentir la radiación específica de cada Uno". 

ORDEN DE SERVICIO DE LOS ARCÁNGELES 
(A)  

ADORACIÓN  
Arcángel Chamuel  

Tercer Rayo 
Color Rosa. 

 

¿Puedo presentar primero a Mi Amado Hermano, 
Chamuel, Arcángel de la Adoración?  
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Su Servicio y flujo es Adoración a Dios, a Sus Mensajeros 
Divinos, Sus Ángeles, los Devas y todos los Poderes que 
gestionan a la humanidad y a la Tierra.  

Cuando comienza Nuestra Actividad en los Niveles 
Internos, cada miembro del Coro Celestial, la Hueste Angélica 
y la Congregación Adoradora, envían juntos la Llama Rosada.  

Como el Amado Chamuel dirige la Adoración a Dios, el 
Padre, y a Sus Seres de Luz, ésta se agrupa en un barrido 
elevador de energía para la audiencia y los oficiantes.  

Si usted SIENTE que el flujo de la Llama Rosada surge 
desde usted hacia Chamuel y después Su Llama RETORNA 
DE NUEVO a usted y a través de su ciudad, usted conocerá 
algo de Su Don de Adoración a la Vida. 

(B)  
INVOCACIÓN  

Arcángel Zadkiel  
Séptimo Rayo 
Color Violeta 

 

Mi Amado Hermano Zadkiel representa el Poder de 
Invocación concentrado, y el Maestro Ascendido Saint 
Germain trabaja con Él en este Servicio.  

Cuando la Adoración se eleva de los Corazones de la 
Hueste Angélica, la Gran Invocación atrae de vuelta la 
bendición y el flujo de aquellos que han de prestar el servicio 
de la hora.  

La tremenda radiación a través del Señor Zadkiel y el 
Amado Saint Germain con el Poder de la Invocación se siente 
cada vez que usted emite un decreto hablado, cada vez que 
invoca con intensidad y poder la liberación de una expansión 
de la Luz de Dios desde arriba". 
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(C)  
CONSAGRACIÓN 

Arcángel Rafael  
Quinto Rayo 
 Color Verde 

 

La consagración y la dedicación de las corrientes de vida 
de los Ángeles, Devas, Maestros y los que representan al 
grupo de adoración, llevan Mi derramamiento a ellos a través 
del Rayo Verde.  

Por un momento SIENTA esa consagración individual de 
su corriente de vida a Dios.  

Visualice esa Luz que fluye del Corazón del Universo 
animando cada uno de sus cuerpos internos.  

Ahora conscientemente CONSAGRE: 

.-Su MENTE Y CUERPOS para recibir las Ideas Divinas 
del Padre.  

.-Sus SENTIMIENTOS para irradiar lo que es útil, 
constructivo y bueno. 

.-Su CUERPO ETÉRICO para registrar sólo Perfección.  

.-Su vestidura de carne para manifestar salud y 
armonía.  

.-Sus OJOS a través de los cuales Dios mismo puede 
ver la Perfección, y la oportunidad de bendecir toda vida.  

.-Sus OÍDOS para escuchar las armonías de la Luz 
Interior, la Voz del Maestro, y el decreto para ayudar a su 
prójimo.  

.-Sus labios para formar las palabras que llevan la 
Esperanza, Fe, y Confianza del Cielo a la conciencia que 
está apresada;  

.-Sus MANOS para sanar.  
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.-Sus PIES para caminar sobre el Sendero según las 
indicaciones del Dios Universal que los creó.  

.-Su CORAZÓN para ser el Cáliz del Fuego Sagrado. y  

.-Su SER ENTERO consagrado y dedicado al servicio 
de Dios. 

 ¡”Ésta es MI ACTIVIDAD a la vida”! 

(D)  
ILUMINACIÓN 
Arcángel Jofiel  
Segundo Rayo 
Color Amarillo 

 

El Amado Jofiel, Arcángel de la Iluminación, ese Ser 
Poderoso que enseña a los Ángeles, también viene en el 
momento en que el gran Maestro o presidente dirige la 
conciencia externa de la audiencia a la palabra hablada, el 
servicio, o a las palabras que iluminan la conciencia. 

 

(E)  
VISITACIÓN 

Arcángel Gabriel  
Cuarto Rayo 
Color Blanco 

 

Amado Gabriel, Arcángel de Visitación, a quien se 
conoció como "El Anunciador", viene en el instante de la 
Visitación en el momento de la Elevación de su Cáliz cuando 
los Arcángeles, los Maestros, y los Grandes Seres se reúnen en 
respuesta a su decreto.  

Él dirige hacia su conciencia, como lo hizo con la de 
María, el Concepto Inmaculado de su propia Deidad, lo que 
debe exteriorizar y SER" 
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(F)  
PROTECCIÓN 

Arcángel Miguel  
Primer Rayo  

Color Azul 
 

Ahora llegamos al Señor Miguel, Arcángel de la 
Protección.  

Nuestro gran Príncipe y Señor, el Guardián y Protector 
de los Ángeles y del ser humano.  

A través de la Llama Azul y el Rayo del Poder, Él trabaja 
en estrecha colaboración con el Gran Maestro El Morya, 
guardando los conceptos de su propio Ser Crístico". 

(G)  
GESTIÓN 

Arcángel Uriel  
Sexto Rayo 

Colores Rubí y Oro 
 

Según cerramos Nuestros Servicios en estos Templos del 
Sol y mientras se canta la Bendición, los Grandes Seres que se 
han reunido, innumerables en número, son liberados por el 
Maestro de la Presidencia y van hacia el Norte y el Sur, el Este 
y el Oeste.  

Ellos están dedicados por el Amado Uriel, el Arcángel de 
Gestión, y el Amado Maestro Jesús, a los Rayos Rubí y Oro.  

Ellos llevan la bendición del Poder de Gestión a toda la 
humanidad.  

Según Yo libero ahora a estos Ángeles, puede sentir el 
Poder de la Bendición del Arcángel Uriel, Jesús, María y Nada. 

 Sienta a estos Seres AHORA, reuniendo sus energías y 
Luz, y llevándolas a todo lugar para la humanidad que 
necesita ayuda. 
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PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
 

Durante un corto período de tiempo, se debe prestar 
atención a los Arcángeles y Su Servicio a la Vida, mientras se 
está oyendo música meditativa suave. 

 

PODEROSO ELOHIM DEL QUINTO RAYO  
AMADO VISTA  

(También conocido como CICLÓPEA) 
 

El Gran Elohim conocido como Vista es el ojo-de-Dios-
que-todo-lo-ve en esta Tierra, así como el Elohim de 
Concentración, Consagración, Curación y Música.  

Junto con Su Complemento Divino, CRISTAL, se 
esfuerzan por elevar la conciencia física, emocional y etérica 
de toda la humanidad, a través del poder de la música 
armoniosamente cualificada, para mantener la Armonía 
ininterrumpida de modo que Sus energías puedan contribuir 
a la Música de las Esferas.  

El Poder de Concentración es necesario para traer a la 
manifestación cualquier objetivo, y el Poderoso Vista ayudará 
a todos los que lo invoquen. 

Como Su Nombre implica, la Amada CRISTAL derrama 
una sustancia cristalina que limpia el cerebro, el alma, los 
cuerpos internos, e incluso la forma física liberando todo de 
los conceptos equivocados y falsedades que se han 
acumulado a través de los siglos. 

 

SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN 
Amado Elohim Vista 

 

Cuando llegué a la atmósfera de la Tierra y observé a ese 
encantador Observador Silencioso, pensé en aquel día en el 
cual la primera llamada provino de los Padres de Nuestro 
Sistema (Helios y Vesta), cuando ACEPTAMOS ser parte de su 
Creación.  
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(1) Pensé en el momento en que, con el Poderoso 
Hércules, dijimos: Sí, vamos a servir. 

(2) Cuando la gran Sabiduría, así como la 
PERCEPCIÓN y la ILUMINACIÓN de Casiopea Nos 
mostraron claramente lo que había que hacer; cuando el,  

(3) AMOR de Orión agitó dentro de Nuestros Corazones 
una voluntad intensificada de abandonar Nuestras 
actividades en el Cosmos y RÍTMICAMENTE prestar 
cualquier servicio que se requería para,  

(4) Traer esa pequeña pero hermosa “joya” desde lo 
informe a la forma; cuando Nosotros observamos a través del 
Rayo de Cristal de PUREZA y vimos el Diseño Divino y el 
Concepto Inmaculado de Helios y Vesta para la Tierra y sus 
evoluciones, encontramos que ese Plan Divino era bueno y 
hermoso, y que haría de la Tierra una “joya" literal en el 
sistema planetario; sus dones de Luz, perfume y música se 
añadirían a la belleza de la Galaxia. 

(5) Después llegó Mi Actividad.  

Yo soy El que es conocido como el Rayo de 
CONCENTRACIÓN. Después de Mi Servicio, llegó ese del,  

(6) Poderoso Arcturus, del Séptimo Rayo que 
representa el RITMO DE LA INVOCACIÓN Y LA 
TRANSMUTACIÓN POR EL FUEGO VIOLETA; y finalmente, 

(7) El Elohim de la PAZ del Sexto Rayo, ¡cuyo Servicio 
es sellar la creación finalizada, en la Protección y Perfección 
de la PAZ del Cristo Cósmico! 

DISCURSO DEL AMADO ELOHIM VISTA 
 

¡“I AM” VISTA, conocido durante muchos años como el 
Elohim, Ciclópea, el ojo-del-Dios-Eterno!  

“I AM” el ELOHIM DE LA MÚSICA, entre muchas otras 
actividades diversificadas, y “I AM” el ELOHIM DE 
CONCENTRACIÓN y CONSAGRACIÓN. 
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¿Qué es lo que se puede lograr en la Tierra, incluso en 
las actividades mundanas de su diario vivir, sin 
CONCENTRACIÓN, desde la más pequeña tarea de 
aprender una receta para su cocina, o una mayor destreza 
técnica que produce música encantadora; al mayor 
desarrollo de la ciencia; a la perfección magnífica del 
educador, predicador y estadista?  

Si no hay CONCENTRACIÓN, sólo hay mediocridad, y 
solamente se roza la superficie desnuda.  

Aquellos que deciden elevarse por encima de las masas 
toman una faceta de vida y la desarrollan magistralmente 
desarrollándola dentro de ellos mismos, para sobresalir a lo 
largo de al menos una línea de expresión, y de acuerdo a su 
CONCENTRACIÓN será su maestría y eficiencia. 

Después de que nosotros los Elohim, hubimos 
examinado la belleza y la perfección del Diseño Divino para 
este planeta a través del Rayo de los Elohim de la Pureza, 
¿que podría venir después  sino una CONCENTRACIÓN que 
atrajera la energía y la concentrara en torno a esos Rayos 
convexos que habían sido establecidos como la forma de la 
Tierra?  

Nosotros tuvimos que CONCENTRAR SUSTANCIA DE 
LUZ para hacer que el planeta fuera lo suficientemente sólido 
y ser capaz de sostener el mar, la tierra y la forma general.  

Si hubiéramos procedido a través de esos primeros 
cuatro pasos y luego rehusáramos CONCENTRARNOS en la 
tarea hasta que el planeta finalmente comenzase a girar 
sobre su eje, ¿cuál hubiera sido el resultado?  

¡No habría habido un planeta Tierra! 

Es Ley Científica real que lo que usted comienza PUEDE 
SER COMPLETADO, cuando se ajusta al Plan de Dios para 
manifestar Perfección; la curación, la precipitación, la 
libertad financiera, la juventud eterna, la restauración de una 
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extremidad -PUEDEN HACERSE-, pero se requiere 
"perseverancia", que es una parte importante de Mi Rayo y 
la cualificación de la energía de Mi Vida para producir esto. 

Los mayores obstáculos encontrados para una 
precipitación exitosa son el desaliento y la duda.  

He visto a hombres y mujeres al borde de una gran 
maestría financiera dejar de trabajar en su proyecto A UNA 
SOLA HORA de recibir su libertad financiera.  

Esto también es cierto de la curación.  

LE IMPLORO -que conciba algún patrón y plan de 
manifestación y, 

 ¡LO SIGA CONCENTRADAMENTE!  

¡LO SIGA CONCENTRADAMENTE!  

¡LO SIGA CONCENTRADAMENTE!  

¡CONCÉNTRESE sobre su diseño hasta que lo haya 
llevado a su cumplimiento!  

La CONCENTRACIÓN y la CONSAGRACIÓN son casi 
una y la misma cosa, porque todo lo que haga que equivalga a 
algo, requiere la Consagración de su vida.  

Es la consagración de todas sus energías a la 
manifestación de algo lo que le dará dominio sobre este 
mundo de la forma.  

No sienta que el deseo de dominio sobre la carencia 
financiera, o el dominio sobre las apariencias de la angustia 
física, es egoísmo, porque el ‘momentum’ de su maestría se 
convierte en su don para la conciencia de la raza en general. 

Como Elohim de la Música, el Gran Músico, es Mi 
obligación y alegría ver que el Tono Cósmico y la sinfonía de 
todo el sistema planetario son agradables a los oídos del Dios 
Todopoderoso, y está en armonía con la Sinfonía Cósmica de 
cada otro sistema planetario perteneciente a esta Galaxia.  
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Ha sido Mi obligación envolver la Tierra y Sus 
evoluciones en una sustancia a través de la cual la disonancia 
de la Estrella Oscura (la Tierra) no pudiera penetrar y afectar 
negativamente a la Música de las Esferas. 

¿Quiere ser parte del establecimiento en esta Tierra de 
la Edad de Oro permanente, y esforzarse por aportar algo de 
la música de su corazón?  

No siempre es el sonido audible de las cuerdas vocales 
lo que contribuye a la Música de las Esferas.  

Es lo que un hombre piensa, siente y dice lo que crea 
alrededor de él un aura que se eleva como armonía, paz y 
sanación; o el aura que es disonante; de modo que, aunque no 
se hable una palabra, el ser sensible que toca ese aura, siente 
esa disonancia; así que, en nombre de la música, quiero que 
sus almas canten mientras se mueven en las actividades más 
simples de la vida cotidiana.  

En la Luz no hay posición alta o baja, sólo existe el 
Eterno AHORA, y el canto del alma que llena el aura y la 
atmósfera donde vive un verdadero discípulo, es el mayor 
don que se puede dar.  

La canción del sentimiento armonioso derramada de 
igual modo como el Sol derrama sus Rayos, es una de las 
actividades de Mi humilde ser. 

Mi servicio también se refiere a la curación. Usted 
comprenderá cómo las actividades de la armonía y la música 
se entretejen en las actividades de sanación curativa 
permanente de cada angustia moral, mental, emocional, 
etérica y física.  

Esa curación puede venir instantáneamente cuando se 
invoca el ‘Momentum’ Cósmico de Mí mismo, la Amada 
Cristal, Rafael, la Amada María e Hilarión, para darle la 
presión y el poder del impulso de Sanación que Nosotros 
podemos dar. 
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Será tan práctico y útil para usted tanto como su 
aceptación y uso pueda hacerlo.  

En cooperación con Mis esfuerzos para dar ayuda en la 
curación, Mi Amada Cristal ofrece la esencia purificadora 
completa de su Rayo Cristalino que, surgiendo a través de la 
conciencia emocional, mental, etérica y física, puede limpiar 
en un instante el karma de millones de años, en lugar de 
hacerlo pizca a pizca.  

Invoque a Mi Amada y permita que esa sustancia 
cristalina limpie su corriente de vida hasta que sea tan pura 
como lo fue cuando fueron creados por Dios Sus Seres 
Divinos. 

Cada uno de ustedes está destinado a ser un Cristo, una 
manifestación externa de su propia Presencia "I AM".  

A medida que la esencia hermosa de la Amada Cristal se 
derrama a través de ustedes, ACÉPTENLA como la esencia 
hermosa de la Llama de Consagración del Señor Rafael 
reconsagrando sus sentidos.  

¡ACÉPTENLA! Cuando la Amada María derrama sobre 
usted Su Gracia Curativa, ¡ACÉPTENLA!  

¡Cuando la fuerza de la Verdad del gran Hilarión carga y 
carga y carga estas palabras de Verdad en su mundo de 
sentimientos, ACÉPTENLAS!  

¡Déjenme ayudarles a cumplir su Plan Divino con la 
Música, Armonía y Paz! 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
Aquí se puede tocar una música tranquila y apropiada 

mientras la atención está enfocada en los Amados  Vista y 
Cristal. 
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PARTE III 

DECRETOS DE GRUPO  
(Clase de pie) 

 (a) 

Querida Presencia de Dios “I AM” en mí, y Amado Vista y 
Cristal; HACED ARDER Vuestra Llama de Cristal de PUREZA y la 
Llama Verde de la Verdad a través de mis sentimientos, mi 
mente, mis recuerdos y mi forma física, y mantenerlos 
sostenidos hasta que mis cuatro vehículos inferiores sean 
libres de toda creación humana ahora y siempre. (3x) 

(b) 
¡“I AM” la Amada Llama de la Verdad de Hilarion! 
¡“I AM” Su liberación completa! 
¡“I AM” la Amada Llama de la Verdad de Hilarion! 
¡“I AM" Su Paz Cósmica! 
¡“I AM” la Amada Llama de la Verdad de Hilarion! 
¡"I AM” Su Poder Cósmico! 
¡“I AM” la Amada Llama de la Verdad de Hilarion! 
¡Y Él dobla esa Verdad a través de mí cada hora! 
 

Utilice esto también para: 
 

“I AM” ¡la Amada Llama de Consagración de Rafael!  

“I AM” ¡la Amada Llama de Concentración de Vista! 

IV 
ESQUEMA PARA DIRECTORES DE CLASE 

 

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

 

La música suave se debe oír por lo menos media hora 
antes de que la clase comience, y todos se deben sentar durante 
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quince minutos manteniendo SILENCIO y ABSORBIENDO la 
radiación. 

 

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

 

INVOCACIÓN 
 

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

¡Reconocemos que Tú eres el Dueño y el Dador de nuestra 
Vida, nuestra Inteligencia, nuestra Sustancia, nuestro TODO!  

Séllanos en Tu Luz y Amor, y Poder de Logro Victorioso. 
Haz destellar la Llama de Tu Luz y Amor delante de nosotros y 
prepara el camino para que siempre podemos seguir en el 
Camino de la Luz.  

Guárdanos y protégenos, guíanos y dirígenos; y danos la 
Iluminación que nos hará libres.  

Haz que manifestemos y SEAMOS TÚ en todo momento, en 
todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Te damos gracias. 

Amada Hueste Ascendida de la Luz, Maestros Ascendidos, 
Seres Cósmicos, Siete Poderosos Elohim, Siete Arcángeles y los 
Siete Chohanes de los Rayos, especialmente Maestro Ascendido 
Hilarión, Arcángel Rafael y Madre María, Elohim Vista 
(Ciclópea) y Cristal y Todos los que sirven en el Quinto Rayo, les 
enviamos el Amor de nuestros y les invocamos.  

CÁRGUENNOS con Su Verdad, Consagren nuestras vidas 
a Dios, y envuélvannos en Su Poderosa Llama de Concentración 
y mantengan todo sostenido por siempre.  

Les damos gracias por la respuesta instantánea a nuestra 
invocación. 

3. Leer las Partes I, II y III 
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4. BENDICIÓN 
 

Sellado en un poderoso Pilar de la Llama Verde de la 
Verdad 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 derramamiento de Luz, 
Amor, Curación, Suministro, Iluminación, Protección y 
Perfección.  

Aceptamos la plenitud de todas Sus Bendiciones que nos 
han sido otorgadas hoy, y pedimos que sean sostenidas y 
usadas para traer más de Su Paz y Su Verdad a este mundo. 

Amado Arcángel Miguel, y amado Arcángel Uriel, les 
damos gracias por Sus Ángeles de Protección, Gestión y 
Ceremonial que nos han servido en esta clase.  

Tomen nuestros humildes esfuerzos y amplíenlos con Su 
gran Amor.  

Llévenlos al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, y bendigan a 
nuestra querida Tierra y todo sobre ella con la Llama de la 
Verdad que liberará a cada uno; con Iluminación, Sabiduría y 
Victoria, y la Voluntad de Dios manifestada.  

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

Que la Bendición del Altísimo Dios viviente, y que la paz 
que supera el entendimiento de la mente humana, estén con 
ustedes -cada uno-.  

Que el Dios de la Misericordia les proteja y les guíe en su 

camino hacia la Iluminación y la Libertad. 

 5. Apagar las velas.  
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CONCENTRACIÓN 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 9 

 

PARTE I 
 

RAYO DE LA PAZ 
EL SEXTO RAYO 

 

El Sexto Rayo representa las actividades de Devoción, 
Gestión, Sanidad y Paz.  

El Maestro Ascendido Jesús fue Chohan de este Rayo 
hasta Su elevación al Cargo de Maestro del Mundo.  

La Maestra Ascendida Señora Nada ofreció entonces Su 
servicio para el Cargo de Chohan del Sexto Rayo; Ella ocupó 
este cargo hasta que Juan El Amado la sucedió en este Cargo. 

La Señora Nada hizo Su Ascensión setecientos años 
antes del Maestro Jesús, y Ella ha construido un tremendo 
‘momentum’ en el uso de la Llama Rosada del Amor Divino. 

 Ella es también una Mensajera del Dios y Diosa Meru y 
Su Templo de Iluminación está ubicado sobre el Lago Titicaca 
en Perú, América del Sur. 

Muchas Órdenes Sagradas de la Dispensación Cristiana 
en los últimos dos mil años han recibido gran ayuda de Su 
‘momentum’ de servicio en el Sexto Rayo. 

TEMPLO RUBÍ DE CURACIÓN 
 

El gran Templo Rubí se encuentra dentro de la SEXTA 
ESFERA, y de él, desde la creación del planeta, se han vertido 
grandes Corrientes Curativas.  

Desde ahí se radia una suave Llama Rosada que contiene 
la esencia de la Paz que  supera la comprensión de la mente 
humana, cuando fluye hacia la Tierra a las auras, mentes y 
corazones de todas las personas. 
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Los Ángeles de Curación que sirven en este Templo 
están vestidos con las diversas tonalidades del rosa, desde el 
rosado claro hasta los más profundos y gloriosos tonos del 
rosa. 

El Templo Rubí fue construido por los grandes 
Constructores de la Forma, junto con el Elohim Casiopea, para 
sostener dentro de sí mismo el ‘momentum’ de las 
aspiraciones, oraciones y esperanzas de humanidad.  

Aquí, a través de la Alquimia Divina, son contestadas las 
peticiones y oraciones de la gente.  

Los Ángeles recolectan la fuerza de oración y la suben a 
lo alto, ya que normalmente no hay suficiente presión en los 
corazones de las personas para elevar esas oraciones desde 
la atmósfera de los suplicantes.  

Como parte de Su gran Servicio a la Vida, María, la 
Madre de Jesús, sirve en este Templo, como lo hace la Señora 
Maestra Nada. 

Según los estándares humanos, este Templo es colosal, y 
se asemeja a una gran perla rosada con su cúpula del 
vestíbulo central, donde se encuentra localizado el Altar de la 
Llama, donde todo el interior está impregnado de una 
delicada luz rosa.  

El Altar está separado de la Gran Catedral por una suave 
cortina de malla de oro a través de la cual es fácilmente 
distinguible la Llama Rosa.  

La fragancia de esta Llama es como las rosas, y pueden 
imaginar Su tamaño y poder concentrado cuando se enteran 
de que ha existido desde que encarnó el primer miembro de 
la raza humana.  

Aquí pueden ver a María, Nada, o a cualquiera de los 
grandes Maestros Ascendidos, comprometidos en recibir las 
oraciones de los Ángeles que constantemente circulan por el 
Templo portando esa suave efímera sustancia rosa.  
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Entonces, a intervalos regulares, los Rayos son dirigidos 
hacia la Tierra, y el Templo brilla como un Sol Rosado y los 
Rayos se derraman al exterior, hasta que la atmósfera parece 
un amanecer precioso.  

Este flujo sale y extiende con los Tonos Cósmicos que se 
encuentran dentro de esa hermosa canción: "Fin de un día 
perfecto". 

En el momento del descenso del Primer Manú y del 
Señor Miguel con los Santos Inocentes, mientras todos se 
arrodillaban en oración, una suave nube rosada de energía 
que llevaba las dulces y puras alabanzas de los Inocentes se 
elevó hacia el Cielo y fue atraída hacia la Sexta Esfera.  

Aquí se convirtió en el núcleo de la Llama de Amor y Paz, 
alrededor de la cual se construyó más tarde el Templo Rubí. 

 Desde entonces, los hermosos Seres Angélicos ayudaron 
constantemente a los corazones piadosos y a los gloriosos 
rituales y ceremonias de las civilizaciones de la Luz, y 
recogieron dentro de sus propias auras esta radiación rosada 
del Amor Divino hasta hoy, y el ‘momentum’ total de 
aspiraciones y gratitud a la Divinidad, se eleva en una espiral 
cada vez mayor desde la Llama Rosada.  

Esta es la sustancia que Jesús, María, Nada y Otros Seres 
dirigen en respuesta a las invocaciones de ayuda, Sanación y 
Paz, y que la Hueste Angélica que pertenece a ese Templo 
toma, y con la cual rodea los cuerpos internos de aquellos que 
saben invocar su esencia. 

DISCURSO DE LA MAESTRA ASCENDIDA NADA 
Yo vengo a traerle el resplandor del Amor Divino Puro, 

ese Amor que envuelve la naturaleza sentimental, entra en la 
mente, derrite la amargura etérica e incluso da consuelo a la 
estructura de la carne.  

Durante muchas, muchas edades, he sido entrenada en 
la línea de desarrollar el bien potencial dentro de la vida, y he 
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trabajado, mucho antes de mi Ascensión, bajo la Amada 
Caridad (Llama Gemela del Arcángel Chamuel), tratando de 
superar esos sentimientos personales del ser externo, que 
desean ser perfectos en sí mismos, pero no siempre están 
deseosos de ver y alentar esa misma perfección en los demás. 

Yo era una, entre un grupo de hermanas, en la tierra de 
Mesopotamia, donde todas las demás eran muy talentosas y 
podían realizar cosas tan magníficamente, que recibían 
muchos aplausos y aprobación.  

Y Me sentí interiormente muy incapacitada, hasta que la 
Amada Caridad me ayudó a comprender que podía aumentar 
mi Poder del Amor aumentando los talentos de ellas. 

Usted puede pensar, mirando hacia atrás a esas antiguas 
edades, que no era muy difícil para una niña pequeña pasar 
todo el tiempo de oración en el Silencio, derramando, AMOR 
impersonal, a Mis talentosas hermanas -aumentando mucho 
más allá de su propio mérito potencial, los dones de la voz, el 
arte y la danza-. 

Y ellas, desarrollándose gracias a ese servicio Mío, 
NUNCA SUPIERON que a través de Mi propio esfuerzo por 
ser desinteresada, honesta, seria y sincera al darles Mi Luz a 
Sus Virtudes y Talentos, que sus dones aumentaron más allá 
de lo que de otro modo hubieran logrado.  

Fue entonces cuando me enteré de que el nombre 
'Nada' significaba nada; y para algunos se utiliza en este 
sentido hoy en español.  

Aprendí a sobrellevar los celos que se engendran por 
miedo e inseguridad.  

Viendo crecer a Mis hermanas en belleza y gracia, Yo 
crecía en esa desinteresada capacidad de servir, en la cual yo 
podría ser utilizada por la Ley Cósmica para ayudar a otras 
corrientes de vida que tenían que trabajar en las 
comunidades. 
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Durante muchas edades he sido asignada a las 
comunidades espirituales que existen en toda la Tierra, y 
durante la Dispensación Cristiana, desde la gran 
manifestación de la Victoria y Ascensión de Jesús, se me 
asignó la alegría de trabajar a través de los Superiores de 
todas las Órdenes que se desarrollaron alrededor de las 
Doctrinas Cristianas, y dondequiera, y siempre que fue 
posible, se estableció ese enfoque de Amor que sostuvo a una 
comunidad contra la huella de imperfección y angustia 
personal.  

Por eso fue fácil para Mí aceptar la oportunidad, así 
como la obligación de llegar a ser Chohan del Sexto Rayo. 

La longitud de tiempo que las corrientes de vida tienen 
para lograr la ascensión no se toma en cuenta con relación a 
la cualificación para ser Chohan.  

Todo lo que requiere la Ley Cósmica es el ‘momentum’ 
de cierta cualidad en el Cuerpo Causal, una cierta afinidad de 
energía con el Chohan previo, y una cierta capacidad para 
llenar un requisito. 

Podrían decir que algunos de nosotros descendemos, y 
algunos ascienden, pero para Nosotros no hay tal cosa como 
retroceder debido al prestigio de años o edades de servicio. 

 Cuando el Amado Jesús y Kuthumi tuvieron la 
oportunidad de elevarse bajo la tutela del Maestro del Mundo 
anterior (Maitreya) y comenzar Su gran servicio como 
Maestros del Mundo, le pregunté a la Ley si podría, a través 
de Mi afinidad con el Cristianismo, tener el privilegio de ser el 
Chohan por el momento, de este Sexto Rayo, que es el Rayo de 
la Gestión, el Rayo de la Comprensión y de la Gracia, y trabaja 
muy de cerca con el Chohan y la Hermandad del Tercer Rayo. 

Eso les dará una explicación de Mi razón para aceptar 
esta posición y, por supuesto, ustedes son conscientes de que 
los Chohanes son CARGOS, y los Individuos que se 
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convierten en Chohanes cambian de vez en cuando, cuando 
Otros son elevados y están listos para ese Cargo". 

NOTA: La Señora Nada ha asumido el Servicio Cósmico 
añadido, como Jerarca del Templo de la Transfiguración en el 
Monte Meru, Kenia. 

Juan El Amado sirve ahora en el Cargo de Chohan del 
Sexto Rayo e irradia una actividad de Curación Natural a 
través de la Hermandad y el Foco de Las Ciudades de San Juan, 
sobre el Suroeste de los Estados Unidos. 

 

DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO JESÚS 
Amados hijos de Dios, vengo a traerles mi Conciencia del 

Logro Victorioso.  

¡Lo que yo he hecho y he manifestado a través de una 
forma de carne similar a la que usan actualmente, no fue 
milagroso!  

Era algo que se ordena de manera similar para cada 
corriente de vida sobre este planeta.  

Mi intento de llevar esa manifestación de Logro Crístico 
ante los ojos de los seres humanos, fue simplemente para 
proporcionar un ejemplo, mediante el cual, cada hombre, 
mujer y niño, pudieran ser estimulados para hacer el 
esfuerzo hacia un desarrollo similar. 

Uno de los mayores errores que ha "atascado" la 
actividad de la Dispensación Cristiana, fue colocar la 
Divinidad sobre MÍ MISMO SOLAMENTE, negándoselo a 
Mis semejantes.  

A medida que nos acercamos a una época más iluminada 
y algunas de las supersticiones y “dogmas” del pensamiento 
ortodoxo han sido barridos por los hombres y mujeres más 
valientes, que abrieron la puerta al Camino Espiritual, ha 
llegado una comprensión espiritual de que la CRISTICIDAD 
es posible para otros, además de Mi humilde Ser.  
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Antes de que yo naciera en Mi encarnación final, 
hubo muchas corrientes de vida que lograron el estado de 
Cristicidad, la plena Maestría y control-Divino habiendo 
sublimado la forma,  o cuerpo de carne -ALCANZANDO LA 
VICTORIA DE LA ASCENSIÓN-.  

Sin embargo, la Dispensación Cristiana, fue Mi gran 
oportunidad de manifestar la Resurrección, que se repite tan 
fácilmente en el Reino de la Naturaleza cada primavera.  

Yo debía venir y traer la Presencia Divina a la misma 
sustancia de la Tierra, desarrollándola en un hombre-Dios 
hecho a imagen y semejanza del Padre, Quien, en primer 
lugar, Me Creó, y que también le creó a usted de igual modo. 

Para cada Creación Divina, ya sea Ángel, Deva, Serafín o 
ser humano, existe un Modelo Divino de Perfección para esa 
creación.  

En el caso del ser humano, se llama ¡"LA PRESENCIA ‘I 
AM’ INDIVIDUALIZADA"!  

Este Patrón Divino de Perfección está formado a 
partir de la Luz viva, y dentro de su corazón está 
colocada la Triple Llama Inmortal de la Vida. Dentro de 
esa Llama está la inteligencia y la conciencia. 

En menor grado de expresión, como las flores, también 
hay un Patrón Divino creado, que está formado por los Devas 
que están diseñando (digamos) los narcisos.  

El Patrón Divino se forma en los Niveles Internos de la 
Luz primordial por los pensamientos y los sentimientos de 
los Devas, potenciados por la presión de la Vida Elemental, y 
luego se centra en el bulbo.  

El Elemental que está encargado de exhalar su esencia 
vital sobre el bulbo, hace que el Divino Patrón de Perfección 
(ya dentro del bulbo) se expanda hasta que aparezca la 
reproducción perfecta y la manifestación del narciso, y que el 
Patrón Divino del narciso se exprese en la manifestación 
externa. 
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Aquellos que dan gran honor a Mi Misión particular 
podrían considerar esto con un poco más de Sabiduría y 
Entendimiento, y encontrarían que cada narciso que brota 
como flor, cada arbusto floreciente, cada árbol que sigue su 
patrón natural, hace a través del Reino de la Naturaleza, ESO 
QUE YO HICE A TRAVÉS DE UN CUERPO DE CARNE, y 
usted también debe hacer esto algún día. 

Dentro de su propia Presencia ‘I AM’ 
Individualizada”, usted tiene su Patrón y Plan Divino; 
usted ha sido creado y dirigido desde el Corazón de la 
Primera Causa Universal por algunos Grandes Padres-
Divinos.  

Algunos de ustedes provienen del Corazón Cósmico 
de Alfa y Omega; otros de Isis y Osiris, algunos de Apolo 
y Diana, otros de Krishna y Sofía, y otros de Helios y 
Vesta”. 

Nota: Los Soles y las Diosas mencionados arriba son los 
encargados de los Sistemas más cercanos al Gran Sol Central. 
Helios y Vesta son los padres-Divinos de nuestro propio 
Sistema; y Alfa y Omega representan el Sol Central. 

Su Presencia Individualizada ‘I AM’" fue creada a 
Imagen de los Padres que dirigieron una Llama Triple de Sus 
Corazones dentro de la Sustancia de Luz Universal, y 
alrededor de esa Llama se unió su glorioso Cuerpo 
Electrónico de Luz.  

Más tarde fue proyectada dentro de este mundo de 
apariencia física una porción de esa magnífica Llama, que 
contiene dentro de Sí misma (así como el bulbo contiene 
dentro de sí el diseño perfecto del narciso) la imagen y semilla 
de su Divinidad y de su Ser-Divino.  

¿Es usted menos que una flor o la semilla que 
produce? 
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 ¿Es usted menos que una hoja de hierba, menos que 
incluso el embrión de pollo que brota del huevo 
siguiendo el patrón de sus padres?  

¡Ah, no, USTED ES MUCHO MÁS GRANDE!  

Usted tiene una cosa que no es un don que tenga el 
Reino de la Naturaleza ¡LIBRE ALBEDRÍO!  

A través del uso de ese don del libre albedrío, usted ha 
elegido NO permitir que el Dios que lo creó (y que está 
viviendo dentro de su corazón) se expanda a su perfección 
completa.  

De vez en cuando, han sido elegidos Seres en los Niveles 
Internos para venir a la Tierra, a través de la encarnación 
física, con objeto de mostrar a la gente el camino para 
obtener maestría y desarrollar la plena floración del Cristo. 

La SEGUNDA VENIDA DEL CRISTO significa el 
despertar de muchos hombres y mujeres que 
exteriorizarán la gloria de su Divino Patrón y Plan, a 
través de sus seres externos.  

Ese fue Mi Mensaje, -fue Mi Misión-.  

Fue la razón de Mi encarnación; la razón de cada 
experiencia de la vida de la Tierra, incluso permitiendo a 
los hombres mutilar mi forma de carne.  

Permití que esto probara que la Inmortalidad y 
Divinidad de Dios se podían manifestar a través de uno 
de los hijos de los hombres. 

PRESENCIA LUMINOSA DE JESÚS 
 

La frase "EN EL NOMBRE DEL ASCENDIDO 
JESÚSCRISTO”, cuando se habla, contiene una acción 
vibratoria que rechaza individuos y vibraciones que no son 
de la Luz.  

Cuando alguna cosa busca perturbar, e invoca primero a 
su propia Presencia de Dios "I AM"; y en el Nombre del 
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Ascendido Jesucristo, ORDENA que se marche el trastorno, 
¡ASÍ SERÁ HECHO!  

Lo que no es de la Luz desaparecerá, al mencionar Su 
Nombre Sagrado.  

¡El Maestro mismo ha dicho:  
¡"Pidan lo que quieran en Mi Nombre" y será hecho! 

Sanación, Protección y Perfección se manifestarán 
cuando la PRESENCIA LUMINOSA DE JESÚS o cualquier 
Maestro Ascendido sean invocadas y luego VISUALIZADAS.  

Si VE EN SU MENTE (que es la visualización) detrás de 
usted, al Ascendido Jesucristo con Luz Blanca 
resplandeciente, que lo envuelve en esa Luz ardiente, y siente 
que esa esencia blanca penetra cada parte de su cuerpo, su 
mente, y sus sentimientos, la práctica de esto demostrará el 
poder que está dentro de ella.  

También puede envolver a cada individuo que desee 
ayudar, con esa Presencia Luminosa de Jesucristo, y observar 
que la Curación y la Perfección tienen lugar cuando la Luz 
reemplaza todas las sombras. 

Aquí se puede oír una música apropiada, mientras que la 
atención se centra en la PRESENCIA LUMINOSA de JESÚS que 
envuelve a cada uno en la sala. 

PARTE II 
 

AMADO URIEL ARCÁNGEL DE LA GESTIÓN 
El Arcángel Uriel sirve en el Sexto Rayo.  

Su servicio es gestionar todas las evoluciones que 
pertenecen a la Tierra, (unos diez mil millones de almas, 
aunque sólo unos tres mil quinientos millones se encarnan a 
la vez).  

Viste las hermosas Túnicas de color Rubí del Sexto Rayo, 
y está rodeado por miríadas de bandas de Ángeles.  

Su Divino Complemento se conoce como Donna Grace.  
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Grandes Legiones de Su Corte están siempre presentes 
en, y alrededor, de instituciones carcelarias, hospitales, 
prisiones, y residencias de ancianos; y algunos de Sus Ángeles 
están siempre presentes donde hay un alma angustiada. 

La naturaleza misma del servicio de Uriel -Gestión-, trae 
Paz, que precede a toda curación permanente del alma, 
mente, cuerpo y negocios.  

La Paz es un conductor de Rayos Curativos, porque 
cuando un individuo se encuentra en un estado de 
turbulencia, su aura repele la curación que desea, pero 
cuando está en paz, su aura acepta el Rayo de Sanación. 

DISCURSO DEL AMADO ARCÁNGEL URIEL 
"I AM EL ESPÍRITU DE LA GESTIÓN, I AM EL 

ESPÍRITU DE LA PAZ, I AM EL ESPÍRITU DE LA GRACIA”.  

“I AM” el Sirviente del Dios Único, y Estoy ante ustedes, 
cada uno, ¡como Su Sirviente también!  

Dondequiera que el Nombre de Dios sea invocado, ya 
sea de forma silenciosa o audible, AHÍ ESTOY EN ESE 
INSTANTE, con la plenitud del Amor, las Bendiciones, la  
Curación, la Fe y el Poder del Todopoderoso.  

De acuerdo a la capacidad de recibir, se dan las 
bendiciones. 

Yo le digo a su conciencia, a su mente y a su cuerpo:  
¡En el Nombre del Dios Poderoso, LA PAZ SEA CON 

USTED!  
LA PAZ SEA CON SU CONCIENCIA ESTRESADA, SU 

MENTE INQUIETA, SU CUERPO CANSADO, -ESA PAZ DE 
DIOS QUE HACE SUPERAR LA COMPRENSIÓN DE LA 
MENTE EXTERIOR-.  

Deje que entre ahora en cada célula y fibra de su ser, y 
relájese en el conocimiento de que está INMERSO en la 
Presencia del Todopoderoso.  
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Usted vive, se mueve y verdaderamente tiene su ser 
dentro del viviente, respirante Cuerpo Inteligente del Dios 
Universal, y no importa lo lejos que desvaríe su pensamiento, 
¡nunca podrá abandonar la seguridad de Su Seno, sino que 
requiere de usted el despertar a su Presencia dentro de ese 
Corazón seguro y amoroso! 

De todos los Ángeles que pueblan la atmósfera interna 
alrededor de la Tierra, las Legiones mayores son del Señor 
Miguel y Mías.  

Somos los Sirvientes de Dios, y es Nuestra gran 
oportunidad y gozo en el Plan Universal, gestionar a los hijos 
e hijas de Dios que se han enredado con el pensamiento y 
sentimiento en ciertas experiencias dolorosas, y que en su 
desesperación invocan al Poder Superior para "ayudarles" a 
liberarse. 

Somos las Legiones que responden a los decretos y 
oraciones de los seres humanos más insignificantes.  

En orden de clasificación, los Ángeles de la Gestión se 
extienden desde el Corazón del Sol Central a través de los 
reinos astral y psíquico.  

A través de los Observadores Silenciosos, Somos 
alertados en el momento en que la Llama en el corazón se 
agita y el silencioso grito:  

'Dios ayúdanos' surge desde dentro de la conciencia.  

En ese momento, según la necesidad, es enviada una o 
más de Nuestras Legiones a atraer la Gracia y la ayuda a la 
corriente de vida que requiere socorro. 

Los Ángeles de Gestión son los Mensajeros del Altísimo. 
Ellos son Aquellos que encarnan la Cualidad mística de la 
GRACIA.  

El Complemento de mi Corriente de Vida es conocido en 
los Niveles Internos como DAMA GRACIA.  
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Ella es la ‘Dama llena de gracia' para el Reino Angélico 
como la Amada María es la representante de la Gracia para el 
reino humano, en el tiempo presente.  

Hay una Ley Cósmica que es inexorable e inmutable, que 
requiere que LA INVOCACIÓN DEBE VENIR DE LA 
OCTAVA (o Plano) EN LA QUE SE SINTIÓ LA NECESIDAD.  

Si esto no fuera una auténtica Verdad, hace mucho 
tiempo que aquellos de Nosotros que vivimos en el Amor y la 
Misericordia habríamos elevado la humanidad a la Luz (en un 
instante). 

Los grandes Observadores Silenciosos que ocupan Su 
morada en las grandes ciudades, están constantemente 
vigilando aquellos rayos y destellos de Luz que se 
desprenden del alma, y significan un S.O.S. a las Huestes 
Celestiales pidiendo ayuda.  

Estos Seres llaman a uno de los Directores de la Hueste 
Angélica de Nuestra Esfera; ese Director encomienda la 
misión a un Ángel que es lo suficientemente desarrollado 
como para sostener dentro del mundo de sentimientos la 
cualidad de radiación que es la respuesta a esa oración.  

Esa cualidad estimula la Llama en el corazón y alma del 
suplicante, y cuando las dos se encuentran, el propio 
suplicante atrae la respuesta -que llega de acuerdo con su 
aceptación-. 

La Amada Hueste Angélica que Trabaja con Nosotros 
comienza con los diminutos Ángeles que encarnan las 
Cualidades de Fe, Felicidad, Esperanza y todas las Virtudes; y 
que son capaces de retener, durante no más de una hora al 
principio, la radiación específica de una Cualidad que pueda 
ser requerida en la Tierra.  

Sus primeros esfuerzos para prestar asistencia son 
breves, y se apresuran a volver a la seguridad del Director, de 
cuyos brazos y aura han sido enviados a vaciar su pequeño 
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frasco de Fe, o Confianza, o lo que sea, en el Cordón de Plata y 
en la corriente de vida de algún desanimado o desesperado.  

Al registrar la victoria de tal misión, el pequeño Ángel se 
vuelve más confiado y ansioso por aprender, y más deseoso 
de mantener el autocontrol necesario para sostener más 
cantidad de Virtud en la próxima misión.  

Es así, por experiencia real, cómo crece y desarrolla la 
Hueste Angélica, y aprende la alegría que hay dentro del 
servicio. 

¡Ustedes se están entrenando para convertirse en 
Maestros!  

La Libertad llega cuando usted es conscientemente un 
maestro de las circunstancias y puede regular cualquier 
conjunto de circunstancias mediante la Llama dentro de su 
corazón.  

¡No hay otra Libertad permanente!  

En la escuela de la vida, sería más fácil tener a un 
individuo que pasara con éxito el curso en su lugar, 
resolviéndole los problemas, pero el hombre sabio aprende 
que el hombre con el que confía resolver sus problemas, no 
debe estar ahí, cuando llega su gran oportunidad. 

Déjeme ver lo que hará con su aura en los días que 
quedan por delante.  

Haga algo que podamos usar, y RECUERDE, 
RECUERDE, RECUERDE que Uriel no está más alejado de 
usted de lo que está una invocación.  

Justamente el PENSAMIENTO DE DIOS me traerá en 
un instante.  

¡Yo soy su amigo! ¡Soy su sirviente! ¡Soy su 
Compañero en la Luz -URIEL-, el Mensajero del 
Altísimo!" 
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Oiga música apropiada mientras la atención se centra en 
el Amado Uriel y Sus actividades. 

TRANQUILIDAD, GRAN ELOHIM DE LA PAZ 
El Elohim de la Paz, Amado Tranquilidad, junto con Su 

Divino Complemento, Pacífica, ayudó a construir el planeta 
Tierra.  

Sirven en el Sexto Rayo y han desarrollado y sostenido la 
Cualidad de la Paz durante eones de tiempo, y están deseosos 
de ayudar a cada individuo y al planeta mismo a tener Paz 
cuando toda la humanidad realmente la desee desde dentro 
de sus corazones.  

Estos grandes Seres responderán a cada decreto y 
envolverán a cada uno en la sustancia real, radiación y poder 
de Su Don-Divino de Paz, para bendecir a la familia, a la 
comunidad, a las naciones y al mundo.  

La Paz es una cualidad esencial que cada uno debe 
atraer un día a sus propios mundos y mantenerla, para que 
nada dentro o fuera pueda jamás molestarlo.  

¡Eso es MAESTRÍA! 

SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN 
Amado Elohim Tranquilidad 

 

Paso 1.-  

Nada se crea en este mundo a lo largo de ninguna línea 
hasta que QUIERA hacerlo desde dentro de sí mismo. Esta es 
la actividad de Amado Hércules y el Primer Rayo.  

Si va a caminar por la calle, asistir a una Clase, dar algún 
servicio a otro, precipitar un pequeño anillo o un edificio 
grande, primero debe, desde su interior, DESEAR tomar las 
energías vitales de Su vida y lograr algún propósito 
constructivo con ellas. 

Paso 2.-  

Esto llega bajo la radiación del Amado Casiopea.  
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Después de haber querido crear una forma definida, 
usted debe pedir la PERCEPCIÓN DIVINA (ILUMINACIÓN) 
en cuanto a la mejor manera de producir esa forma; o 
después de que usted haya deseado voluntariamente servir 
de alguna manera, la PERCEPCIÓN del Rayo Dorado o 
Amarillo, es necesaria para que usted, a través del uso del 
discernimiento y el simple sentido común, sepan qué 
‘momentum’ de las Cualidades de Dios tienen ya 
desarrolladas para ofrecer, y cómo ellas le permitirán servir 
mejor. 

Paso 3.-  

Ahora viene el paso que implica liberar el sentimiento 
del AMOR DIVINO de su corazón, y este paso está bajo la 
dirección del Amado Orión.  

Lo que usted hace como servicio para el Maestro; o en el 
uso del Poder de Precipitación, requiere la cooperación 
amorosa de todos sus vehículos, incluyendo la forma física. 

 Usted ha oído decir que lo que se hace con un sentido de 
"deber" debe ser rehecho de nuevo con un SENTIMIENTO 
DE AMOR.  

Usted debe desarrollar la constancia amorosa de 
sostener su esfuerzo hasta que se complete -trabajando en él 
con gratitud, felicidad y devoción- sin pensar en el tiempo, la 
recompensa o el reconocimiento personal de cualquier tipo,   
-sólo sirviendo por la alegría de servir-.  

Esa es la actividad del Tercer Rayo y una de los más 
importantes de los Siete Pasos. 

Paso 4-.  

Las actividades del Amado Claridad (Elohim de la 
Pureza), toma el cuarto lugar en la precipitación.  

Esto significa permanecer fiel a la PUREZA del diseño 
original, que ha sido dado a su mente por su propio Sagrado 
Ser Crístico.  
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Mantener la PUREZA de su diseño significa que usted no 
debe modificarlo, sino que está dispuesto a sostener el 
patrón y diseño perfecto que una Inteligencia mayor que la 
suya ha creado, para que, a través de usted, toda la raza 
pueda ser beneficiada. 

Paso 5.-  
La siguiente actividad es la CONCENTRACIÓN y la 

CONSAGRACIÓN del Amado Vista, -la cualidad y la 
capacidad de permanecer con un proyecto hasta que se 
complete-.  

Aquí de nuevo llegamos a lo que es una gran prueba 
para la corriente de vida.  

Los fuegos vitales de animoso entusiasmo y celo que se 
encienden dentro del estudiante sincero, cuando toca la 
Verdad de esta Luz por vez primera, usualmente se 
convierten en ceniza en unos seis meses.  

Sin embargo, la CONCENTRACIÓN sobre el mismo 
plan, patrón o diseño, hasta que se manifieste físicamente, es 
esencial para producir PRECIPITACIÓN INSTANTÁNEA. 

Si usted está diseñando un coche, una casa, una prenda 
de vestir, o lo que sea que usted elija precipitar, MANTENGA 
EL DISEÑO hasta que haya completado los Siete Pasos 
necesarios para la Precipitación, que son científicamente 
requeridos para manifestar lo que desea ver visible y 
tangible para su uso externo.  

No es muy importante LO QUE elige precipitar, sino 
que es más importante que entienda claramente estos pasos.  

Cuando lo hace, y es capaz de utilizar esa ciencia 
conscientemente y a voluntad, las cosas de este mundo le 
parecerán una pequeñez.  

Nosotros queremos que sienta el gozo que hay dentro de 
usted al producir una manifestación, y cuando la ha hecho 
una vez, el uso de ese poder es suyo para la Eternidad. 
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Paso 6.-  

En la Ciencia de la Precipitación consciente, el Séptimo 
Rayo del RITMO precede al sellado de su manifestación en la 
sustancia y radiación de la PAZ DIVINA que normalmente es 
la actividad del Sexto Rayo.  

Después que ha terminado con el Quinto Rayo de 
CONCENTRACIÓN, y ha mantenido un patrón bastante 
tiempo, usted entra en la actividad de Arcturus -el RITMO 
DE LA INVOCACIÓN-.  

¡Aquí, si usted está sirviendo al Maestro, es de poco 
efecto que le sirva con un gran empuje de energía un día, y 
después no lo mantenga durante un mes!  

Todas las actividades de la Naturaleza siguen el RITMO 
perfecto.  

Observe sus estaciones del año, los amaneceres y 
las puestas de sol, el reflujo y flujo de las mareas, y el 
ritmo regular de su propio corazón.  

Verá entonces la necesidad del RITMO.  

No importa lo que esté creando, el RITMO DE 
ALIMENTAR ESE PATRÓN con su vida y pensamientos, 
sentimientos y decretos hablados, a la misma hora cada 
mañana, mediodía y noche, o cualquier tiempo que decida 
hacerlo, es absolutamente esencial para su éxito en tal 
esfuerzo. 

Si usted no le da RITMO a su patrón de Precipitación, 
conseguirá una forma sin simetría, si realmente consigue 
manifestar algo en absoluto.  

Algunas de las imperfecciones de sus formas de la carne, 
se deben a los efectos desagradables del ritmo roto.  

Los estudiantes conscientes se alejan del ritmo roto en 
la música (la mayoría de la música moderna) y, sin embargo, 
en sus propios mundos, ese RITMO roto del pensamiento, el 
sentimiento, la palabra hablada y los resultados de los actos, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 249 

se manifiestan con mucha frecuencia como mala salud, 
carencia financiera, falta de paz y muchas otras limitaciones.  

No podría permanecer nunca ni enojado ni resentido, si 
gobernara el RITMO de la vida que fluye a través de sus 
cuerpos, manteniendo el aliento rítmico en todo momento. 

Cuanto menor sea la cosa que elija conseguir como su 
primera precipitación, gastará menos de sus energías vitales. 

 Comience con algo que su razón no confunda, en las 
primeras horas de la mañana, cuando está solo y sus 
pensamientos están fuera de la radiación de otros.  

Paso 7.-  

Entonces, amado ser, Mi Corazón le suplica que 
considere este último paso -probablemente porque es Mi 
propia Actividad-.  

Después de que haya conseguido su magnífica 
precipitación ¡SÉLLELA EN MI LLAMA DE PAZ!  

No permita que ninguna desarmonía suya o de otros la 
destruya.  

Del mismo modo que colocaría una capa de celofán 
sobre algo precioso que quisiera preservar, selle su forma 
precipitada en la Llama Dorada de los Elohim de la Paz, para 
mantenerla inviolada contra las fuerzas desintegradoras del 
pensamiento y sentimiento humanos.  

Quizás las mayores fuerzas desintegradoras de tal 
pensamiento y sentimiento humano son los celos y la 
duda de los demás. 

Es muy importante que permanezca absolutamente 
SILENCIOSO con respecto a lo que está haciendo, selle sus 
labios para no dar ninguna indicación a través de la palabra 
hablada en cuanto a lo que está haciendo, porque no tiene 
idea de la violencia del sentimiento que será conducido a 
usted por los que codician (envidian) el mayor desarrollo de 
su Luz. 
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¡"Cuando la creación original de este planeta se 
manifestó finalmente, y las actividades del RITMO de 
Arcturus habían invocado la atracción final de la energía 
necesaria para su terminación; cuando la Llama Envolvente 
Séptuple de los Elohim había hecho su trabajo perfecto; 
cuando el planeta Tierra empezó a girar sobre su eje y a 
liberar su melodiosa Llave Tonal, fue una hermosa visión”!  

En ese momento la PAZ que sobrepasa la 
comprensión de la mente humana, permaneció en la 
atmósfera de la Tierra.  

Solamente empezó a ceder esa situación cuando las 
almas que vinieron de otros sistemas, (los “rezagados”) 
trajeron la desintegración a través de los sentimientos de 
rebelión, orgullo, odio, duda y miedo; igual que ocurrió con el 
caballo de Troya, que desde dentro hacia fuera, hizo 
retroceder la gran perfección que se había logrado allí”. 

 

EVOLUCIÓN DE UN ELOHIM 
Amado Elohim de la PAZ - Tranquilidad 

La evolución del Elohim se realiza a través del Reino 
Elemental (El-e-mental, que significa, 'Mente de Dios').  

Cada uno de Nosotros comenzó como un pequeño 
ser elemental perteneciente a diferentes Sistemas, 
diferentes Galaxias, en diferentes épocas.  

Usted ha visto la Luz Elemental Universal llenando la 
atmósfera -esos diminutos electrones que no parecen ir a 
ninguna parte-, flotando aquí y allá, en la luz del Sol.  

Cuando uno es primeramente creado por Dios, hay una 
completa libertad para disfrutar el ser de uno, y ahí es donde 
la gente tiene la idea de que el Cielo es un lugar de disfrute 
eterno, de descanso y de una actitud general de ‘haz como te 
plazca’.  
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Ellos recuerdan LO DE ATRÁS, -porque esto no es mirar 
hacia delante- ¡y le advierto, con antelación, que el FUTURO 
no va a ser así!  

¡Esos fueron sus 'días pre-Edénicos'! 

Hace mucho, mucho tiempo, Yo era uno de estos 
pequeños elementales que se movían aquí y allá en Mi 
Universo.  

Dondequiera que lo sentía así, me unía a algún Rayo de 
Luz propuesto por algún Ser a quien Yo apenas conocía.  

Yo cabalgué sobre un gran rayo de esa Luz que estaba 
destinado a formar parte de alguna Estrella o alguna hermosa 
creación de Dios.  

No tenía responsabilidades ni obligaciones. 

Esta misma libertad se da a todas las creaciones de Dios 
-su Presencia "I AM"-, y cuando fue creada por primera vez, 
le fue permitido pasar través de cada una de las Siete Esferas 
de actividad, alrededor de Su Divinidad; encontrar esa Esfera 
en la que estaba más interesada; permanecer en cualquier 
Templo mientras lo desease; y a los pies de cualquier Maestro 
durante cualquier longitud o tiempo que Ella desease.  

Los Ángeles tienen igual libertad.  

Cuando se crearon por primera vez, Ellos mismos se 
entretuvieron en la gloria y Luz del Cuerpo de Dios, y 
eventualmente llegaron a ser una parte de las Virtudes de Fe, 
Esperanza, Caridad, o cualquiera Virtud de Dios que les 
gustase.  

Estos Ángeles viven en los Templos de Su elección ¡Ellos 
Absorben y SON! 

De repente, un día, surgió en Mí un sentimiento de 
querer ser una parte CONSCIENTE de la Creación.  

Cuando esto ocurre dentro de cualquiera, significa que 
la actividad del PRIMER RAYO nace dentro de ellos -la 
VOLUNTAD DE HACER- y así ocurrió conmigo. 
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Entonces busqué a alguien que sabía que podía decirme 
qué hacer, y cuando encontré a tal ser, me dijeron que si me 
importaba ir a un cierto Templo de la Naturaleza, podría 
aprender a construir una forma -tal vez una flor-.  

Para hacer esto, junto con otros de igual intención, debía 
aprender a mantener el pensamiento-forma que se nos 
mostró ante el Altar por el Deva a cargo, Nuestro instructor. 

Después de inscribirme como estudiante en este Templo 
de la Naturaleza, Mi primera tarea fue construir una flor 
amarilla de cinco pétalos y ¡NUNCA LO OLVIDARÉ! -Oh, 
debió haber un par de cientos de Nosotros en la Clase- todos 
bastante irresponsables como Yo.  

Podíamos oír música hermosa fuera del Templo; el aire 
era muy encantador y refrescante.  

Hermosos Seres de Luz pasaban por la atmósfera fuera 
de las ventanas, y el sostenimiento del patrón de esa flor se 
hizo muy MONÓTONO, puedo decirle.  

El Deva se quedó allí en el Altar y desde Él mismo 
exteriorizó el patrón de esta flor que debíamos aprender a 
crear.  

Trató de atrapar Nuestros pensamientos y 
concentrarlos en esa flor, pero pronto descubrí que sólo la 
VOLUNTAD DE HACER no era suficiente, ¡debía seguir los 
otros seis pasos de la Creación para perfeccionar la 
actividad! 

Entonces, de repente, la PERCEPCIÓN entró en Mi 
mente, y pensé:  

'Sí, ÉSTA es una parte de la creación', y PERCIBÍ por 
lo menos lo que el Deva quería que hiciera.  

Hasta ese momento yo sólo disfrutaba de la fragancia, el 
color y simetría de la forma de esa flor.  

No sentía que quisiera hacer nada más que eso.  
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Cuando ese sentimiento de PERCEPCIÓN tomó 
posesión dentro de Mí, lo intenté conscientemente.  

Oh, pero esa primera forma que intenté crear fue 
ciertamente distorsionada, -era una especie de cuadrado-.  

No tenía suficientes pétalos, ni tenía la fragancia 
correcta.  

Además, tan pronto como retiré mi atención, la forma 
desapareció.  

Otros de la clase todavía no estaban muy concentrados 
en su atención y seguían dando vueltas.  

Sin embargo, aquellos de Nosotros que realmente 
queríamos hacer algo, finalmente nos trasladamos al frente 
de la sala -más cerca del Altar-. 

Continuamos absorbiendo la instrucción y lo intentamos 
una y otra vez, y finalmente un día, una pequeña flor amarilla 
apareció en Mis manos y ¡Yo estaba feliz!  

Esta vez tuve el número correcto de pétalos, el color 
correcto y la textura correcta para Mi flor, pero Dios mío, 
justo cuando estaba a punto de presentarla al Deva, uno de 
los Arcángeles pasó por la ventana y Mi atención fue atraída 
por Su magnífica Luz, olvidando la flor por un instante.  

Cuando miré Mi mano de vuelta, la flor había 
desaparecido. -¡Faltaba la CONCENTRACIÓN!- como se 
darán cuenta. 

Los Devas no hablan en absoluto, dan toda su 
instrucción a través de la radiación, y nuestro Deva Maestro 
nos sugirió que si queríamos crear esas flores 
conscientemente, Nosotros podríamos agregar belleza y 
perfección a una Primavera en algún planeta precioso que los 
Elohim a cargo de ese planeta debían embellecer para la 
bendición de una evolución de almas vivientes.  

Cuando pensé en esto, el AMOR por mi esfuerzo nació 
dentro de Mí.  
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Sentí que quería hacer la pequeña flor lo 
suficientemente perfecta, lo suficientemente fragante, lo 
suficientemente hermosa, y hacer que durase el tiempo 
suficiente para bendecir realmente esa parte de la vida.  

Ese fue el tercer aspecto de la Divinidad -¡AMOR!-  

¡Entonces me olvidé de Mí mismo, y de distraerme con 
Esos que pasaban fuera, porque realmente quería crear esa 
flor, y así me centré en ella! 

¿Qué ocurrió entonces?  

¡Yo recibí una tarea! Los Devas no asignan a uno a la 
tarea de siquiera llegar a ser una flor de manzana, hasta que 
saben que permanecerá en esa tarea el tiempo suficiente 
para completarla.  

En mi nueva asignación, fui elegido, junto con, creo, 
alrededor de otros setecientos, para adornar un gran árbol. 

 Por cierto, la flor amarilla que debía crear no crece en 
su Planeta Tierra, ni tampoco ese árbol. 

Aquí llegó otra lección que no aprendí entonces. Nuestro 
Maestro Nos recordó que cuando fuimos a ese planeta con el 
Gran Deva del árbol que se iba a formar, veríamos todos los 
diferentes tipos de árboles.  

Nos advirtió que observáramos y viéramos que Nuestra 
flor individual a ser creada, no era igual que la que habíamos 
visto en algún otro arbusto o árbol.  

¡Me olvidé de su advertencia y la Mía hizo eso!  

Vi flores rosas y blancas, y mientras Yo estaba mirando a 
todas ellas, no tenía nada definido en Mi propia mente ¡-y por 
tanto, tampoco ninguna manifestación-! 

Entonces aprendí la cuarta lección -la PUREZA de 
sostener el Patrón Divino que me había sido dado en el 
principio-.  
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Cuando finalmente volvimos a nuestra ‘aula del 
Templo de la Naturaleza’, ninguno de Nosotros que ‘había 
perdido' estuvo en absoluto orgulloso de Nuestros logros.  

Los encargados siempre preparan más elementales de 
lo que saben sería necesario para una cierta creación, y por lo 
tanto la creación fue completada por aquellos que pudieron 
hacer el trabajo.  

¡No me ofrecí tan rápido para el siguiente 
experimento, se lo puedo decir!  

Sin embargo, dentro de Mí, determiné que mantendría 
el patrón de esa flor amarilla hasta traerla a la Perfección. 

Mi Maestro Deva, con Misericordia, me dijo un día:  
'Muy bien, puedes ir a intentarlo de nuevo.'  

Esta vez cerré Mis ojos, y Mi mente, a toda cosa menos el 
desarrollo de esa flor amarilla.  

Sin embargo, me quedó aún más para recordar                    
-CONSTANCIA-, porque permití que mis pétalos cayeran 
antes de que terminara la primavera.  

Tuve que aprender la quinta actividad de 
CONSTANCIA y CONCENTRACIÓN hasta que el Deva me 
llamó a casa.  

Debido a Mi falta de CONSTANCIA después de la caída 
prematura de Mis pétalos, yo estaba en casa un mes entero 
antes que los otros.  

Debo decir que no entré en el Templo por un buen rato. 

 ¡Caminé arriba y abajo por el exterior, pero no entré! 
 POR FIN TUVE QUE ENTRAR -usted conoce eso-, 

donde quiera que se encuentre, y lo que sea que se ofrezca 
hacer, ¡DEBE FINALIZARLO ALGÚN DIA!  

Lo mismo ocurre con la humanidad; pueden "dar 
vueltas" todo el tiempo que deseen y perder su tiempo y 
energía, pero un día deben terminar su curso (cumplir su 
Plan Divino).  
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Tarde o temprano, tal vez con sus plumas arrastrándose, 
volverán al cumplimiento de su Plan Divino original. 

Cuando nos reunimos de nuevo ante el Deva en el 
Templo de la Naturaleza, estaba sentado muy atrás en la 
última fila, yo era pequeño de estatura y pensé que no sería 
demasiado fácil de ver allí.  

Pensando para Mí Mismo, dije:  
‘Nunca volveré a salir, me quedaré aquí mismo'.  

Sin embargo, a continuación nos enseñaron la lección 
del RITMO. 

Aquí aprendí que tenía que mantener la PUREZA de la 
forma, y tuve que quedarme en MI PUESTO hasta que me 
liberó el Ser Que me envió al exterior, que era 
CONSTANCIA".  

Entonces, sorprendentemente, aprendí que tenía que ir 
¡CADA Primavera!  

Dios mío, pensé que ir una vez fue un gran logro, pero 
aprendí la lección del RITMO:  

Flor amarilla, flor amarilla, flor amarilla, una y otra 
vez, cada Primavera.  

No intentaré decir cuántas Primaveras llegué a ser una 
flor amarilla, hacerlo una vez fue una novedad, incluso una 
docena de veces fue divertido, pero cada Primavera me 
pareció como una larga, constante, implacable 'rutina' 
¡OBEDIENCIA! ¡OBEDIENCIA! ¡OBEDIENCIA hasta el fin! 

El último paso que debía aprender en este proceso de 
creación era SOSTENER LA PAZ.  

La última vez que el Deva me dijo que iba a ser una flor 
amarilla de nuevo, ¡CASI PERDÍ EL CURSO ENTERO!  

Ya ve, mientras tanto, algunos de mis amigos se habían 
convertido en hermosos árboles, arbustos y otras creaciones 
encantadoras, ¡pero YO ERA TODAVÍA UNA PEQUEÑA 
FLOR AMARILLA!  
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Así que como puede ver y valorar, tuve que aprender a 
SOSTENER LA PAZ, ya que me llegué a ver como parte de un 
futuro y muy distante esquema.  

¡Así que, si usted es como una de esas "pequeñas flores 
amarillas", aprenda a mantener la paz!  

Tal vez, un día, será un Sol o un Sistema.  

¿Quién sabe qué puede hacer el uso del libre albedrío? 
Al fin, en este último viaje, ¡DEJÉ CORRER LAS COSAS! 

Realmente pensé:  
Si Dios lo quiere, seré esta flor por toda la Eternidad.  

Ese fue mi último viaje. Esa entrega absoluta me dio Mi 
liberación, y en ese momento, cuando volví a mi Deva en el 
Templo de la Naturaleza, Él coronó Mi servicio de las edades  
-dije EDADES-, con Victoria.   

Entonces, -Me gradué en el Reino Dévico-.  

Durante mucho, mucho tiempo, serví y trabajé con 
creciente eficiencia hasta que finalmente tomé la iniciación 
como Elohim.  

Más tarde, cuando se les dio la oportunidad con la 
petición de los Amados Helios y Vesta a Aquellos que se 
quisieran ofrecer a construir este querido planeta Tierra por 
Ellos, me uní voluntariamente a los otros seis Elohim, para 
prestar ese servicio.  

Servimos juntos en asociación, tanto por el gozo de la 
camaradería como por el gozo de la creación. 

Pasar a través de estos 'Siete Pasos' de actividad es la 
manera por la cual los Elohim expanden Su conciencia desde 
un Ser Elemental hasta un Gran Constructor de la Forma.  

Es la manera por la cual los pequeños Querubines se 
convierten en grandes Devas de Luz, y pasando por esos 
'pasos' también, el alma espiritualmente dormida, despierta 
eventualmente y llega a ser un Gran Ser Ascendido de 
Amor, Luz y Perfección.  
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No hay escape en ningún lugar para evitar seguir 
estos Siete Pasos.  

Algunas naturalezas son tales que aceptan y siguen esos 
pasos rápidamente, y algunas otras toman un tiempo más 
largo para lograrlo.  

¡Créame que lo SÉ!  

Creo que fui el alumno más lento de todo el grupo de 
Elementales con los que empecé, pero una cosa aprendí, 
aunque hubiese sido solo esa: 

Fue la de ¡MANTENER MI PAZ y VIVIR EN LA 
SABIDURÍA DE LA LEY! 

¡Por la bondad y cortesía de su atención, y su Amor, ¡les 
doy gracias!  

¿Recordarán siempre, por favor, que la PAZ ES UN 
PODER POSITIVO?  

¡Yo, que he mostrado el camino de la evolución delante 
de ustedes, estoy a su disposición!  

Les dejo mis Bendiciones.  
¡Que todas sus precipitaciones sean perfectas; sus 

"flores" hermosas; y todos sus esfuerzos-Divinos tengan 
éxito en Su Nombre! " 

Oigan música apropiada mientras su atención se centra 
en el Amado Elohim de la Paz. 

PARTE III 
DECRETOS DE GRUPO 

 

Aquí, la Clase debe proseguir y emitir el siguiente 
decreto: 

 

¡”I AM" la PAZ de la Tranquilidad! I AM"¡Su 
liberación total! 

¡"I AM" la PAZ de la Tranquilidad! 

¡"I AM" Su Paz Cósmica! 
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¡"I AM" la PAZ de la Tranquilidad! 

¡”I AM" Su Poder Cósmico! 

¡"I AM" la PAZ de la Tranquilidad! 

¡Y ELLA DOBLE ESA PAZ a través de mí cada hora! 

Este decreto puede también ser dado para: 
   

¡"I AM" el AMOR del arcángel Uriel! 

¡"I AM" la VICTORIA del Jesucristo Ascendido! 

Y cualquier otra cualidad o virtud que se desee.   

PARTE IV 
ESQUEMA PARA USAR EL DIRECTOR EN CLASE 

 

1. Tres velas deberán ser encendidas por el Director 
ANTES de que lleguen los estudiantes. 

 

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

 

2. Después de saludar a los estudiantes el DIRECTOR da 
una visualización corta y luego debe seguir esto con la 
INVOCACIÓN. 

INVOCACIÓN 
 

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

¡Te reconocemos como el Dueño y el Dador de nuestra 
Vida, nuestra inteligencia, nuestra sustancia, nuestro TODO!  

Séllanos en Tu Luz y Amor y Poder de Logro Victorioso. 
Haz Destellar Tu Luz y Amor delante de nosotros y prepara el 
camino para que siempre podamos andar el Sendero de la Luz. 
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 Guarda y protégenos; guíanos y dirígenos; y danos la 
Iluminación que nos hará LIBRES.  

Permítenos manifestar y SER Tu mismo en acción en todo 
momento.  

Te damos gracias. 

Amada Hueste Ascendida de Luz; Maestros Ascendidos y 
Seres Cósmicos; los Siete Arcángeles y los Siete Poderosos 
Elohim de la Creación, y especialmente nuestro Maestro 
Ascendido Jesucristo; Señora Maestra Nada; Juan, El Amado; 
Arcángel Uriel y Dama Gracia; Los Elohim de la Paz 
Tranquilidad y Pacífica; y TODOS los que sirven en el Sexto 
Rayo; les enviamos el Amor y Paz de nuestros corazones y 
invocamos que VENGAN y nos sellen en Su Amor y Paz, y lo 
hagan por todos en el planeta.  

Hagan lo que vean que sea necesario para hacer a la 
humanidad SENTIR Sus grandes actividades de Luz.  

LES DAMOS GRACIAS. 
 

3. LEAN LAS PARTES I, II, III. 
 

4. BENDICIÓN 
 

Sellados en la Presencia Luminosa del Ascendido 
Jesucristo, las bendiciones de Juan el Amado, la Llama Rosada 
del Amor de Nada, la Llama de Oro de la Paz del Arcángel Uriel 
y la Tranquilidad de los Elohim, le damos las gracias a toda la 
gran Hueste de Luz Ascendida que nos han gestionado en esta 
Clase.  

Aceptamos la Voluntad de Dios, la iluminación de Dios, el 
Amor de Dios, la Sanación de Dios, el Suministro de Dios y la 
PAZ DE DIOS que supera la comprensión de la mente humana. 

 

5. EXTINCIÓN DE LAS VELAS 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 10 

 

PARTE I 
 

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN 
 

El Gran Ser a Quien conocemos como Saint Germain, 
hizo Su Ascensión en 1684.  

Durante muchos siglos Él trabajó para traer Libertad a 
la humanidad, encarnando una y otra vez, esforzándose por 
estimular el deseo por la Libertad en las gentes de diversos 
países del mundo.  

Su Cualidad especial es LIBERTAD, y Él es el Maestro 
Ascendido a cargo del próximo Ciclo de 2000 años, que será 
conocido como la ERA DE LA LIBERTAD.  

Del mismo modo como Jesús estuvo a cargo de la 
Dispensación Cristiana durante los pasados 2000 años, así 
tiene el Maestro Ascendido Saint Germain el privilegio, honor 
y responsabilidad de traer LIBERTAD a cada parte de la vida 
humana, elemental y de los Ángeles aprisionados, durante 
este Ciclo entrante de 2000 años.  

Llegará un tiempo cuando edad, enfermedad, pobreza, y 
angustia de toda clase no serán más, e incluso la así-llamada 
muerte misma, desaparecerá. 

La instrucción publicada por EL PUENTE A LA 
LIBERTAD ESPIRITUAL, INC., da a conocer las Enseñanzas 
de los Maestros Ascendidos y la Comprensión de cómo usar el 
Fuego Sagrado para traer Libertad a la mente, Libertad a los 
sentimientos, Libertad a la memoria, y Libertad al cuerpo 
físico.  

Cuando estos cuatro vehículos inferiores sean 
purificados y armonizados, de modo que sean 
verdaderamente ‘libres’, el individuo estará en posición 
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para llegar a ser un Maestro Ascendido al cierre de la 
encarnación, y eternamente libre.  

Es un Don de Saint Germain cuidar que la humanidad y 
la Tierra misma, y toda Vida expresándose sobre Ella, llegue a 
ser libre tan pronto como sea posible, y para este fin toda la 
Hueste Ascendida Le está ayudando en esta tarea gigantesca, 
y Él da la bienvenida a la ayuda de cada individuo que está 
buscando más Luz y Libertad. 

Desde el tiempo de la Ascensión de Saint Germain en 
1684, Él se preparó para llegar a ser Chohan del Séptimo 
Rayo.  

En el año 1786, Él recibió ese Cargo de la Maestra Kwan 
Yin, y de nuevo desde ese tiempo hasta el primero de Mayo de 
1954, se preparó para la tremenda responsabilidad de llegar 
a ser el Director Cósmico o Chohan, para el Ciclo entrante de 
2000 años.  

Este Bendito Maestro Ascendido ha pedido las plegarias, 
devociones y ayuda de todos los que Le aman, en este 
Momento Cósmico, porque Él ha vivido sólo para servir a la 
Vida, y AHORA es Su gran Hora de Oportunidad traer Su Don 
de Libertad a la Tierra. 

 

CORONACIÓN DE SAINT GERMAIN 
 

Una vez cada 2000 años, un Nuevo Rayo alcanza la 
Tierra, y según esa Rueda Cósmica gira, requiriendo 14000 
años para una revolución completa, el Chohan que llega a ser 
el Representante de ese Nuevo Ciclo, es coronado como la 
Autoridad Cósmica para la evolución del planeta y sus gentes 
durante este tiempo. 

El SEXTO RAYO, bajo la supervisión del Amado 
Maestro Ascendido Jesús, completó sus servicio el 1º de 
Enero de 1954, y en un solapamiento de unos pocos meses, 
comenzó oficialmente el SÉPTIMO RAYO Su Flujo Cósmico el 
1º de Mayo de 1954.  
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La Actividad desde 1930 a 1954 fue una actividad 
preparatoria -un esfuerzo como el de Juan el Bautista-. 

En Shamballa tuvo lugar el 1º de Mayo de 1954 la gran 
Ceremonia de la transferencia de la Corona, Cetro, Espada y 
Vestiduras del Cargo de Chohan, desde el Maestro Ascendido 
Jesús, al nuevo Chohan, el Maestro Ascendido Saint Germain. 

La Corona, que simboliza esta Autoridad, llegó a la 
Tierra con la primera Raza-Raíz de la humanidad que vino a 
encarnar, -sobre la cabeza del Arcángel Miguel-, y cada 2000 
años desde entonces, ha sido transferida a la Autoridad del 
siguiente Rayo.  

Así, en 14000 años, (Ciclo Mayor) los Siete Chohanes 
Presidentes, cada uno la lleva durante 2000 años.  

Hace por tanto, 14000 años desde que un Chohan del 
Séptimo Rayo llevó esta corona, pero sólo 2000 años desde 
que un Chohan la recibió de Su predecesor -el Sexto Rayo que 
lo recibió del Quinto Rayo,  y así sucesivamente-. 

Cada Miembro de la Jerarquía a continuación, se 
presentó por orden de rango y se arrodilló ante el nuevo Rey, 
Saint Germain, y le ofreció lealtad y algunas bendiciones 
específicas de Su propia Vida; los Ángeles y Elementales 
hicieron lo mismo, extendiéndose hacia abajo, a través de los 
del reino humano que conocían este Evento Cósmico. 

(Para ayudar al Amado Saint Germán y Sus muchos 
Deberes Cósmicos en la incorporación de la Nueva Era de 
Libertad para el Planeta, el 16 de julio de 1983 la Señora 
Mercedes fue coronada Chohan del Séptimo Rayo). 

SERVICIOS DEL SÉPTIMO RAYO 
 

El Servicio del Séptimo Rayo es enseñar a los seres 
humanos cómo transmutar los errores mediante el FUEGO 
VIOLETA DEL AMOR A LA LIBERTAD, y para inspirarlos 
con un deseo de vivir una vida más pura, más limpia y más 
feliz.  
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El FUEGO VIOLETA y su Magno Poder Transmutador 
se explicaron en el Cuaderno nº 2, como la Herramienta 
Divina mediante la cual puede hacerse esto de manera 
indolora. 

El Séptimo Rayo es el Rayo de Transmutación, de 
Sublimación, y también de Magnetización, pues dentro de la 
Llama palpitante de su corazón está el poder de magnetizar la 
Luz, y la Luz que magnetiza se convierte en suya para 
cualificar y dirigirla al Universo para bien o para mal.  

Usted La cualifica mediante sus pensamientos, 
sentimientos, palabras y actos, y esa Luz, moviéndose en un 
Círculo irrevocable, circula y luego vuelve a su centro creador 
y emisor, -USTED-, para su redención. 

Cada uno de ustedes usa la vida primordial y estampa 
sobre ella alguna cosa de sí mismo, y la vida, retornándola a 
usted, forma el karma de sus diversas limitaciones y 
angustias.  

Todas esas imperfecciones pueden ser transmutadas 
con el uso del FUEGO VIOLETA DEL AMOR A LA 
LIBERTAD. 

El Servicio del Séptimo Rayo a la evolución del planeta y 
su gente, radica en la educación de la gente sobre el poder de 
INVOCAR, DIRIGIR, y SOSTENER las Fuerzas Espirituales 
para la elevación de toda vida. 

¿Cuál es la CAUSA de la LIBERTAD? Dios es esa 
¡CAUSA! 

La parte Divina de cada ser humano posee en su interior 
la comprensión de que LA LIBERTAD y la DEVOCIÓN O 
PIEDAD son una.  

El Fiat Divino de la Vida es Expansión, Despliegue, 
Perfección -y todas estas cualidades requieren LIBERTAD 
para manifestarse-.  
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No hay tal cosa como progreso o evolución sin 
LIBERTAD.  

¡LIBERTAD ES DIOS EN ACCIÓN! 

Eso es correcto, y el Plan Divino de Dios, es que toda 
vida tenga LIBERTAD para expresar su Plan Divino -que 
incluye a los animales, el Reino Elemental, los Ángeles 
aprisionados y todo lo que vive. 

El Séptimo Rayo también trae consigo no sólo la 
Transmutación del mal uso de la Energía de Dios y del 
Servicio Ordenado, que toda vida llegará a ser un día, sino 
también la ayuda de la Diosa de la OPORTUNIDAD y la 
JUSTICIA -Bienamada Porcia- con la Oportunidad de ser 
libre, y establecer el Reino de Dios aquí en la Tierra. Saint 
Germain depende de cada estudiante querido para ayudarle a 
hacer de la Tierra la ESTRELLA DE LA LIBERTAD -donde 
Ángeles, seres humanos y Elementales volverán a caminar 
mano con mano, sirviendo en la redención de la Tierra.  

EL FUEGO VIOLETA DE LA MISERICORDIA Y 
COMPASIÓN es la “Herramienta Divina” para llevar eso a 
cabo, y Saint Germain insta a uno a USAR ESTE FUEGO 
VIOLETA dinámicamente, y a que se LIBERE, y luego 
persevere en el uso de este Fuego Sagrado por el bien de todo 
lo que vive. 

Se ha escrito mucha literatura sobre el conocimiento 
metafísico, pero el REQUISITO DE LA HORA es presentar 
instrucciones sencillas, que pueden ser APLICADAS 
individual y colectivamente, para unir las energías de la 
humanidad a las energías de la Gran Hermandad Blanca, en 
Servicio cooperativo. 

DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO  
SAINT GERMAIN 

 

Piensen en Esos de Nosotros que Ganamos la Libertad y 
Victoria solos, -siglo tras siglo-, encontrando cuevas secretas, 
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lugares donde podríamos escondernos, esforzándonos con 
unas cuantos almas valientes como nosotros, para contactar 
con la Hueste Ascendida.  

Deseábamos recibir Sus instrucciones y luego 
experimentar la magnetización, la invocación y la dirección 
de los Rayos de Luz.  

No había nadie que nos dijera si Estábamos en el camino 
correcto. No había nada más que nuestra Llama del corazón 
para dirigirnos. Sin embargo, si hubiéramos permitido a estas 
cualidades negativas volvernos temerosos, todavía 
estaríamos dentro de las masas ortodoxas.  

Le digo con franqueza, que si usted quiere tener éxito, 
DEBE SER POSITIVO, DETERMINADO, y CONFIADO 
dentro de usted mismo.  

¡En la intimidad de su propia habitación, usted debe 
tomar en consideración y decidir primero y principalmente, 
si está trabajando con la HUESTE ASCENDIDA O NO!  

Si siente que no lo está, entonces debe esperar otra 
oportunidad en algún día posterior.  

Debe medir todo lo que hemos dado de acuerdo con el 
Código de Verdad, según el Código de Equilibrio, de Pureza, 
de Sabiduría y Amor.  

Entonces, cuando usted ha hecho su valoración, 
¡PERMANEZCA CONSTANTE A ESA DECISIÓN Y AVANCE 
HACIA LA LUZ DE LA LIBERTAD! 

¡"La mayor oportunidad en el mundo es USAR ESTA 
LLAMA DE LIBERTAD, y permanecer FIJO, CENTRADO Y 
SERENO EN SU PROPIA LLAMA DE DIOS”! 

La Divina Alquimia del FUEGO VIOLETA es una 
verdadera ciencia, al igual que cualquier ciencia de la 
electrónica en el mundo externo hoy.  

No es algo que funciona por azar.  
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Usted está en una época de experimentación, y ahora se 
mantiene como Yo lo hice en esas encarnaciones previas a Mi 
Ascensión, cuando Yo, también, estaba experimentando 
diversas combinaciones de pensamiento, sentimiento y 
palabra hablada con decretos.  

Usted está en un período de transición -transición en 
su vida personal, transición mundial, y en muy pocos 
años estará en un período de transición planetaria 
también-.  

Estos períodos de 'cambio del mundo' causan 
sentimientos de inquietud en los cuerpos emocional y mental 
de las masas de la gente, así como también despiertan un 
gran sentido de miedo en sus cuerpos de carne. 

En los cambios del mundo venidero, entraremos en días 
extraños, cuando un gran número de personas puede estar en 
peligro. 

Necesitarán sus invocaciones para poner en acción ¡LOS 
PODERES DEL FUEGO VIOLETA DE TRANSMUTACIÓN! 

No limiten los poderes de su Presencia "I AM", 
amados seres, familiarícense con esa gloriosa Presencia, para 
que su Poder Omnipotente y su deseo de actuar a través de 
ustedes pueda hacerlo en todo momento.  

Personalmente, no podrán posiblemente rehabilitar a la 
entera raza humana -tres mil millones que hay encarnados, 
además de esos miles de millones que esperan reencarnar; 
¡PERO SU PRESENCIA PUEDE!-. 

¡Su Presencia y la Mía no están limitadas de ninguna 
manera! 

Su Presencia es TODO CONOCIMIENTO, y es capaz de 
dirigir instantáneamente desde Sí Misma un billón de Rayos 
de trascendente, ardiente Luz en cualquier condición, lugar o 
persona que requiere ayuda. 
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Estamos en el comienzo de una Nueva Era en la que, por 
la cortesía y amabilidad de la Vida, Yo soy el Chohan, y le 
ayudaré en el Servicio Religioso que será manifestado en el 
culto del período de los próximos dos mil años.  

Esa es la Actividad del RAYO VIOLETA; la actividad del 
Servicio Ordenado y Ritual; la Actividad donde la humanidad, 
Ángeles y Elementales estarán juntos nuevamente en el 
camino de la evolución, donde ellos servirán juntos, 
construirán juntos el Reino de los Cielos en la Tierra, y 
adorarán juntos en las Ceremonias, en modo tal como todavía 
no puede concebir. 

Un día, antes de Mi Ascensión, mientras estaba 
meditando en la Presencia y Su Fuego Violeta de 
Misericordia, Perdón y Transmutación, Mi vista interior se 
abrió, y tuve la visión de un granjero caminando a través de 
un campo -sembrando semillas-.  

Este hombre era duro de corazón y su cabeza estaba 
abatida.  

De repente, vi un Rayo de Luz de Mi Presencia 
exteriorizarse -dentro del que estaba el Fuego Violeta-.  

Éste brilló alrededor ese individuo -transmutando 
instantáneamente la CAUSA de su angustia;- la Causa que 
había sido responsable de su situación, en un momento u 
otro. Así se pagó la deuda particular que debía esa corriente 
de vida.  

Entonces, esa corriente de vida levantó su cabeza -libre 
de esa carga, y en realidad se echó a reír corriendo hacia la 
granja-.  

Esa persona nunca supo de dónde llegó su liberación. 

Yo ni siquiera sabía el nombre de ese hombre, pero 
sabía que su carga fue aliviada, y que al menos algunas de mis 
deudas kármicas habían sido pagadas.  

¡Sería interesante si le importa desarrollarlo! 
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Me gustaría darles las gracias por haberse entregado 
libre y completamente a la Causa de la Libertad; por invertir 
sus energías en esa Causa de la Libertad a través de los siglos 
-no sólo en esta encarnación, sino en las que se reunió 
alrededor de esa bandera de la Libertad en casi todas las 
eras en que ha vivido-.  

Ahora, cuando entramos en el Portal de una Nueva Era, 
recordaré a aquellos de ustedes que han permanecido 
conmigo, y serán parte de esa Corte Espiritual que vive para 
siempre. 

Hay mucho que yo diría -gran parte de lo cual Estoy 
pensando para cada uno de ustedes; existen recuerdos 
tejidos profundamente en Mi Corazón para las Asociaciones 
personal y Universal.   

Esos recuerdos son dulces -Ellos son los lazos que unen 
el Cielo y la Tierra-.  

Son los lazos que mantienen al Dios-libre, aunque 
flotando alrededor del planeta -reacio a disfrutar de la Dicha 
del Cielo mientras que cualquier porción de la vida esté 
todavía en sombras-.  

Es una cosa maravillosa que a través de cada uno de 
ustedes Nosotros podamos alcanzar al resto de la humanidad 
y liberarla también.  

Espero y confío en que disfruten de la felicidad de la 
llegada del Séptimo Ciclo, y que usted pueda disfrutar de la 
radiación y la belleza del Reino de los Cielos. 

¡A usted -cada uno-, Dios le bendiga y gracias por las 
cosas hogareñas que hacen de la vida un gozo! 

 

PARTE II 
AMADO ARCÁNGEL ZADKIEL 

El Amado ZadkieI es el Arcángel a cargo del Fuego 
Violeta de INVOCACIÓN y TRANSMUTACIÓN.  
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Esto le capacita a USTED y a todos los que quieran 
hacerlo, a INVOCAR este Fuego Sagrado en su ser y mundo, 
de modo que la energía imperfecta que es la CAUSA de la 
angustia, tanto ahora como en algún tiempo futuro, pueda 
ser TRANSMUTADA de una manera indolora a través del 
AMOR que está contenido dentro de la Llama Violeta, en 
lugar de que el individuo tenga que experimentar dolor y 
sufrimiento innecesarios. 

NO TEMA este Fuego Violeta, pues solo disuelve y 
transmuta energía que ha sido cualificada erróneamente por 
el pensamiento, sentimiento, palabra o acción.  

Cuando se utiliza con fervor, produce un bienestar y 
ligereza, porque su acumulación humana es un PESO y una 
PRESIÓN reales alrededor de usted. 

En algún momento, esta creación humana debe ser 
disuelta y transmutada de vuelta a la perfección.  

Si no se hace conscientemente mientras que se está en la 
Tierra, entonces al producirse la así-llamada muerte, el Señor 
Zadkiel ha proporcionado Templos del Fuego Violeta en 
Niveles Internos, donde la humanidad puede ir a purificar sus 
almas. 

El Divino Complemento del Arcángel Zadkiel es 
conocida como Amada y Sagrada Amatista, y cuando los 
invoque para que surja el Fuego Violeta a través de cada 
parte de su ser y mundo, Sus Ángeles del Fuego Violeta 
saldrán al exterior instantáneamente, respondiendo a esa 
invocación. 

Ni usted ni nadie de la humanidad puede experimentar 
la plenitud de la Perfección de Dios en sus mundos, ya sea 
aquí en la Tierra o después de la llamada muerte, hasta que 
toda creación (lo que significa todo el mal uso de la vida 
en  sus pensamientos y sentimientos, con sus actos, y por 
su memoria), ha sido completamente eliminado, y es 
verdaderamente afortunado quien conoce ese Fuego Violeta 
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que es la Herramienta Divina que puede hacer más 
rápidamente este servicio.  

Ella no actuará por sí misma, por lo que es requerida 
su fervorosa y sincera INVOCACIÓN a los Maestros 
Ascendidos Saint Germán, Arcángel Zadkiel, Santa Amatista y 
los Ángeles del Fuego Violeta.  

Cuanto más consciente pueda ser del surgimiento de 
este Fuego Violeta a través de usted, más rápido será libre. 

El hermoso Templo etérico del Señor Zadkiel y Santa 
Amatista permanece sobre la Isla de Cuba.  

Fue una vez un Foco en el suelo de la isla, y un día 
volverá a estar allí donde la humanidad pueda ir y bañarse 
con la radiación del Fuego Violeta, y ser instantáneamente 
libre. 

DISCURSO DE ARCHANGEL ZADKIEL 
 

Mi servicio a la vida es guardar los Poderes de 
Invocación. Trabajo en el Séptimo Rayo.  

En el Curso de la evolución de un alma, la Ley Cósmica 
planeaba dar a cada alma un ciclo de 14000 años en el que 
poder desarrollarse.  

Cada 2000 años, un centro ganglionar diferente dentro 
del cuerpo, y un centro en el alma, debía ser nutrido.  

Cuando la Rueda Cósmica hizo una revolución completa, 
al final de 14000 años, esa alma iba a ser una Presencia 
Maestra como Saint Germain -Maestro en atraer energía, 
cualificándola y exteriorizándola para crear y sostener 
cualquier cosa que su mente y corazón deseasen-. 

Cada 2000 años, un poderoso Arcángel y un Chohan 
trabajan para prestar ayuda a esas almas y desarrollarlas 
hasta este estado perfecto.  

Usted puede ver entonces, cuánto tiempo atrás hace que 
está retornando la humanidad de la Tierra a la encarnación, 
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mientras ha girado esta Rueda Cósmica tantas veces, que no 
hay cuenta humana para contar sus revoluciones.  

Mi Servicio se realizó al final de cada Ciclo, cuando el 
Séptimo Rayo actúa sobre la Tierra, para enseñar a las almas 
desarrolladas cómo atraer y cualificar el Fuego Sagrado y 
llegar a ser Sacerdotes y Sacerdotisas de la Orden de Zadkiel. 

Pasó Ciclo tras Ciclo; ha tenido lugar giro tras giro de la 
Rueda; y sin embargo el 'florecimiento' que la humanidad 
debería haber demostrado, no se ha logrado. 

Una vez más, llegamos al cierre de uno de estos Ciclos      
-el menor y el mayor- y el Séptimo Rayo actúa de nuevo 
sobre la Tierra durante aproximadamente 2000 años.  

La Ley ha dicho que este es el CICLO FINAL que debe 
traer vida desde la semilla durmiente en los corazones de la 
humanidad.  

Con este fin Nosotros todos estamos derramando 
Nuestra Luz y Llamas -deseando obtener de aquellos de 
ustedes que están despertando de su sueño del alma, la ayuda 
de sus corrientes de vida también-. 

Es mejor invocar a la Llama Violeta durante períodos 
más cortos cada vez, a la ACTIVIDAD RÍTMICA cada día.  

Aíslese algún tiempo sin interrupción -mañana, 
mediodía y noche- para invocar esta Llama, invocándola para 
que se ponga a arder a través y alrededor de usted, y se 
expanda hacia el exterior dentro de su mundo. 

Que el Fuego Violeta arda, a través y alrededor de su 
cuerpo físico, su ser etérico, y sus cuerpos mental y 
emocional, especialmente a través de su estructura cerebral y 
mundo, ordenando transmutar los duros e implacables 
sentimientos.  

Estos sentimientos "duros" son las causas y núcleos de 
la mayoría de sus angustias.  
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Que éstos sean reemplazados por sentimientos gratos, 
gozosos y receptivos que abran su mundo a la Bondad de Dios 
y le hagan un imán poderoso para atraer a usted todo el Bien 
que Dios quiere que usted tenga. 

DISCURSO DE LA AMADA AMATISTA 
 

Amado, VIDA LIBRE con AMOR DIVINO es el mejor 
servicio que hay en este Universo, y esa es Mi razón de ser       
-encarnar la MISERICORDIA de sus Padre-Madre Divinos, 
que no ha permitido que nada malo sea permanente-. 

¡Piense en la Misericordia de eso, -ni palabra, ni 
pensamiento, ni sentimiento, ni ninguna acción que usted 
haya enviado al exterior, que fue menor que la Belleza y la 
Perfección de Dios, permanecerá como un registro 
permanente en su propio mundo o en el de este planeta-! 

Piense en la Misericordia de la Vida que Me permite -y 
que le permite a usted, usar la Llama Misericordiosa del 
Fuego Violeta para cambiar la cualidad de la vida 
aprisionada, a una acción vibratoria que es armoniosa y feliz-  

Dondequiera que vea una apariencia de imperfección, 
en lugar de registrar un disgusto por ello, oh, SIENTA 
CONMIGO EL GOZO QUE ES invocar impersonalmente 
energía ya cualificada por Dios, dentro de la persona, lugar, 
condición o cosa; y pida que ese Inteligente Fuego Violeta 
cambie la cualidad de la energía a un ambiente armonioso, 
bello, y de cualidad gozosa. 

Pido que el SENTIMIENTO Maestro de BONANZA, que 
está dentro de este Fuego Violeta, permanezca con usted, y 
que su Sagrado Ser Crístico pueda CARGARLO A TRAVÉS DE 
USTED para disolver toda depresión o cualquier cosa menor 
que la ARMONÍA y FELICIDAD de Maestro Ascendido. 

INTERLUDO MUSICAL 
 

Este interludio de música debe incluir o consistir en 
valses del DANUBIO AZUL y la contemplación debe ser 
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dirigida hacia las actividades del Amado Arcángel Zadkiel, 
Amada y Sagrada Amatista, y el FUEGO VIOLETA DEL AMOR A 
LA LIBERTAD. 

PODEROSO ELOHIM ARCTURUS 
 

El Poderoso Arcturus es el ELOHIM del Fuego Violeta de 
Misericordia y Compasión, de Invocación, Ritmo y Libertad, y 
trabaja en el Séptimo Rayo.  

Ésta es la Llama que efectivamente eleva la acción 
vibratoria de los electrones que constituyen la sustancia y la 
forma de cada cosa.  

Él es uno de los Elohim que ayudó a construir el planeta 
Tierra. Su Divino Complemento es conocido como la Amada 
Diana. 

DISCURSO DE ELOHIM ARCTURUS 
 

¡I AM el Elohim de la INVOCATION y RITMO que trae a 
usted y a la vida, a través del uso del Fuego Violeta, 
LIBERTAD infinita cuando la desea lo suficiente!  

Observo constantemente desde el espacio interestelar, a 
través de todos los planetas que pertenecen a este Sistema, 
buscando aquellos corazones que desean LIBERTAD                 
-Libertad de enfermedad, limitación y angustia-.  

¿Y dónde encontrará usted esa libertad?  

¡DENTRO DE SU PROPIA VIDA! 

En el comienzo de Su individualización, Dios creó su 
Auto-Inteligencia Divina, su propia Presencia Individualizada 
"I AM” -un Ser de Fuego Blanco de la Primordial Causa 
Universal- con la capacidad de atraer cada don de Dios que 
pueda necesitar para poder manifestar Perfección.  

Dentro de la Llama de su corazón está toda cosa, y 
cuanto usted requiere. Le insto a DESARROLLAR SU VIDA y 
las Cualidades que están dentro de ella. 
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De esa misma Vida y Luz primordial, Nosotros hemos 
creado el planeta sobre el cual usted reside actualmente; así 
como todos los planetas de este Sistema. 

Invoque lo que desea, del Corazón de esa Vida, que fluye 
de lo Universal, y llámeme a Mí -Arcturus- si desea liberar a la 
manifestación externa, desde dentro su propia vida, 
cualesquiera poderes, cualidades, dones y actividades que 
son necesarios para perfeccionar su propio mundo y el de su 
prójimo.  

Dondequiera que haya una corriente de vida que 
sinceramente desea LIBERTAD, y con RITMO constante lo 
invoca y ordena, allí estaré Yo para dar esa ayuda hasta que 
esa LIBERTAD sea físicamente manifiesta. 

En su aplicación individual, si mantiene un RITMO, y 
emite invocaciones individuales a la misma hora cada día, 
atraerá un poder mucho más concentrado. 

SIETE PASOS A LA PRECIPITACIÓN 
Amado Elohim Arcturus 

 

PRIMERO.- El Poderoso Hércules 'VOLUNTAD DE 
HACER’ (DECISIÓN). 

Ninguna cosa se puede lograr aquí o en cualquier otro 
lugar hasta que la corriente de vida quiera, dentro de sí 
misma, actuar y cooperar con alguna porción de la 
Inteligencia de Dios. 

SEGUNDO.- Luego viene la Cualidad de Casiopea con Su 
Poder de PERCEPCIÓN (ILUMINACIÓN), mostrando una de 
las cosas perfectas a hacer; obteniendo una imagen clara del 
patrón y diseño a ser precipitado. 

TERCERO.- Ahora viene el AMOR del Poderoso Orión, 
sosteniendo constantemente el patrón y la visión originales 
de la Perfección, y sintiendo los sentimientos de Amor y Luz 
Divinos en ella, hasta que aparece la manifestación completa. 
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CUARTO.- Luego viene la PUREZA del Amado Claridad, 
(Elohim de la Pureza) manteniendo el patrón perfecto 
constante y sin cambios; manteniendo la Pureza y simetría 
del diseño original. 

QUINTO: Luego llega la Cualidad del Amado Vista 
CONCENTRACIÓN y CONSAGRACIÓN, -el poder de 
sostener un patrón y una idea hasta que es descendida a la 
forma, en vez de dejar que la mente vuele de un diseño a otro, 
en cuyo procedimiento no se logra manifestar nada.  

Siguiendo a través de la Ciencia matemática de la 
Precipitación es como usted gana dominio y resultados. 

SEXTO: Cuando Nuestro Amado Hermano, el Elohim de 
la PAZ, sirve en el Sexto Rayo, normalmente sus actividades 
deberían venir a continuación.  

Sin embargo, en las actividades de Precipitación, aunque 
yo, Arcturus, trabajo con el Séptimo Rayo, Mi Cualidad de 
INVOCACIÓN CON RITMO viene a continuación y toma el 
sexto lugar.  

SÉPTIMO: Aquí se sella la entera manifestación en el 
sentimiento de PAZ-DIVINA del Mismo Elohim de la Paz. 

En cuanto a lo que se refiere al Poder de Precipitación, 
las actividades de Nuestros dos Rayos están invertidas. 

Mi contribución específica a la construcción de la forma 
es la actividad de INVOCACIÓN CON RITMO; y la 
constante alimentación de la forma deseada para ser 
manifestada con la energía de la vida, hasta que no sea sólo 
una cosa manifiesta, sino simétricamente perfecta también.  

La constancia del RITMO da simetría a la forma que 
debe ser manifestada.  

RITMO y CONSTANCIA de la aplicación son 
absolutamente esenciales para lograr la manifestación de su 
diseño deseado. 
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Si observa la Naturaleza, reconocerá fácilmente el 
RITMO absoluto con el cual toda la Creación tiene lugar; el 
nacimiento y puesta del Sol; la pleamar y bajamar de las 
mareas; las estaciones recurrentes -todo con un RITMO 
absoluto y perfecto -. 

La humanidad presta bastante atención al RITMO de 
hacer lo que afecta a su comodidad física, pero en lo más 
importante de todo, -sus actividades espirituales-, el RITMO 
es completamente olvidado.  

La ciencia de la constancia en la plegaria y la aplicación, 
es considerada raras veces, si acaso alguna, pero antes de que 
una Llama visible pueda ser atraída desde los Reinos 
Internos, requiere un santificado, conscientemente dedicado 
y consagrado grupo de corrientes de vida, que atraigan 
externamente y rítmicamente, mediante decretos e 
invocaciones, esa poderosa concentración desde donde 
brotará la Llama, haciéndose visible. 

Si usted observase un cierto RITMO en su aplicación 
individual a la misma hora todos los días, atraería una 
concentración de poder mucho mayor y más rápido, que 
cuando hace su aplicación en las horas libres que cada día 
puede elegir.  

Cuando observa ese mismo RITMO en sus horas de 
trabajo; su tiempo para dormir; su tiempo para la relajación  
-sosteniendo esa simetría que la Naturaleza le ha dado- ocho 
horas para el servicio, ocho horas para el sueño, ocho horas 
para el descanso- usted tendría una mayor armonía en sus 
sentimientos, una mejor salud en sus cuerpos, y podría lograr 
mayor Perfección. 

Nada más, excepto su propio 'dar por finalizado'                         
o -abandonar su proyecto antes de que se complete- puede 
evitar su eventual precipitación.  
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Una vez que el RITMO se ha establecido, 
¡PERMANEZCA CON SU PATRÓN hasta que la energía 
requerida fluya en Él -con LIBERACIÓN RÍTMICA-! 

Si hubiéramos cesado Nuestras actividades solo UNA 
HORA antes de que la Tierra fuera completada, toda Nuestro 
trabajo de tan larga duración habría sido en vano.  

Si hubiéramos interrumpido Nuestro RITMO, el 
planeta habría comenzado a desintegrarse y volver a lo 
informe.  

Nosotros Continuamos con RITMO tras RITMO, hasta 
que se COMPLETÓ, y la Tierra comenzó a girar sobre su eje 
y oímos las palabras:  

¡"Está terminado"! 

Consideremos nuevamente esos  SIETE PASOS: 

PRIMERO: Debe llegar su VOLUNTAD (DECISIÓN) de 
tener eso. 

SEGUNDO: Debe llegar su PERCEPCIÓN 
(ILUMINACIÓN) de lo que desea precipitar. 

TERCERO: Usted debe AMAR crearlo. 

CUARTO: Debe tener PUREZA de conciencia para 
sostener su patrón sin tocar por ninguna imperfección o 
cambio de diseño. 

QUINTO: Debe haber CONCENTRACIÓN sobre el 
diseño original. 

SEXTO: (Séptimo Rayo) Debe haber RITMO de 
aplicación en el decreto y fuerza silenciosa en el pensamiento 
mental. 

SÉPTIMO: Su sentimiento de PAZ-DIVINA debe 
rodearlo para mantener su perfección protegida y sostenida.  

Invoque al Elohim de la Paz para sellar su manifestación 
en Su Llama de PAZ del Cristo Cósmico, para que la 
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desintegración nunca lo toque hasta que haya finalizado el 
servicio para el cual fue creado. 

Cuando cualquier forma ha completado su bendición a 
este mundo y, por lo tanto, cumplió su propósito, el proceso 
de eterealización es la manera digna de desintegrarla y sus 
partes componentes vuelvan a lo Universal desde donde  
vinieron -y no a través de los procesos de decadencia y 
fermentación-. 

La sustancia debe ser liberada como Nosotros lo 
hacemos -a través de dirigirla al interior de la LLAMA DE  
LIBERTAD- la Llama Violeta de Transmutación, en gratitud 
por su servicio.  

Cuando el Fuego Violeta es proyectado en el corazón de 
la manifestación para ser liberada, el tirón magnético sobre 
los electrones los libera y retornan al Sol para su 
repolarización.  

Así es como todas las cosas de este mundo son devueltas 
a la Primordial Causa Universal, cuando han completado el 
servicio para el que fueron creadas originalmente. 

INTERLUDIO MUSICAL 
 

Durante la representación de LOS CUENTOS DE LOS 
BOSQUES DE VIENA, o uno de los valses de Strauss, la 
atención debe centrarse en el Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain, el Arcángel Zadkiel, y el Elohim Arcturus, 
visualizando al mismo tiempo el Fuego Violeta emergiendo a 
través y alrededor de cada uno en la sala. 

 

OTROS CHOHANES Y ACTIVIDADES  
DEL FUEGO VIOLETA 

 

El Maestro Ascendido Saint Germain recibió Su Cargo de 
Chohan de la Señora Maestra Kwan Yin, que había sido la  
Directora del Séptimo Rayo durante muchos siglos antes. 
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Ella es la Amada Diosa de la Misericordia, y Su Amor y 
Compasión es muy grande.  

MISERICORDIA significa la recepción de más ayuda de 
la que un individuo ha ganado por mérito, y Ella está siempre 
lista para responder a una invocación del corazón del menor 
de los seres humanos. 

El Señor Saithru, antes conocido como el Gran Director 
Divino, es el Manú de la Séptima Raza Raíz que tomará cuerpo 
en la Tierra en un futuro cercano, y dará la ayuda para que 
Saint Germain traiga la Libertad aquí.  

Él fue Maestro del Maestro Saint Germain y es un 
Miembro de la Junta Kármica, y tendrá mucho que ver con el 
futuro del mundo. 

La Gran Jerarquía Espiritual lleva a cabo un servicio de 
Amor y Misericordia para toda la humanidad cada año, antes  
del Día de Año Nuevo.  

Cada corriente de vida pasa a través de un Foco 
concentrado del Fuego Violeta Transmutador en los Niveles 
Internos, y ha eliminado toda la energía imperfecta y 
discordante acumulada durante el año anterior, en la que no 
había intención de dañar a otro, pero que se hizo más bien 
por ignorancia e irreflexión.  

Esto permite a cada individuo comenzar realmente un 
nuevo año, libre de gran parte de la presión que había tenido 
sobre él. 

El Fuego Violeta es una Herramienta Divina Cósmica que 
la Hueste Ascendida de Luz usa para liberar toda vida 
aprisionada. 

Queridos estudiantes, construyan su ‘momentum’ 
rítmico diariamente con el uso de este Fuego Sagrado, y 
podrán ver y sentir los resultados en su propio mundo. 

 ¡Entonces tendrán la felicidad y satisfacción de saber 
que ustedes están haciendo su parte en la redención de la 
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Tierra, y ayudándola a ser la Sagrada Estrella de la Libertad 
manifestada AHORA! 

DECRETOS DEL GRUPO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, Amado Maestro 
Ascendido Saint Germain, Amado Arcángel Zadkiel y Amada 
Santa Amatista, Poderoso Arcturus, Señor Saithru, Amada y 
Querida Kwan Yin, y TODOS los que están concernidos con el 
Fuego Violeta para nuestra Tierra.  

Les enviamos el amor de nuestros corazones y la 
invocación siguiente: 

ÁNGELES DEL FUEGO VIOLETA (3 veces) VENGAN (3 
veces) y MANTENGAN EL FUEGO VIOLETA DEL AMOR DE 
LA LIBERTAD (3 veces) en cada parte de mi cuerpo físico, 
etérico, mental y emocional, mi aura, actividades y asuntos, mi 
hogar; y hagan esto con cada persona, lugar, condición y cosa, 
incluyendo el Reino Elemental, el Reino de la Naturaleza, los 
pájaros y las criaturas de cuatro patas, y todos los seres vivos 
en la ciudad, el estado y todo el mundo.  

Y ¡MANTÉNGALO SOSTENIDO HASTA QUE TODA 
CREACIÓN HUMANA, SU CAUSA Y NÚCLEO, SE 
DISUELVAN Y TRANSMUTEN EN PUREZA, LIBERTAD Y 
PERFECCION! 

¡Amada "I AM"! (3 veces) 

ESQUEMA PARA USAR EL DIRECTOR EN CLASE 
1. Tres velas deben ser encendidas por el Director ANTES  

que lleguen los estudiantes. 

Debe ser oída Música suave por lo menos una media hora 
antes de que la Clase comience, y todos deben sentarse quince 
minutos manteniendo SILENCIO y ABSORBIENDO la 
radiación. 
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2. Después de saludar a los estudiantes, el DIRECTOR 
dará una visualización corta y luego seguirá esto con el 
INVOCACIÓN. 

INVOCACIÓN 
Querida y Amada Presencia de Dios -"I AM"-, Fuente de 

todo lo que está presente en todas partes, anclada en cada uno 
de nuestros corazones y el de toda la humanidad.  

¡Te amamos y adoramos! ¡Nosotros Te reconocemos como 
Dueño y Dador de nuestra Vida, Inteligencia y Sustancia! 

 

3. LEER LAS PARTES I, II, III 
 

4. BENDICIÓN 
 

SELLADOS en la Llama Séptuple de los Siete Poderosos 
Elohim, los Siete Poderosos Arcángeles, los Siete Chohanes de 
los Rayos, y la Gran Hueste de Luz; en el Nombre de la Amada 
Presencia de Dios -"I AM"- Les damos las gracias por Su 
derramamiento de Amor y Luz.  

A través de nosotros bendigan toda la vida que 
contactamos.  

¡Gran Elohim de la Paz, Querida Tranquilidad, sostennos 
para siempre en Tu gran Llama de PAZ! ¡Te damos gracias! 

 

5. APAGAR LAS VELAS. 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 11 

 

PARTE I 
 

LA GRAN PRESENCIA DE DIOS "I AM" 
 

La Actividad que en la actualidad se llama EL PUENTE A 
LA LIBERTAD ESPIRITUAL, INC., explica una manera de 
vida. 

Trae a la atención de la humanidad el conocimiento que 
el Maestro Jesús tenía y aplicaba mientras estaba en la Tierra, 
y que le permitió ser Maestro sobre todos los seres humanos, 
incluso sobre el último enemigo, la llamada muerte. 

A través de Su comprensión de las Leyes de la Vida, 
logró la Victoria de la Ascensión y se convirtió en un Maestro 
Ascendido. 

Jesús aceptó que una réplica de Dios estaba anclada 
dentro de Su corazón, al cual permitía latir, y Él sabía que Él 
era un Hijo de Dios -Heredero de todo el Poder y Poderes del 
Padre-. Él dijo constantemente:  

¡No soy Yo quien hace las obras; es el Padre 
DENTRO! 

Cada individuo en el planeta tiene esta misma réplica de 
Dios encerrada dentro del corazón, envuelta en la hermosa 
Llama Triple Rosa, Dorada y Azul, representante del 
Amor, Sabiduría y Poder de la Perfección de Dios.  

Dentro de cada corazón está toda Cualidad de Dios 
esperando que el individuo encuentre la Llave que 
desbloquea y libera tal Perfección en el mundo del ser 
humano. 

Cuando llegaron por primera vez al planeta Tierra, la 
gloriosa Presencia de Dios llenó toda forma que ustedes 
usaron. 
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Esa Presencia de Dios envuelta en la Llama Triple, era 
visible a la vista física de todos los seres humanos.  

A través del ritmo de esa Llama, pudieron atraer de la 
Luz Universal cualquier forma que quisieron, y por el poder 
magnético de la acción fusionante de la Llama, podían 
diseñar y precipitar comida, ropa, vivienda, Templos, o lo que 
desearan o fuera requerido.  

A través del poder de sus sentimientos que potenciaron 
estas formas de pensamiento, estas manifestaciones tuvieron 
lugar instantáneamente. 

¿Qué le sucedió a esa magnífica Presencia? 
Cuando la ATENCIÓN ya no descansó en (desatendió) 

esa Presencia de Dios, sino que comenzó a centrarse en la 
creación humana que el ser humano estaba generando, la 
Llama dentro del corazón comenzó a DISMINUIR de tamaño 
e influencia, y lo que la vida sostuvo a través de la 
ATENCIÓN humana (sombras), comenzó a crecer y ser más 
grande.  

Estas sombras y el karma masivo comenzaron a 
aumentar, hasta que sólo una chispita de la gran Presencia 
de Dios permaneció en el corazón.  

En verdad, entonces se llamó la LLAMA NO 
ALIMENTADA, aunque ahora se llama la INMORTAL 
LLAMA TRIPLE DE LA VERDAD ETERNA.  

A medida que esa Llama en el corazón es ALIMENTADA 
ahora por su ATENCIÓN y AMOR -que es Su vida-, 
comenzará a aumentar hasta que llene el cuerpo una vez más 
con Su Perfección. 

La Presencia Divina -“I AM”- que una vez llenó su ser, 
DECRECIÓ porque usted voluntariamente eligió retirar su 
vida y atención de Ella, y las colocó sobre el pensamiento y 
formas de sentimiento a su alrededor.  

La Presencia Divina “I AM” en usted se 
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INCREMENTARÁ de nuevo a medida que retire su atención 
LEJOS de las creaciones discordantes de su mundo de nuevo, 
y la sostenga sobre la Perfección del “I AM” dentro de su 
corazón.  

Entonces de nuevo, esa Presencia Divina se le revelará a 
toda la humanidad. 

Cuando usted reconozca la Presencia de Dios actuando a 
través de usted en todo lo que está haciendo, usted estará 
expandiendo la LUZ DEL MUNDO.  

Cuando usted permite adjudicar al intelecto y ser 
humano, el crédito (o mérito) por cualquier cosa que se logra 
(incluso silenciosamente para usted mismo), usted está 
negándole a la Presencia Divina ser el ÚNICO PODER QUE 
PUEDE ACTUAR, y lo está añadiendo a las sombras.  

.-Un ser humano que corta la madera, si reconoce que es 
la Presencia de la Energía de Dios fluyendo a través de su 
brazo como el poder que trabaja, expande la Presencia de 
Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando el mundo.  

.-El cantante que reconoce a Dios como el que canta a 
través de él o ella, expande la Luz del Mundo.  

.-La mujer que realiza las tareas diarias domésticas, 
reconociendo que es la Presencia de Dios en ella la que le 
permite hacerlo, también está llenando su aura de Luz y 
expande la Luz del Mundo.  

¡La Presencia de Dios, CUANDO ES INVOCADA Y 
RECONOCIDA, siempre llena al individuo con Luz! 

Si usted estuviera consciente de que:  
.-¡VIVO, ME MUEVO Y TENGO MI SER EN LA MISMA 

PRESENCIA DE DIOS!  
.-No puedo levantar un dedo excepto mediante el uso 

de la Vida de esa Presencia.  
.-No puedo hablar una palabra sino es por esa 

Presencia; consagrando su mente y sentimientos al recordar 
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que mientras camina, cuando habla, cuando piensa, la 
Presencia real de Dios dentro de usted está tratando de 
ensanchar las fronteras del Reino de Dios, entonces será 
verdaderamente UNA ANTORCHA DE LUZ para el mundo”! 

(El Estudiante debería visualizar la actividad de la 
Llama Crística dentro del corazón expandiéndose hasta llenar 
todo el cuerpo con sustancia de Luz) cuando el Director lee lo 
siguiente: 

Tú Sagrada Llama Crística dentro de mi corazón, 
Ayúdame a manifestar todo lo que Tú eres; 
Enséñame a verte a Ti Mismo en todo; 
Ayúdame a mostrar a los seres humanos cómo invocar 
Toda Tu Gloria del Sol, 
¡Hasta que se gane la gran Victoria de la Tierra! 
¡I AM" Te amamos, ¡Tú eres nuestro TODO! 
¡"I AM" te amamos! ¡ESCUCHA NUESTRA 

INVOCACIÓN! 
 

Escucho Su invocación. Mis hijos queridos; 
"I AM" en su corazón, así que no teman; 
"I AM" en cada célula de ustedes. 
"I AM" su tierra, y mar, y cielo; 
Y no olvidaré una sola alma. 
"I AM" en usted, usted está en Mí" 
¡"I AM"! ¡"I AM"! ¡La Victoria de la Tierra! 
 

HISTORIA DE LA TIERRA 
 

Dios dijo:  
¡"Hágase la Luz"!" (Génesis 1: 3)  

Y entonces tuvo lugar la Creación, a partir de esa 
obediente auto-luminosa inteligente Primordial Sustancia de 
Luz (que llenó todo el espacio).  
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¡"Y fue bueno"! (Génesis 1: 4).  

Esta Sustancia de Luz, siendo obediente, asumió la 
forma y cualidad de lo que Dios pensaba y habló.  

Dios es el Dueño y Dador de TODA VIDA, y en lo que se 
refiere a nuestra Galaxia, se llama el Gran Sol central.  

Es el Sol detrás de nuestro propio Sol, y la Fuente de 
todos los Soles de nuestra Galaxia.  

Nuestro propio Sol y sus siete planetas forman el 
Sistema al que pertenece la Tierra. 

No debería ser más difícil aceptar a una Diosa-Madre así 
como a un Dios-Padre de lo que es aceptar que cada ser 
humano tiene una Madre así como un Padre.  

-¡"Como es arriba, así es abajo"!-  

El Dios-Padre y Dios-Madre de nuestro Sistema, son dos 
Seres Divinos conocidos por nosotros como Helios y Vesta, y 
habitan en nuestro Sol, y dan vida a todo en nuestro Sistema. 

Estos Padres-Divinos diseñaron nuestra Tierra y cada 
uno de los otros seis planetas de nuestro Sistema, dentro de 
Sus pensamientos y sentimientos.  

Ellos decidieron el número de corrientes de vida que 
habitarían cada uno, -incluyendo nuestra Tierra-.  

Uno de los grandes Seres Cósmicos nos lo han explicado 
así: 

"Cuando primero fueron alentados (les fue dada vida) 
desde el Corazón de los Padres Dios, ustedes llegaron a 
una concienciación y comprensión de la identidad 
individual.  

¡Usted sentía y pensaba "I AM"!  
Ustedes se encontraron como seres conscientes de sí 

mismos, y en cada fibra y célula de su Presencia 
Electrónica, comprendieron: 

 ¡"’I AM’ UN SER”! 
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Ustedes vivían en esa inocencia, compartiendo la 
Conciencia de sus Dioses-Padres.  

Ustedes sabían que esa vida primordial era suya para 
usar como eligiesen.  

Ustedes eran los Santos Inocentes, y llegó a ser su 
posesión exquisita, iridiscente Vida primordial, fluyendo 
dentro de la Triple Llama Inmortal de sus corazones. 

En esta inocencia vivieron y crearon desde esa Vida 
primordial lo que vieron a su alrededor. 

 Vivieron en un reino cercano al Corazón de los 
Dioses-Padres, donde no había formas que no fueran bellas 
-cada Ángel brillando con magnificencia, cada Maestro 
con la dignidad de un Cristo-. 

Ustedes duplicaron la Belleza a su alrededor, y 
comenzaron a crear minúsculas formas Querúbicas y 
Templos; y sus sentimientos de gozo llenaron esas 
pequeñas formas, y comenzaron a fluir al exterior desde 
ustedes, dentro de sus auras. 

Pasaron por las Siete Esferas Internas con uno de los 
Grandes Manús (acerca de Quien hablaremos más adelante) 
observando a los Magníficos Hermanos y Hermanas en 
aquellos Reinos que estaban construyendo Estrellas y 
Galaxias en el Universo.  

Ustedes siguieron creando en su propio y pequeño 
modo -conociendo sus pensamientos y sentimientos fueron 
obedientes a su voluntad-.  

Éste era el "Jardín del Edén".  
No había necesidad de discernimiento, ya que no 

existía un patrón destructivo y ninguna forma de tentación; 
nada podía entrar en sus conciencias que no fuera 
hermoso. 

Muchos Seres de Luz permanecieron en aquellas 
hermosas Esferas internas -no eligiendo nunca encarnar 
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sobre la Tierra-. 
Fueron los espíritus valientes quienes completaron su 

viaje a través de las Siete Esferas y solicitaron la 
oportunidad de encarnar en la Tierra y crear en esta 
atmósfera inferior.  

La Sustancia de Luz Primordial que es obediente al 
pensamiento y sentimiento en las Esferas Superiores, vibra 
más lentamente en la Tierra, y se necesita más energía 
para la manifestación.  

(Aun conociendo eso), pidieron encarnar aquí y 
completar un ciclo de exteriorización, moldeando la 
sustancia de la Tierra en los hermosos patrones y formas 
de las Ideas Divinas, recibidas de la Presencia de Dios. 

La Tierra había sido exquisitamente creada por los 
Siete Elohim, y no había decaimiento o imperfección de 
ningún tipo. 

Las flores eran como llamas, y al final de su 
temporada de expresión, cada manifestación acababa por 
desaparecer.  

Tomó novecientos años preparar la hermosa 
vegetación sobre la Tierra, y había poca diferencia entre la 
Tierra y el Mundo Celestial.  

Aquellos que encarnaron en la Tierra utilizaron la 
Conciencia "I AM"; miraban a la Vida Primordial y la 
moldeaban con las bellas Ideas recibidas de Dios. 

 Las llenaban con el sentimiento de Amor, y usaban el 
cuerpo de carne para exteriorizarlas -y así construyeron en 
la Tierra tal como lo habían hecho en el Cielo-. 

La primera Edad de Oro manifestó los mismos 
Templos, la misma exquisita Perfección que habían 
conocido en los Niveles Internos.  

No hubo un solo ser, en el Ciclo de la Tierra de 14000 
años, que no completara el curso de la evolución con 
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Perfección y Armonía, regresando a Casa.  
El Segundo Ciclo fue lo mismo; y el tercero.  
Luego llegó la CONCIENCIA HUMANA en la que viven 

hoy, que debe ser redimida y transmutada nuevamente a la 
Conciencia y la Perfección "I AM". 

LOS REZAGADOS 
La Tierra se ofreció a aceptar ciertas corrientes de vida 

que no habían alcanzado el desarrollo requerido para 
progresar al ritmo de sus propios planetas y sistemas.  

Esos Sistemas habían avanzado en un gran impulso 
cósmico, similar al que la Tierra está atravesando hoy.  

¡El entero Esquema Creador se ha retrasado debido a 
esos REZAGADOS!  

La Tierra y sus evoluciones eran de una acción 
vibratoria más condensada y más lenta que la de otros 
Sistemas, y por eso se ofreció a tomar a estos rezagados, 
esperando que el contagio y la presión de la Pureza de la 
gente de la Tierra, pudiera redimir a estos “rezagados” 
rápidamente.  

Hasta ese momento, la gente no había visto (ni 
conocido) nada menor que la Perfección. 

Usted podrá preguntar cómo estos rezagados se 
metieron en las evoluciones de la Tierra.  

Como cualquier otra persona, ellos vinieron a través 
de los cuerpos puros de mujeres que pertenecían a esta 
evolución armoniosa.  

Estas mujeres fueron elegidas a causa de su tremenda 
fuerza espiritual, para que estos rezagados pudieran tener 
toda la ayuda posible para mitigar el mal de su conciencia, 
mediante la presión de la Luz de la madre.  

Estos rezagados nacieron aquí, -realizando los padres 
uno de los mayores sacrificios, al tomar en sus cuerpos 
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físicos, su conciencia y sus hogares, a aquellos individuos 
cuya radiación fue tal, que ha llevado a la Tierra a su 
condición actual de hoy-.  

Todo lo que está mal en la Tierra ha surgido desde 
que los rezagados tomaron la encarnación aquí. 

¡Aquí (en este punto) es donde ustedes abandonaron la 
CONCIENCIA DEL "I AM"! 

Después del nacimiento, cuando esos individuos 
crecieron hasta una cierta edad, su Sagrado Ser Crístico tuvo 
que tratar de descargar (dejar actuar) una parte del karma 
destructivo (que traían), para darles la oportunidad de 
redimirlo.  

En lugar de redimirlo, cedieron a sus influencias 
malignas (que traían), y comenzaron a crear secretamente, 
con el pensamiento y el sentimiento, formas de naturaleza 
impura y distorsionada.  

Comenzaron a extender una niebla o polución en la 
atmósfera, que fue recogida por habitantes sensibles de la 
Tierra, quienes previamente solamente exteriorizaron 
Belleza y Perfección.  

Esa tentación PUDO ser repelida primeramente, y la 
mente no permitió aceptar esos patrones de pensamiento y 
sentimiento imperfectos; pero algunos entre la raza 
autóctona, abrieron también secretamente sus 
conciencias a estos patrones imperfectos, hasta que 
finalmente hubo una exteriorización de formas 
imperfectas. 

ALMA DEL SER HUMANO 
 

Curiosidad y rebeldía contra mantenerse fiel al Patrón 
Divino, mediante el uso del pensamiento y el sentimiento 
para crear estas imperfecciones, construyeron lo que se 
llama el ALMA.  

El ALMA es una conciencia aparte (separada) de la 
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completa Pureza de Dios. 

El primer pensamiento imperfecto e impuro, que tuvo 
un ser humano, potenciado mediante un sentimiento secreto, 
construyó una CAUSA, y después de enviarla a la atmósfera, 
creó un EFECTO.  

Esta CAUSA, como una arma arrojadiza, retornó a su 
conciencia e hizo un REGISTRO.  

Ese registro fue el comienzo de una impresión en la que 
la ENERGÍA ENVIADA de una cierta manera, regresó, 
afectando a la corriente de vida que la había enviado -y así se 
comenzó a crear una sombra entre la Presencia “AM” y 
la conciencia externa-.  

Cuando el individuo trató de ponerse en contacto con la 
Presencia de Dios para recibir las Ideas Divinas, encontró que 
estos pensamientos y sentimientos ‘trampa’ se interponían 
entre él y la Presencia de Dios, hasta que finalmente la 
Presencia de Dios quedó aislada y los pensamientos y 
sentimientos actuaron independientemente del "Esquema" 
o "Plan Divino". 

¡Cualquier cosa que el individuo vio, registrada en su 
mente, fue potenciada por los sentimientos, y se 
MANIFESTÓ! 

 Actuando independientemente de la Presencia de Dios, 
los pensamientos y sentimientos de la humanidad crearon la 
mayoría de las condiciones angustiosas que funcionan 
hoy en día. 

(N.T. El grave problema de la humanidad de hoy día, es 
que piensa que todo esto lo hicieron otros seres humanos del 
muy alejado y olvidado pasado, sin saber que fueron ellos 
mismos los actores y autores que dieron inicio a ese drama, 
que perdura a través de millones de años de seguir cometiendo 
los mismos o peores errores encarnación tras encarnación). 

A través de los siglos, esta creación de formas-de- 
pensamiento, potenciadas por los sentimientos, así como la 
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acción que siguió a través de la carne, construyó una 
Conciencia Etérica que es llamada ALMA.  

El ALMA es esa conciencia acumulada (durante 
millones de años), resultado de su experimentación con su 
vida. 

La naturaleza de su Alma está determinada por el 
camino que ha utilizado su vida a través de los siglos, y que la 
vida le ha devuelto como karma, edad tras edad.  

Su alma no sólo encarna, sino que perdura entre 
encarnaciones, y su Alma continuará viviendo HASTA QUE 
SE TRANSMUTE mediante la Llama de su corazón, y ya no 
perdure durante más tiempo, este ser oscuro, que piensa y se 
siente separado del Cristo. 

Su Alma ha vivido a través de cada encarnación que ha 
tenido alguna vez.  

Hoy usted tiene un nombre; nació en una familia; vive 
unos setenta años (más o menos); y después usted 
‘desaparece' como personalidad; pero -el ALMA de ustedes, 
en su vestimenta etérica, influye en cada personalidad cada 
vez que encarna-. 

Si pudiera observar un flujo ininterrumpido de cien 
de sus vidas en  Tierra, encontraría que el Alma fue más 
o menos lo mismo a través de cada personalidad. 

¡Ahora debe deshacer los EFECTOS de eones de tiempo 
en pocos años!  

.-Debe aprender a supeditarse a la autoridad de su 
propia Conciencia "I AM", atrayendo Vida Primordial, 
obteniendo instrucciones de su Presencia-Divina, y 
manifestando Perfección.  

.-Debe aprender a silenciar los anhelos de sus cuerpos 
inferiores; los rumores etéricos, las tendencias humanas.  

.-Debe comenzar a construir de nuevo como su Ser 
Divino haría, hasta que no haya DOS, -ALMA y DIOS- ¡SINO 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
300 

DIOS SOLO!  
De este modo, ustedes se reinstalan en la Conciencia "I 

AM", maestros del pensamiento, sentimiento y acción; y 
absolutamente olvidados de las impresiones de los demás 
seres humanos y de las condiciones viciosas de los cuerpos 
etéricos, que se manifiestan como enfermedad, y como 
fracaso en sus asuntos. 

¡El CONTAGIO causó la caída de la Tierra!  

El CONTAGIO de dudas, miedos, impureza, lujuria, y 
depresión, es una fuerza que debe ser diligentemente 
prevenida si se tiene la intención de ser un Maestro mediante 
el Poder de su Divinidad.  

Usted se encuentra en un mar constante de energía 
móvil, además de las acumulaciones de su propia Alma.  

Cada periódico que lee; cada pieza de música que 
escucha; cada foto que mira, (si no son constructivas y 
correctas) se registran en su mente, y los sentimientos las 
potencian, y se suman a la acumulación de sus 
limitaciones, su carencia financiera, y sus necesidades. 

 ¿Sabe que incluso las características RACIALES son sólo 
una cuestión de contagio y aceptación?  

Algunas corrientes de vida han eliminado 
completamente todas las imperfecciones raciales en su 
cuerpo no ascendido ¡EN UNA ÚNICA ENCARNACIÓN!  

Se puede hacer; se ha hecho; ¡DEBE ser hecho por los 
que son maestros de la raza! 

PARTE II 
 

MANÚS Y RAZAS RAÍCES 
Se han proporcionado Manús para las Siete Grandes 

Razas Raíces, y cada Uno es responsable de una Raza Raíz y 
de todas sus Siete Sub-razas -habiendo siete Manús en total-. 

Un Manú está a cargo de un cierto grupo de espíritus 
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cuando primeramente salen del Corazón de Dios; y es Él 
quien prepara su futuro servicio y encarnación en la Tierra. 

 El Plan Divino para cada Manú y para aquellos que 
pertenecían a Él,  fue encarnar en la Tierra y alcanzar la 
Maestría durante un ciclo de 14000 años; y los tres 
primeros Manús vinieron con sus corrientes de vida y 
completaron el ciclo en el tiempo asignado. 

El Gran Dios Himalaya es el Manú de la Cuarta Raza 
Raíz y sus siete Sub-razas, y Él es responsable de la redención 
de todos los que vinieron con Él.  

(Ya que fue la Raza-Raíz que recibió a los “rezagados” 
que la contaminaron). 

El Manú de la Quinta Raza Raíz es el Poderoso 
Vaivasvata, que es responsable de la evolución, restauración 
y redención de los que tiene a cargo. 

El Dios Meru es el Manú responsable de la Sexta Raza 
Raíz y todas sus Sub-razas, estando sólo alguna de Su gente en 
encarnación en este momento.  

Su Retiro está cerca del Lago Titicaca en Sudamérica, y 
Su Retiro es uno de los Focos originales de Luz en la Tierra. 

 -El Señor Himalaya es el otro Foco- ubicado en las 
montañas del Himalaya en el Tíbet. 

La Séptima Raza Raíz está bajo la dirección del Gran 
Señor Saithrhu, conocido por algunos como el Gran Director 
Divino.  

Su grupo entero de corrientes de la vida se ha negado a 
encarnar en la Tierra durante millones de años, debido a sus 
condiciones ya superpobladas.  

Es necesario que el Cuarto y Quinto Manús y quienes 
están a su cargo, completen su viaje y regresen a Casa, para 
que estos Seres Poderosos de la Séptima Raza Raíz puedan 
llegar y establecer rápidamente la ¡ERA DE LA LIBERTAD! 

 Puesto que se han visto obligados a permanecer en el 
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Mundo Celestial tantos millones de años más del tiempo 
habitual, han atraído (conseguido) tremendos poderes de 
Luz y Amor para bendecir a la Tierra.  

La civilización de la Séptima Raza Raíz surgirá por 
primera vez en América del Sur. 

Un Manú es un Ser Perfecto que lleva las corrientes de 
vida que le pertenecen a través de las Siete Esferas Internas, 
antes de que encarnen alguna vez en la Tierra.  

Es durante este viaje pausado donde cada individuo 
construye su CUERPO CAUSAL, siendo diferente la anchura 
de los Rayos de Luz en cada Cuerpo Causal, ya que cada uno 
permanece en cualquiera de las Siete Esferas mientras lo 
desee.  

Por lo tanto, la banda más amplia de color (donde más 
permaneció) determinará el "RAYO" al que pertenece el 
individuo que lo ha seleccionado, por su amor a esa Cualidad 
en particular. 

LOS TRES REINOS DE LA EVOLUCIÓN 
 

Cuando la Tierra fue creada por primera vez, fue hecha 
hermosa por el Reino de la Naturaleza y sus Directores.  

.-La Amada Virgo (Espíritu de la Tierra). 

.-Amaryllis (Espíritu de la primavera).  

.-Los Representantes del Espíritu Santo para la 
Tierra proporcionaron las hermosas flores, árboles y 
arbustos con gran Perfección.  

.-El poderoso Neptuno trajo las aguas cristalinas.  

.-El Amado Aries, el Aire que los hijos de la Tierra 
respiran.  

.-Los Ángeles llegaron como Guardianes de las Virtudes 
de Dios, y el Plan Divino para los tres Reinos -el Elemental, 
Angelical, y el Reino Humano, era servir juntos- cada uno 
evolucionando siempre hacia una mayor perfección. 
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.-Los Seres de los Elementos fueron creados para 
SERVIR a la humanidad a través de su propio elemento 
particular: 

.-Las Salamandras a través del Fuego;  

.-Las Ondinas a través del agua;  

.-Los Silfos y Hadas a través del Aire; y  

-Los Gnomos en la Tierra. 

A través de los efectos y uso de su vida, estos pequeños 
seres proveen al ser humano las vestiduras de carne que 
usan, el agua que beben, la comida abundante, y el aire que 
respiran; y TODO lo necesario para sostenerlo sobre la 
Tierra.  

El Plan Divino era que el ser humano fuese servido con 
AMOR y, a su vez, él les devolviera Amor, Gratitud y 
Bendiciones.  

Son los propios pensamientos y sentimientos 
destructivos de la humanidad los que han causado las 
expresiones destructivas de estos Elementales, en tornados, 
huracanes, maremotos, terremotos y desastres de la 
Naturaleza. 

Estas expresiones son simplemente un intento por parte 
de los Seres de estos Elementos de eliminar la impureza y 
la discordia que el ser humano les ha impuesto durante 
millones de años. 

La basura que ha sido puesta sobre la Tierra y en las 
aguas, la energía impura que entra en el aire, ha causado una 
presión de la creación humana, no sólo en el hombre, sino en 
el Reino Elemental.  

Es Sabio el que sinceramente trata de purificar su 
propio mundo y hacer amigos con los pequeños Seres de la 
Naturaleza, derramando Amor, Gratitud y Bendiciones a 
estos Seres que tan incesante y desinteresadamente sirven a 
la humanidad, si desea protección en condiciones de crisis. 
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Es parte del Servicio del Maestro Ascendido Saint 
Germain volver a familiarizar a estos tres Reinos uno con 
otro, y lograr una asociación armoniosa y cooperativa que 
ayudará a todos los interesados a liberar la Tierra. 

GRATITUD 
Una de las formas más rápidas de liberar los poderes de 

Dios encerrados dentro de cada corazón, es mediante un 
sentimiento sincero y profundo de GRATITUD a la Vida por 
las muchas, muchas bendiciones que ahora disfrutan.  

Usted se sorprendería encontrar lo muy rico que es 
usted, si usted dispusiese de tiempo para ENUMERAR todo 
el BIEN que ahora hay en su mundo. 

La GRATITUD hace que la cosa por la que está 
agradecido se expanda y doble sus bendiciones para usted, de 
modo que donde solo hubo UNA bendición, ¡su Gratitud 
hace DOS! 

La GRATITUD es realmente una corriente de energía 
que sale de ustedes con una BENDICIÓN.  

Puesto que toda vida desea ser amada, su Gratitud hace 
que cada vez más Inteligencias en toda la vida, SE 
PRECIPITEN a bendecirle por su Gratitud, y sea 
temporalmente relevado de la presión de la discordia bajo la 
que han estado.  

La falta de gratitud por el Bien ahora experimentado, ha 
impedido que muchas puertas se abran para estudiantes 
serios, y liberen la abundancia del Bien que deseaban y 
esperaban.  

¡NO HAY SUBSTITUTO PARA LA GRATITUD Y EL 
AMOR! 

EVOLUCIÓN DE UN ELEMENTAL 
 

Estamos en el final de un ciclo de tiempo cuando Los 
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos volverán a hablar con 
los seres humanos -no para entretener su intelecto o para 
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calmar sus sentimientos-, sino para darle -a los pastores 
inteligentes de la humanidad- una educación que les hará 
conscientes del Plan de Dios.  

Les hará conscientes de la llegada de la Era de la 
Libertad, cuando el Maestro Ascendido Saint Germain se 
unirá con los Ángeles, la humanidad de la Tierra y el Reino 
Elemental, para cooperar en la Perfección de esta Tierra una 
vez más. 

El Patrón Electrónico de la corriente de vida del Maestro 
Ascendido Saint Germain, es una (*) barra perpendicular que 
asciende a las Esferas Superiores, atrayendo el Poder del 
Fuego Sagrado a través de Su cuerpo en la Tierra, y 
anclándolo allí para la redención del planeta y su gente; Su 
barra transversal representa sus brazos estirados uniéndose 
a los Reinos Angélico y Elemental y a la evolución humana 
para servir con hermosa y armoniosa cooperación  

(*) Cruz de brazos equilibrados, conocida como Cruz 
de Malta. 

El Reino Elemental funciona en modo ascendente, desde 
la más pequeña inteligencia hasta los Constructores de la 
Forma, que crean cuerpos para la humanidad.  

Luego se gradúan en la naturaleza como Devas que 
crean montañas y ciudades; y más tarde se convierten en 
Elohim, e incluso pueden llegar a ser Observadores 
Silenciosos de Planetas, Galaxias o Universos.  

El Gran Maha Chohan trabaja estrechamente con este 
Reino Elemental, entrenándolo para convertirse en 
Constructores de la Forma.  

En Su Templo de la Tercera Esfera, Él enseña a la vida 
elemental a mirar un diseño, tal vez una flor o una brizna de 
hierba, una gota de rocío, o un copo de nieve.  

El Constructor de la Forma, que es el Guardián del 
Templo, hará un diseño y lo exteriorizará en la atmósfera 
ante Él.  
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Entonces todo pequeño elemental en la clase se esfuerza 
por encarnar una forma como esa. Tratan de imitar a esa 
figura en forma, color y diseño. 

Sólo pueden mantener la imagen durante un segundo o 
dos al principio, pero están en el aula y finalmente pueden 
encarnar esa forma.  

Si es una flor de manzano, el Maestro de ese Templo 
notifica a los Devas de la Naturaleza que hay un grupo de 
elementales listos para convertirse en las flores de un 
manzano en el huerto de alguien. 

Suena simple, y sin embargo, lleva siglos de formación y 
autocontrol, no sólo por parte de los elementales, sino 
también del Maestro.  

Pero finalmente tiene una preciosa primavera rosa y 
blanca. Las flores de manzano huelen muy dulcemente y la 
gente disfruta caminando bajo ellas.  

El agricultor tiene la esperanza de una buena cosecha en 
el otoño. Las abejas son felices ya que preparan su miel; y el 
Elemental es feliz porque cumplió su propósito.  

Luego, terminada la corta temporada, la flor cae y el 
elemental vuelve a casa para el elogio, para descansar, y para 
una nueva asignación.  

Ellos son principalmente seres mentales (el-e-mental, 
que significa Mente de Dios). 

EVOLUCIÓN DE UN ÁNGEL 
 

Los Ángeles evolucionan principalmente a través de la 
Radiación. Ellos aprenden a través del control de la energía 
para convertirse en Querubines, Serafines, Arcángeles y 
Grandes Seres que guardan y protegen Planetas, Galaxias y 
Sistemas de Mundos. 

El Arcángel Jofiel trabaja con el Reino Angélico en Su 
Templo, donde se enseña a los Ángeles más pequeños cómo 
atraer la radiación, y cómo irradiar un SENTIMIENTO.  
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El Deva o Maestro a cargo, irradiará un SENTIMIENTO      
-quizás de Fe-.  

El color y el poder de esta Cualidad pasa de Su cuerpo y 
se recrea instantáneamente en los mundos sensibles de los 
Ángeles que se entretienen con él y absorben su Cualidad y 
Virtud -y son felices-. 

A medida que crecen, se alejan a corta distancia del 
Templo y la cualidad de la Virtud que han absorbido pasa 
desde sus cuerpos sin ninguna restricción o control -haciendo 
pequeños destellos de luz de la cualidad y el color del 
sentimiento-.  

Cuando aprenden a sostener la Virtud durante un mayor 
período de tiempo, son asignados a algún Deva o Miembro del 
Reino Angélico, que está a punto de bajar a la atmósfera 
inferior de la Tierra.  

Se les pide que mantengan la Cualidad (Fe o lo que sea) 
EN SÍ MISMOS, hasta que el Ángel señale una cierta 
corriente de vida en la Tierra con necesidad de esa Cualidad, 
y luego los dirige a derramarla. 

A veces son capaces de mantener la radiación, y algunas 
veces no son capaces de hacerlo, ya que están en formación. 

  Si progresan, pueden entrar en la atmósfera de una 
ciudad, y el observador silencioso de esa ciudad los dirigirá a 
un hogar donde tal vez una madre esté cuidando a su hijo 
enfermo.  

El pequeño Ángel es instruido para LIBERAR la cualidad 
(de Fe) en el MUNDO DE SENTIMIENTO del necesitado, y 
por lo tanto hace el servicio para el cual ha salido. 

La Fe del pequeño Ángel es su don para el ser humano, y 
el ser humano siente la Presencia del Ángel en una oleada de 
nueva esperanza y confianza, pero ni ve ni conoce a su 
pequeño visitante celestial, porque el Ángel se apresura a 
regresar rápidamente al aura protectora de su Director, en el 
Sol o Templo de donde salió. 
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Así crecen los Ángeles pequeños, hasta que tienen 
suficiente control de la energía para recibir el cuidado de una 
casa, una iglesia, un hospital o una institución de algún tipo. 

Allí permanecen, extrayendo la energía de la Divinidad 
para bendecir a sus cargas, entretejiendo cualesquiera 
oraciones o invocaciones con las energías del pueblo, que son 
emitidas a Dios.  

El Reino Angélico se ocupa principalmente de traer los 
Dones de Dios, y son unidireccionales en extremo.  

Si se les dice que traigan Fe, esa Cualidad representa 
toda su conciencia.  

Ellos encarnan la obediencia, y prestan el servicio que se 
les pide, y vuelven a casa. 

La Hueste Angélica también expande las virtudes 
presentes en la humanidad.  

Nos dicen que no están abrumados con este servicio en 
este momento, pero con el poderoso servicio que los 
estudiantes van a rendir, se espera que estas virtudes 
latentes puedan ser despertadas y permitidas para bendecir 
a la humanidad. 

El Reino Elemental, los Constructores de la Forma y los 
Ángeles Ceremoniales trabajan para construir un Edificio 
Espiritual en cada Clase, en cada reunión.  

Es tiempo de que la humanidad reconozca este servicio 
y envíe a ambos, el Reino Elemental y el Angélico, el 
reconocimiento y el amor que merecen por Su constante 
servicio a la humanidad.  

.-Sin el Reino Elemental, no habría ‘formas’.  

.-Sin el Reino Angelical, el ser humano no podría atraer 
las bendiciones de Dios. 
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RELACIÓN DEL SER HUMANO  
CON LOS DEMÁS REINOS 

 

Dentro del ser humano está el reino de la mente, 
donde los Elementales, respondiendo a su PENSAMIENTO lo 
convierten en la forma que tiene en su mente.  

Dentro del ser humano también está el mundo 
emocional, que es el Reino de los Ángeles, al que ellos 
responden, amplificando cada virtud, cada pequeña 
pulsación de Esperanza, Pureza, Paz, Amor o Bondad 
generada dentro de los sentimientos.  

La MENTE es el centro magnético para el Reino 
Elemental. 

 Y el MUNDO DEL SENTIMIENTO es el centro 
magnético para el Reino Angélico.  

Dentro de la humanidad, un día, ambos se mezclarán 
conscientemente, el ser humano será el maestro a través de 
la energía controlada de los sentimientos, junto con el 
pensamiento dirigido, para ser un "puente" entre los dos 
grandes Reinos.  

Y un día estos tres reinos volverán a unirse en la 
adoración, en el servicio, en la evolución y en la 
Felicidad Divina por toda la Eternidad. 

.-El Reino Elemental, debe aprender el control de la 
energía a través del PENSAMIENTO para mantener un 
patrón y diseño constructivo, para que usted y todas las 
personas puedan disfrutar de la perfección diseñada en los 
Templos de la Naturaleza.  

.-El Reino Angélico debe aprender el control de los 
SENTIMIENTOS para mantener dentro de Sí Mismos la 
Virtud que Ellos han elegido, hasta que se les dirija a liberarlo 
a alguien con necesidad de ella.  

.-EL SER HUMANO debe aprender el control de 
AMBOS, y así ¡Llegar a ser un Maestro! 
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Si tuviera un Elemental, un ser humano y un Ángel ante 
su Cáliz, así es como la vería cada conciencia:  

.-El Elemental vería todos sus pequeños amigos 
justamente en el cristal que forma ese cáliz -sus caras 
brillantes, sus diminutos cuerpos-sosteniendo el contorno de 
la copa y el pie o base;  

.-El ser humano vería el vaso y juzgaría si vale la pena 
preguntarse si era cristal u otra cosa, y;  

.-El Ángel vería los Poderes del Fuego Sagrado, atraídos 
con su invocación y decretos, fluyendo a través de la Copa.  

Las actividades de los tres Reinos son necesarias para 
la manifestación perfecta en este mundo de la forma. 

MAHA CHOHAN  
SERVICIO DEL ESPÍRITU SANTO 

Hay tres Grandes Seres Cósmicos que trabajan en un 
servicio paralelo para la prestación de ayuda Cósmica a las 
evoluciones de la Tierra. Estos son: 

.-El Manú,  

.-El Maestro del Mundo o Cristo Cósmico, y,  

.-El Maha Chohan. 

El Manú toma la responsabilidad de atraer los nuevos 
Espíritus primordiales desde el Corazón del Sol del Sistema, y 
llevar esos Espíritus a través de las Siete Esferas Internas, 
donde se les permite desarrollar y madurar según su propia 
elección del libre albedrío, en cualquiera de los Siete Rayos. 

Esos Espíritus son entonces enviados a la encarnación 
en siete pulsaciones rítmicas, a través de cada Raza Raíz y sus 
Sub-razas.  

El Manú es el Dios-Padre de esos Espíritus, y es Su 
deber protegerlos y ayudarlos a madurar.  

Tenemos cuatro Manús trabajando en la Tierra en este 
momento. 
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En el Segundo Aspecto de la Divinidad está el Maestro 
del Mundo o Cristo Cósmico.  

Es Servicio del Maestro del Mundo trabajar con el 
Chohan, quien será el Maestro de ese ciclo de 2000 años, y 
juntos diseñan la religión, el sistema de educación y las 
actividades que más beneficien a los seres espirituales de 
todas las personas de ese Ciclo. 

El Maha Chohan presidente, atrae las energías desde 
el Corazón de lo Universal y dispensa esas energías a través 
de los Siete Rayos.  

Él atrae esta vida primordial, y la carga con las 
Cualidades del Espíritu Santo, y le da la capacidad de 
potenciar y dar vida a la forma.  

Luego es dirigida a los siete canales bajo la dirección de 
los Siete Chohanes quienes, a su vez, lo distribuyen a través 
de sus Rayos individuales hacia, y a través, de los discípulos y 
corrientes de vida que están trabajando en el mundo de la 
forma, en un esfuerzo para exteriorizar parte del Plan Divino 
a lo largo de ese Rayo particular. 

La Luz pasa primero a la conciencia del Maha Chohan y 
luego se dirige a los Siete Chohanes para que se conviertan 
en Hijos de la Luz deslumbrante.  

La Luz sale de Ellos en millones y millones de Rayos de 
Luz menores, para dar el ímpetu, la energía, las ideas, y las 
corrientes vitales necesarias, para estimular a la acción la 
conciencia de las personas de la Tierra.  

Las personas encarnadas en la Tierra son las puertas 
abiertas a través de las cuales los Chohanes esperan atraer a 
la manifestación alguna parte del Plan Divino. 

Hasta hace muy poco, cuando surgió EL PUENTE A LA 
LIBERTAD ESPIRITUAL, el Maha Chohan tenía muy poco 
que hacer con el estudiante individual en el mundo exterior,            
-trabajando casi exclusivamente con los Chohanes de los 
Rayos-.  
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Fue un privilegio que los estudiantes no captaron 
plenamente, cuando tuvieron la atención personal del Señor 
Maha Chohan dirigida hacia ellos, al recibir la carta semanal 
desde SHAMBALLA de este Gran Ser. 

El Gran Maha Chohan es Director de la energía no sólo 
del reino humano, sino también de toda la energía que pasa a 
través de los Devas y el Reino de la Naturaleza, que potencia 
todo el producto de la naturaleza que la humanidad disfruta. 

 Usted no conoce el valor de esa ENERGÍA y lo que 
significa que un Maestro Ascendido, o un Ser Cósmico, 
dirija Su atención a un ser no ascendido, incluso para dar una 
bendición. 

No se da cuenta de la importancia de esa bendición y 
Dulce unción desde lo alto. 

 

DISCURSO DEL AMADO MAHA CHOHAN 
 

El Cargo del Sagrado Consolador para la Vida (Espíritu 
Santo), encarna muchas actividades diversificadas, porque 
hay muchas e innumerables formas y medios de crear y 
mantener el confort.  

Cada ser inteligente y auto consciente creado por Dios, a 
través del uso de sus propios centros de pensamiento y 
sentimiento, crea vibraciones y contribuye al movimiento de 
la energía del Universo al que pertenece. 

En el esfuerzo de traer la conciencia del Espíritu Santo a 
la radiación activa a través de los flujos de vida, se subrayó la 
gran necesidad que surge en la vida aprisionada en las 
sombras,  clamando  el CONFORT que solamente llega desde 
la Presencia de Dios. 

El confort no es una condonación negativa de patrones 
imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción, sino la 
conciencia positiva, amable, alentadora y esclarecedora 
transmitida por el pensamiento, la palabra y el sentimiento, 
mediante lo cual el ser ‘ensombrecido’ (abrazado o cubierto) 
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puede cooperar conscientemente con las Leyes de Amor, 
Armonía, Pureza y Perfección.  

El confort es interpretado por cada ser humano según su 
lugar en el Sendero.  

Para alguno no significa más que un lecho de alivio, 
liberado de la responsabilidad de sostener la vida del cuerpo.  

Para otro, es estar encarnado en la Presencia de un ser 
amado; para otro, es una ocupación de deleite por el talento 
natural del alma. 

La Ley Mística de lo Universal trabaja sobre el principio 
de que la inteligencia auto consciente debe dar de sí misma 
el primer impulso, que lleva la Cualidad que desea que vuelva 
a él.  

Una sonrisa engendra una sonrisa; el ceño fruncido hace 
fruncir el ceño. 

Es Mi deseo ayudarle a comprender la Paz que puede 
disfrutar cuando se convierte en una Presencia Consoladora 
PARA TODA VIDA.  

Entonces experimentará el RETORNO DEL CONFORT 
activo a través de cada forma exteriorizada. 

Cuando invoca a su propia Gran Presencia de Dios y a 
Mí, con el SENTIMIENTO y el deseo de ser un consuelo para 
toda vida, encontrará abierta una nueva actitud hacia la vida 
que le rodea, dentro de los reinos de su propia conciencia.  

Y aquello que parecía una batalla por la supervivencia, 
se convertirá en una alegría -cada día lleno de nuevas 
oportunidades para sentir su razón de ser en la 
exteriorización del Confort a la Vida-. 

Cada individuo debe convertirse en su propia Presencia 
a través de aprender a respetar las Leyes de Armonía, 
Amor, Belleza, Bondad, Tolerancia, Pureza y Paz.  

Cada ser humano debe convertirse algún día en la 
Presencia  Consoladora a través de sus propias energías, para 
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su propio cuerpo físico, sus cuerpos internos, y las fuerzas de 
los elementos dentro y fuera.  

Entonces toda vida es atraída hacia su entorno a 
través de las circunstancias, el karma o el deseo de 
recibir las bendiciones que emanan de tal ser. 

En Mi capacidad y servicio, me esfuerzo por alentar al 
individuo a entrar en las vibraciones de Mi Naturaleza y 
entonces exteriorizar ese confort a través del Amor y la 
Armonía, en lugar de que Yo tenga que construir un dosel de 
Protección, que es la Esencia de Mi Ser y no de los 
estudiantes. 

Éste ES el Camino del Padre-Espiritual que es más 
estricto, aparentemente, que el de los padres humanos 
indulgentes, pero que construye una PERMANENCIA en la 
conciencia de la corriente de vida que sustentará a una 
persona tal, allá donde el Sol se disolviera, y la Hueste del 
Cielo cesase de existir. 

Le sugiero que se repliegue en sí mismo durante 
cinco minutos, tres veces al día, y se enfoque en 
cualquier cosa que semeje ser el Maestro con quien 
parece tener afinidad.  

Deje que la conciencia del Maestro fluya a través de 
usted y reciba Sus sentimientos sobre las personas con 
las que está asociado; pregunte a su Conciencia, porque 
esa es la única manera de obtener la Conciencia de 
Maestro Ascendido. 

¡El Reino de los Cielos está DENTRO!  

Entre profunda, profunda, profundamente en su corazón 
hasta que encuentre su “Ser"; luego arrodíllese en espíritu y 
véase envuelto en su Abrazo Divino; déjese absorber en su 
forma de pensar y sentir.  

¡Amados seres, les doy la bienvenida hoy, a la Conciencia 
Interior del Espíritu y al Confort de Mi Ser!". 
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Ángeles de Amor; Ángeles de Paz; 
Les enviamos nuestra invocación; 
Ángeles de belleza; Ángeles de la Gracia; 
Vengan con la Perfección que libera todo. 
Ángeles de la Llama Rosa, Confort y Comodidad; 
Ángeles que curan, A Vosotros cantamos; 
Ángeles de la Amabilidad y Felicidad; 
Nosotros aceptamos los Dones que traen. 

 

PARTE III 
DECRETOS DE GRUPO 

 

COOPERACIÓN DE LOS REINOS ANGÉLICOS,  
HUMANOS Y ELEMENTALES 

 

En el Nombre de la Presencia Universal Una, que se 
manifiesta a través de todos los reinos de Expresión...  

Ángeles, Elementales y humanidad. 

Nosotros invocamos Su fuerza de la Realidad Divina… Una 
en todos, todos en Una... para remover de la conciencia de la 
humanidad toda incertidumbre y conceptos distorsionados 
referentes a los Reinos Angélicos y Elementales. 

¡CARGUEN! ¡CARGUEN! ¡CARGUEN! 

La humanidad con la certeza de la hermandad entre los 
tres reinos, como se conoce y vive en los Reinos de la Luz...  

Venga Su Reino a la Tierra, como es en el Cielo. 

Ahora expandimos, expandimos y expandimos para 
siempre nuestro sentimiento de gratitud y amor a los Ángeles y 
Elementales por Su apoyo ilimitado a nuestra existencia en el 
planeta, y por lo tanto a nuestro camino hacia la maestría de 
uno mismo. 

Hacemos esta invocación como Una Presencia 
Crística trabajando través de toda la humanidad.  
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Como Su Sagrado Nombre... "I AM". 

PARTE IV 
 

ESQUEMA PARA USAR EL DIRECTOR EN CLASE 
 

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

Debe ser oída Música suave por lo menos una media hora 
antes de que comience la Clase, y todos deben sentarse quince 
minutos manteniendo SILENCIO y ABSORBIENDO la 
radiación. 

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

INVOCACIÓN 
Querida y Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de todo 

lo que existe, presente y anclada dentro de cada uno de 
nuestros corazones y de todo el género humano.  

¡Te amamos y Te adoramos!  

¡Reconocemos que eres nuestra vida, nuestra inteligencia, 
nuestra sustancia, nuestro TODO!  

Ven y toma el pleno cargo, mando y control de nosotros y 
de toda la humanidad, y cuida que Tu Divino Plan sea 
manifiesto para nosotros y a través de nosotros para la 
bendición y libertad de toda vida en todas partes.  

Séllanos en Tu ardiente Luz y Amor, y envía Tus Ángeles 
de Perfección delante de nosotros para preparar el camino 
cada día, para que siempre andemos en el Sendero de la Luz, 
Amor, Confort y Realización Victoriosa.  

Guárdanos y protégenos; guíanos y dirígenos; y danos la 
Iluminación que necesitamos para cumplir nuestro servicio 
elegido a la Vida. ¡Te damos gracias! 

Grandes Amados Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, 
Siete Poderosos Elohim, Siete Arcángeles, y especialmente 
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Amado Sagrado Aeolus, Amado Espíritu Santo Cósmico; Amado 
Pablo, Maha Chohan; y la gran Hueste Ascendida de Luz           
-VENGAN y permanezcan con nosotros durante esta clase-.  

Inúndennos con el poder del Espíritu Santo para que esas 
Cualidades Divinas de las cuales tenemos el ‘momentum’ 
puedan manifestarse ahora para perfeccionar nuestro propio 
mundo y ayudar a traer Perfección y Libertad a través del 
Poder del Amor de Dios a toda la Vida en todas partes.  

¡Les damos gracias! 

3. LEER LAS PARTES I, II, III 
 

4. BENDICIÓN 
 

Sellados con el Poderoso Amor, Sabiduría, Poder, Paz y 
Confort del Espíritu Santo Cósmico y del Amado Maha Chohan, 
les damos gracias a Ustedes y al Reino Elemental, el Reino 
Angélico y a toda la Hueste Ascendida que nos ha gestionado 
durante esta Clase.  

Ayuden a cada uno de nosotros a ser la PRESENCIA 
CONFORTADORA para toda vida con la que entremos en 
contacto con el pensamiento, sentimiento, palabra y hecho. 

Amplifiquen nuestros humildes esfuerzos y envuelvan 
cada parte de la vida en esta ciudad, este Estado, nuestro país y 
el entero planeta Tierra, hasta que toda la vida sea feliz, 
hermosa, cómoda ¡y LIBRE!  

¡Les damos gracias! 
 

5. Apagar las velas. 
 

 

 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
318 

 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 319 

 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
320 

 
 
 
 

ENSEÑANZA  
 

 BÁSICA 
 

12 
 

SANAT KUMARA  
 

 SALVADOR DE  
 

 NUESTRA TIERRA 
 

 
THE  BRIDGE  TO SPIRITUAL  FREEDOM 

P.O.  BOX 753  
Payson, AZ 85547  

U.S.  A. 
 
 

COPYRIGHT 1990 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 
Traducción: 

The Priest of the Wissahikon 
Septiembre 2017 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 321 

ÍNDICE DEL CUADERNO 

 

CONTENIDO 
 

PÁGINA 

Ayuda de  Venus a la Tierra   322 

Disolución que amenazó la Tierra 323 

Discurso del Amado Sanat Kumara      325 

Los Treinta que vinieron de Venus      328 

Construcción de Shamballa      330 

Llegada de Sanat Kumara      332 
PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
La Gran Hermandad Blanca 

     335 
     336 

Liberación de Sanat Kumara      340 

Extractos del Discurso del Amado El Morya      340 

Sanat Kumara retorna a Venus 
Sanat Kumara regresa a Venus 

     342 
     343 

Discurso del Arcángel Miguel      343 

Discurso del Amado Sanat Kumara      346 

Cargos de la Jerarquía Espiritual      349 

Discurso del Amado Señor Gautama      350 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
Actividad del Sagrado Ser Crístico 

     351 
     352 

Habla el Sagrado Aeolus      353 

Shamballa: Hogar de la Jerarquía Espiritual      356 

Discurso del Amado Kuthumi      357 

Esquema para usar el Director en Clase       360 

Invocación      360 

Leer 
Bendición 
Apagar las velas 

     361 
     361 
     362 

Sanat Kumara – Salvador de Nuestra Tierra (Imagen 1) 
Sanat Kumara – Salvador de Nuestra Tierra (Imagen 2) 

     362 
     363 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
322 

ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 12 

 

PARTE I 
 

AYUDA DE VENUS A LA TIERRA 
 

En el planeta Venus, que pertenece al mismo Universo 
que la Tierra, en el mismo Sistema Solar, las grandes almas, 
de vez en cuando, se han desplazado voluntariamente 
renunciando a las glorias y felicidad de su propio planeta, 
para ayudar al progreso y evolución de la gente de la Tierra.  

   Estas almas se someten al exilio voluntario y se 
encarnan como hijos de los hombres y mujeres que están 
aprendiendo sus lecciones como miembros de la raza 
humana. 

Una de las restricciones actuales de la vida sobre la 
Tierra es que cada alma entrante debe someterse a la pérdida 
voluntaria de la "conciencia consecutiva", que es una de las 
facultades naturales de la Vida en el planeta Venus.  

Cuando tal alma encarna en la Tierra, se vuelve ajena a 
su gloria pasada, la visión interna se embota, la misión se 
desdibuja y hasta el hecho del exilio es desconocido para su 
conciencia externa.  

A pesar de que los cuerpos interiores brillan con un 
Fuego Celestial, es sólo por los destellos de la intuición, o un 
sentido de "nostalgia del hogar" que tal ser está consciente 
de su Hogar Planetario Celestial. 

Si una persona es afortunada con sus padres, entorno y 
circunstancias, a medida que avanza espiritual y 
materialmente, puede despertar lo suficiente para realizar 
algún servicio para la gente de la Tierra, y levantar la cortina 
a muchas posibilidades que podrían proporcionar un futuro 
más glorioso para su gente. 
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En una vida terrenal, lo más probable es que conozca 
muy pocos de este tipo de personas, pero cuando se produce 
tal contacto, uno suele sentir la estimulación que le dan a la 
Llama del Corazón, para ayudarla a expandirse a una Luz 
mayor. 

¡De este modo, ellos son los precursores de ese tipo de 
civilización que la Tierra manifestará un día! 

La Radiación del planeta Venus es una constante efusión 
de Amor y Belleza.  

El presente servicio de los planetas, a través de su gente, 
es ayudar a la Tierra a cambiar su radiación de un grito de 
dolor, a una Canción de Alabanza armoniosa y pacífica.  

La Tierra ha sido literalmente "salvada" por Uno de los 
grandes gobernantes de Venus que vino a la Tierra junto con 
Su séquito de Señores y Ayudantes Cósmicos. 

Este Ser grande y maravilloso es el que conocemos como 
el Amado SANAT KUMARA! 

DISOLUCIÓN QUE AMENAZÓ LA TIERRA 
 

Hace siglos, el planeta Tierra llegó a un punto de 
crisis donde estuvo destinada a ser disuelta por esos 
Poderes de la Luz a cargo de los asuntos planetarios.  

Debido a la llegada de "las almas rezagadas" a las que 
se les dio encarnación sobre la Tierra, la atmósfera, la gente y 
el planeta se contaminaron hasta el punto en que no había 
iluminación o radiación de la Tierra que compensase el uso 
de la vida.  

La Armonía y la Música de las Esferas fueron tan 
afectadas por la discordia de los pensamientos y 
sentimientos de la gente, que los Grandes Señores Solares 
convocaron una reunión del Consejo Cósmico en el que se 
decidió que la Tierra debía ser disuelta, y la sustancia 
elemental de la cual fue compuesta, se devolviese a la materia 
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primordial sin forma, para ser utilizada en una nueva y 
constructiva Creación que manifestase la Voluntad de Dios. 

Es Ley de la Vida que, para sostener una forma 
inteligente, debe haber una reciprocidad (compensación) a 
la Fuente Universal, por la inversión de la Vida otorgada a esa 
forma. 

Sin embargo, esta decisión también creó problemas 
propios, ya que la disolución de la Tierra habría hecho 
"huérfanos planetarios" a las corrientes de vida asociadas 
con el planeta, dejándolas sin un planeta físico sobre el cual 
completar su evolución. 

Como gobernante del planeta Venus, el Amado Sanat 
Kumara asistió a este Concilio Cósmico, y cuando oyó la 
decisión del Concilio, se ofreció a venir a la Tierra y 
descargar desde Su propia Llama del Corazón, la Luz y 
Amor requeridos para sostener el planeta hasta que Su 
propia gente pudiera aprender de nuevo a derramar Luz y 
Amor, para hacer eso por sí mismos.  

Se esperaba que esto durara sólo unos cuantos 
siglos, pero la terquedad continua de la gente hizo necesario 
que el Amado Sanat Kumara permaneciera en la Tierra, como 
un exiliado de Amor, durante varios millones de años.  

Es parte de la Ley Cósmica que una vez que un individuo 
se ofrece voluntariamente para un servicio, no puede ser 
liberado de ese voto hasta que otra parte de la Vida esté 
preparada y se ofrezca a asumir la responsabilidad de ese 
servicio.  

Por lo tanto, el Amado Sanat Kumara no pudo ser 
liberado de la Tierra hasta que algún otro Ser, que 
perteneciera a la Tierra, estuviese preparado para tomar Su 
lugar. 

No hay palabras para expresar el Amor que este Gran 
Ser derramó, o la Paciencia que Él ha tenido que ejercitar, 
para permanecer en esta Estrella Oscura siglo tras siglo.  
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Uno de los Seres Ascendidos ha dicho:  
Incluso los Maestros mismos apenas pueden 

comprender Su Amor y Su Paciencia mientras miraba a la 
raza durmiendo -todos potenciales Portadores de Luz- 
eligiendo adormilarse, mientras Él daba su máxima 
radiación para mantener a la Tierra, que fue su hogar, 
donde residir, -no solo durante un siglo o dos, sino durante 
millones de años-.  

La Tierra es un pequeño globo giratorio que, en esta 
Galaxia, no es más que una partícula de polvo, y cuya Luz, si 
es apagada, apenas llegaría a ser un parpadeo en el 
resplandor del Sistema Solar.  

Sin embargo, es el hogar planetario de diez mil 
millones de corrientes de vida que sólo pueden lograr su 
maestría si la Tierra se sostiene como su cuna". 

DISCURSO DEL AMADO SANAT KUMARA 
 

Una vez hace mucho tiempo, -como dicen en sus cuentos 
de hadas-, me invitaron a asistir a un Gran Consejo de los 
Representantes de los Soles de la Galaxia.  

Fui el único Representante del planeta Venus. Ah, 
Venus, Estrella de Luz -¡Mi Hogar!-  

¡Apenas puedo decir Tu nombre porque la dulce 
nostalgia llena Mi pecho sólo al pensar en Ti! 

En este Consejo se decidió que la sustancia elemental 
que había sido retenida en la matriz de la Tierra, fuese 
liberada, y como el planeta mismo no contribuyó con ninguna 
Armonía o Luz al Universo, se decidió que se disolviera en su 
nada nativo. 

Al retornar al planeta Venus, pensé profundamente en 
los millones de corrientes de vida que se convertirían en 
huérfanos planetarios si ese decreto se cumpliera. 

Como los momentos de gran importancia hacen hincapié 
en las pequeñas cosas, todavía recuerdo caminar hacia 
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nuestro jardín, donde Venus, la Amada de Mi Corazón, estaba 
sentada y observaba el contorno de una nube y cómo el Sol la 
besó en su paseo por el cielo.  

No quería revelar a Mi Amada Venus mis pensamientos 
sobre ofrecerme como voluntario para servir a la Tierra, y 
bien puedo recordar el sonido del agua que subía desde el 
corazón de la fuente y luego caía musicalmente en la piscina 
del lirio.  

Puedo decir todavía cuántos hilos estaban tejidos en Mis 
sandalias, mientras los contaba una y otra vez, tratando de 
tomar una decisión. Finalmente, Venus, Quien por supuesto, 
sintió todos mis pensamientos y sentimientos, dijo:  

¿Por qué no visitas esa Tierra y ves si sientes que 
puedes beneficiarla haciendo tal Sacrificio?  

¿Puede usted sentir el alivio que brotó de Mí con Su 
dulce proposición?  

Cuando uno ama a otro más que a la propia vida, es 
grande su sacrificio, al darle esa libertad de partir para un 
Servicio Cósmico, desconociendo los siglos que tal partida 
significará. 

Y así llegué a la Tierra; y mirando la Llama de Dios que 
contiene el Patrón de Perfección para cada corriente de vida, 
"Sentí que la aflicción era digna de todo el Amor, 
Paciencia y Luz que fuesen necesarias para acelerar el 
día en que la Tierra y Sus evoluciones manifestarían la 
Perfección ordenada para ellos”.  

Al regresar a Venus, le conté a Mi Amada Mi decisión, y 
luego informé al Consejo, que era el Consejo de 
Administración del Estado.  

Cada uno de Ellos, sin excepción, se ofreció para 
precederme, y preparar la Tierra para Mi llegada. 
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De este grupo, fueron elegidos treinta seres benditos, y sus 
nombres serán queridos para Mi Corazón durante toda la 
Eternidad.  

Durante casi mil largos años trabajaron en la Tierra 
para preparar la ciudad de Shamballa para Nuestra venida. 

Mientras tanto, el tema dio vueltas, incluso en el espacio 
interestelar, y de otras Estrellas, Planetas y Sistemas, 
llegaron envíos de Luz ofreciendo ayudarnos en Nuestro 
esfuerzo.  

Finalmente, fueron elegidos nueve mil Seres:  
.-Tres mil para tomar encarnación humana;  

.-Tres mil en el Reino de la Naturaleza y Dévico; y  

.-Tres mil Ángeles. 

De los tres mil que iban a ser los Espíritus Guardianes de 
la Tierra en forma humana, mil ya han ascendido a su 
Libertad, los otros dos mil son los que fueron elegidos por el 
Amado Serapis Bey y recibieron la primera Concesión para 
que sus Sagrados Seres Crísticos tomen el mando. 

Finalmente, cuando el Momento Cósmico había llegado y 
Shamballa estaba listo, me preparé para partir de Venus y 
venir a la Tierra.  

La Estrella, que es Mi Insignia Espiritual, se elevó sobre 
el planeta Venus y la gente, que estaba familiarizada con el 
hecho, supo que algo inusual estaba a punto de ocurrir. 

Así que me despedí de Mi Amada, de Mi Planeta, y de Mi 
pueblo, para llegar a ser un exilado voluntario durante siglos 
de tiempo.  

Los diminutos puntos de Luz dentro de los corazones de 
los treinta que esperaban, fue una visión de bienvenida según 
volvimos nuestra atención hacia el Oriente, donde He servido 
durante muchos años. 
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LOS TREINTA QUE VINIERON DE VENUS 
 

De todos los bienaventurados de Venus que estuvieron 
ante los Señores Universales del Karma, y se ofrecieron a 
venir a la Tierra antes que su Señor Sanat Kumara, y 
prepararon un hogar para Él, treinta corrientes de vida 
fueron aceptadas como la Guardia avanzada para los grandes 
Kumaras.  

Esas treinta almas eligieron voluntariamente aceptar las 
restricciones kármicas limitadoras, ocasionadas por nacer en 
la raza humana -no por una vida o dos, sino durante siglos 
desconocidos-.  

Luego fueron escoltados a la atmósfera superior de la 
Tierra para residir dentro de las Octavas de Luz, bajo el 
cuidado amoroso y la hospitalidad de los Señores del 
Segundo Rayo, hasta que las condiciones pudieran ser 
preparadas para su primera encarnación. 

Debido a la rápida acción vibratoria de sus Seres y de 
tales naturalezas puras y hermosas, no era fácil encontrar 
padres (en la Tierra) a través de los cuales tales espíritus 
encantadores pudieran tomar forma. 

Sólo fueron elegidas las mejores corrientes de vida por 
los Constructores de la Forma, e invitadas ante los Señores 
del Karma para examinar si podrían cualificarse (graduarse) 
para llegar a ser los canales en la Tierra para tales Visitantes 
Cósmicos.  

Doce de los hijos de la Tierra así lo lograron, y los 
detalles de su encarnación, asociación, matrimonio, etc. se 
pusieron en marcha para que los que esperaban, pudieran 
tener su primera oportunidad de atravesar el velo del reino 
de la forma física.  

En cada conjunto de padres, nacieron cinco de estas 
almas -una vez más representando la Mano de Dios en acción- 
esta vez preparándose para la venida del Señor del Amor. 
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Después de la primera encarnación, durante 
novecientos años, estos benditos seres regresaron una y otra 
vez, buscándose uno al otro; y recordando lo mejor que 
pudieron, a través del velo que compartían con toda la raza, 
su Divino Propósito, Voto y Destino.  

Lenta pero seguramente, la Ciudad del Puente fue 
construida a partir de la sustancia primordial de la Tierra.  

El más selecto mármol, sus joyas más preciosas, su Oro 
más puro, las flores más bellas, los árboles frutales más 
abundantes y los arbustos más verdes, se trajeron desde las 
cuatro esquinas de la Tierra agradecida; a quien le debían su 
sustento estos Visitantes que trabajaban con la Visión de la 
llegada de Su Señor siempre delante de Sus ojos, y dentro de 
las cámaras secretas de Sus corazones. 

Muchas de las mareas habían bajado y subido alrededor 
de las columnas ascendentes del Puente de Mármol que se 
elevaba desde un mar azul para conectar el continente con la 
Isla Blanca, antes de que la última hora de Visitación 
estuviera sobre ellos.  

Muchos cuerpos desgastados habían sido dejados a un 
lado agradecidamente, sólo para tomar una nueva forma 
infantil y comenzar de nuevo el Trabajo del Amor, antes de 
que la Estrella Polar Lemuriana, brillando en los Cielos, 
señalase, a través de las nubes de su asumida consciencia, 
que la Hora estaba sobre ellos. 

A través de los siglos, cada generación había pasado a la 
generación siguiente el conocimiento de la misteriosa 
Estrella Polar, que debía señalar el momento por el que 
trabajaban sin cesar y desinteresadamente.  

Cuando la Estrella alcanzó su cenit, todo estuvo 
preparado, y el Amado Sanat Kumara, con Su magnífica 
Guardia de Honor, llegó para residir en la Tierra. 
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CONSTRUCCIÓN DE SHAMBALLA 
 

¡Piensen en el amor desinteresado de estos treinta seres 
de Venus que estuvieron dispuestos a abandonar su propio 
planeta donde sólo se expresaban Felicidad, Armonía, Belleza 
y Perfección, para encarnar a través de cuerpos humanos y 
crecer en una atmósfera, un ambiente y una radiación de una 
humanidad que se había hundido tan bajo, que la Ley Cósmica 
había decidido disolver el planeta Tierra donde habitaban!  

Estas personas de Venus estaban dispuestas a hacer el 
sacrificio para que pudiera haber una morada adecuada para 
su amado Señor, Sanat Kumara, cuando Él llegase a la Tierra. 

El Shamballa original en el planeta Venus era, y es, 
magnífico más allá de todas las palabras para describirlo.  

Allí habita la hermosa Dama Venus, El Amado Sanat 
Kumara, Su Querida Hija Meta, los otros Kumaras, y los 
Señores de la Llama.  

Desde Shamballa dirigen todas las actividades 
gubernamentales y religiosas de Su planeta.  

Los treinta que encarnaron en la Tierra tuvieron que 
imprimir en su conciencia y en sus cuerpos etéricos una 
imagen de esa magnífica Ciudad de Shamballa como había en 
Venus.  

Luego, después de atravesar los cuerpos más densos de 
la gente de la Tierra, despertaron en forma infantil, 
adquirieron una cierta herencia de la raza, el karma nacional 
y familiar y también estaban sujetos a la “banda del olvido”.  

A medida que crecieron hasta llegar a la madurez, 
tuvieron que extraer de sus recuerdos intuitivos el diseño de 
la ciudad que habían conocido en Venus.  

Reunidos por los lazos de un interés común en una 
causa, estas personas comenzaron entonces el trabajo de 
encontrar el lugar adecuado para la hermosa ciudad que iba a 
ser el Hogar de su Señor.  
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Tuvieron que encontrar el material con el que se iba a 
construir, y con el trabajo de sus propias manos, diseñaron y 
construyeron con mármol y piedra la contrapartida física de 
la visión que sostenían dentro de sus mentes.  

No era muy diferente de lo que nuestros discípulos 
están haciendo hoy.  

No había nubes de Gloria Celestial; ni ir y venir de Seres 
Angélicos.  

Sólo había una visión en la mente de personas 
dedicadas. 

En el este de Asia, ahora se extiende un gran desierto en 
la ubicación de lo que una vez fue la gloriosa ciudad de 
Shamballa.  

Ahora se conoce como el desierto de Gobi, que 
entonces era un hermoso mar interior, en el centro del cual 
se extendía una isla verde y brillante, que era conocida como 
la "Isla Blanca", y sobre esta isla estaba construida la ciudad 
sin edad de Shamballa. 

Los constructores no siempre nacieron en las cercanías 
del Mar de Gobi.  

Algunos viajaron a través de mares y continentes               
-atraídos por el tirón magnético de lo que pensaban, muchas 
veces, que era sólo un sueño- con la esperanza de encontrar 
otros con la misma mente y corazón. 

Vinieron juntos como extraños, de diferentes familias, 
de razas diferentes, pero se fueron uniendo entre sí por este 
sueño efímero.  

Luego, uniendo sus energías y creyendo en su visión 
comenzaron su colosal tarea. 

Más de una vez durante ese período, después de haber 
construido sólidos cimientos para sus Templos, poner con 
cuidado las amplias calles y plantar pequeños árboles que 
iban a convertirse en magníficos árboles, grandes hordas de 
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seres incivilizados y salvajes de la raza humana, 
descendieron de la colinas, mataron a los habitantes de la 
ciudad y destruyeron los hermosos edificios en los que la 
gente había trabajado muy duro para crearlos.  

Sin embargo, tan pronto como les fue posible, volvieron 
de nuevo a la encarnación y comenzaron a reconstruir todo 
de acuerdo con el antiguo sueño y patrón.  

Después de trabajar contra el tiempo, porque había un 
Momento Cósmico más allá del cual la Ley Cósmica no 
proporcionaría a la Tierra más energía, la Ciudad fue 
completada y preparada para la venida del Señor del Mundo, 
Amado Sanat Kumara. 

LLEGADA DE SANAT KUMARA 
Ahora, la Naturaleza y los hombres elegidos estaban 

listos; la hora final de la ‘iniciación’ de la Tierra había 
comenzado.  

El Polo de la Estrella Lemuriana marcó la llegada de 
Sanat Kumara.  

Cuando este Gran Ser dijo adiós a Su pueblo, a Su 
Estrella y a Su Amada Venus, Él y otros tres Kumaras, junto 
con Su Corte de Ángeles y Maestros, se elevaron en la 
atmósfera de Venus, mientras desde dentro del aura de 
Venus se alzaba la gran Estrella que es la Insignia Espiritual 
de Sanat Kumara.  

¡Ah, en Venus sabían que alguna Actividad Cósmica era 
anunciada mediante la presencia de esa Estrella!  

Por tanto, cada corazón en Venus estuvo enfocado en 
esa Estrella, esperando el Mensaje de ese momento. 

Los grandes Kumaras y Su Corte se elevaron lenta y 
majestuosamente mientras derramaban Sus Bendiciones a Su 
planeta. Y cuando la Estrella se movió hacia el exterior, estos 
Señores del Amor dejaron Venus y viajaron hacia el aura de la 
Tierra.  
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Todos en Venus cayeron de rodillas, y un hermoso 
himno de Amor y Bendición, teñido con la tristeza de la 
partida, brotó y envolvió a las figuras que partían en un 
Manto de Amor Sagrado. 

Según los Kumaras se acercaban a la Tierra, que 
entonces giraba oscuramente sobre su eje inclinado, los 
treinta constructores de la Ciudad de la Isla Blanca, se 
arrodillaron agradecidos de que el Magnífico Templo 
estuviera listo para el gran Señor del Mundo.  

Cuando los Kumaras descendieron con Gracia y 
Dignidad, la Llama Triple, comenzó a arder sobre el Sagrado 
Altar, y así comenzó el largo servicio del Amado Sanat 
Kumara, Señor del Mundo; manteniendo viva la Luz 
Espiritual dentro de los corazones de los seres humanos.  

.-Un Kumara animaba los Poderes de la Llama Azul;  

.-Otro la Llama Dorada, y  

.-Otro la Llama Rosada.  

Cuando Sanat Kumara entró en la Llama Triple, ésta fue 
instantáneamente unida a las "chispas de Luz” en los 
corazones de todas las corrientes de vida de la Tierra.  

De este modo Sanat Kumara sostuvo la identidad de 
todos los que pertenecen a las evoluciones de la Tierra.  

En el momento en que los Kumaras tocaron la Tierra 
en este poderoso acontecimiento, Su gran Aura de Llama 
Rosada cubrió la Tierra, y de repente, Confort, Esperanza 
y Paz entraron en los corazones de los seres humanos; las 
flores marchitas levantaron sus pétalos; los pájaros 
cantaron de nuevo; y los niños volvieron a reír y jugar.  

¿Qué era aquel misterioso éter invisible que había 
entrado en la atmósfera misma de la Tierra?  

Sólo treinta seres que esperaban lo sabían -era la 
Presencia de su Amado Señor ¡SANAT KUMARA!-. 
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Este fue el comienzo de la Acción de Gracias 
Cósmica en la Tierra, porque la Llama de Acción de Gracias 
ha proseguido exteriorizándose rítmicamente desde 
Shamballa, desde el día en que los treinta seres se 
arrodillaron ante la venida de su Señor, con reverente Amor y 
Gratitud.  

Esta Llama ha crecido en poder a medida que cada 
corriente de vida ha tomado conciencia de los beneficios que 
han sido derramados por ella constantemente.  

Así Sanat Kumara y Su Corte llegaron y tomaron 
residencia en la Tierra -no sólo durante siglos, sino durante 
millones de años, ¡y se convirtieron en exiliados de Amor!-. 

Cuando cada uno de nosotros, así como toda la 
humanidad, seamos Seres Ascendidos y estemos libres en la 
Luz destellante de Dios, llevando las vestiduras de la 
inmortalidad, será porque Sanat Kumara creyó lo suficiente 
en nuestra Luz y Vida para hacer por nosotros lo que cada 
uno debería haber hecho por sí mismo, incontables eones de 
tiempo atrás.  

Si Él no hubiera prestado este servicio, las evoluciones 
de la Tierra habrían pasado por la "segunda muerte" y, por 
lo tanto, la conciencia individual habría dejado de existir. 

¡PIENSEN EN ESO! Estamos compensando nuestra 
propia Existencia sirviéndole a Él, a los Maestros Ascendidos 
y a los Seres Cósmicos, y a toda la humanidad.  

Estamos pagando por nuestra inmortalidad a través de 
eones de tiempo que aún no han sido desplegados, en donde y 
cuando llegaremos a estar (algún día) debido a Su amor. 

¡Ustedes ven cada amanecer la flor que les da su 
perfume; y cada amigo y ser amado que alegra sus corazones! 
¡Disfrutan porque tienen Vida!  

¡-Esa Vida que es el don de Su Paciencia, Su Servicio y Su 
Amor, al sostener la obligación a la Vida de TODOS 
USTEDES-! 
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Sanat Kumara y los que vinieron con Él desde Venus han 
sido llamados los Señores de la Llama de la Inmortalidad 
porque, en Su descenso al Corazón de Shamballa, trajeron 
una concentración de la Llama que nunca se había conocido 
antes en la Tierra, porque representaba la acción vibratoria 
de Venus.  

La Llama que se exteriorizó en Shamballa se ha 
intensificado durante millones de años desde su llegada a la 
Tierra.  

Ella derrama la Clave de Venus y la vibración de esta 
Estrella Superior, en la atmósfera y conciencia de la Tierra y 
su gente. 

La acción de la Llama de Shamballa fue diseñada para 
crear centros generadores de auto conciencia de Luz, a través 
de la corriente de vida de cada ser humano que habita la 
Tierra; y como cada hombre, mujer y niño es un Portador de 
Luz potencial, el único propósito de la Presencia de Sanat 
Kumara sobre la Tierra ha sido desarrollar esos Centros de 
Luz dentro de todos los que pertenecen a este planeta. 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN   

Aquí deben ser dedicados algunos momentos a meditar 
sobre la instrucción que se ha dado. 

Debe ser oída una música suave, incluyendo las Llaves 
Tonales de:  

Amado Sanat Kumara... -"Capricho Vienés"- F. Kreislcr... 

Amado Gautama  -"Canción de la India"- Rimsky 
Korsakov...  

Señor Maitreya -"Ah, dulce misterio de la vida"- V. 
Herbert. 
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PARTE II 
 

LA GRAN HERMANDAD BLANCA 
 

Cuando el Sol de este Sistema dirigió la Llama dentro de 
la Luz Universal, y con los Constructores Elohímicos, creó los 
planetas de nuestra cadena, ciertos Seres de un Orden y 
desarrollo Superior, se ofrecieron para venir y, con la 
dirección del Padre Sol, llegaron a ser Guardianes y Maestros 
de las Razas que se iban a desarrollar como Seres Divinos en 
el transcurso del Día Cósmico. 

A medida que cada planeta se convirtió en el punto focal 
para la evolución de una porción de las corrientes de vida 
atraídas por nuestro Sol, estos Seres Guardianes entraron en 
la atmósfera del planeta actualmente activo, y a través de la 
radiación de Su Amor, el Poder de Su Luz y los Dones de Su 
Sabiduría, permitieron a los espíritus más jóvenes alcanzar la 
madurez Divina. 

Cuando la Tierra se convirtió en el escenario de la 
mayor actividad de nuestro Sistema Solar, estos Seres se 
trasladaron a Su Esfera de Influencia y formaron el estímulo 
espiritual que se convirtió en la atmósfera de la primera Edad 
de Oro de la Perfección, la Inocencia y la Paz. 

La refulgencia de Sus cuerpos y Su cercanía con las 
gentes de esas edades tempranas, lo convirtieron en un 
proceso fácil para completar su evolución; pero la Ley 
Cósmica requería que, lo más pronto posible, un Orden 
Espiritual se desarrollara a partir de esta raza infantil, 
quienes serían los Maestros y Guardianes de su propio 
pueblo, permitiendo así a los Exiliados Cósmicos volver a la 
Esfera Natural de Su propia Actividad y Luz. 

Fue Voluntad de Dios que se formara una Hermandad a 
partir de aquellas mismas corrientes de vida que han vivido 
mucho dentro del resplandor y la bendición de sus hermanos 
y hermanos mayores de otras cadenas planetarias; pero por 
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una razón u otra, ninguna corriente de vida que había tenido 
su origen en el planeta Tierra parecía captar esa vibración, 
sino que todos vivían en un estado de feliz inocencia, 
completando su ronda de evolución y ganando la Ascensión 
sin contribuir, en nada, a las razas siguientes.  

Entonces, sobre Lemuria y la Atlántida, los recién 
atraídos seres espirituales, (humanidad de entonces) 
descendieron aún más en la materia (o densidad), al romper 
la Ley de Armonía, Belleza y Amor.  

En este tiempo, el Sol del Sistema fue llamado ante 
el Sol-Padre, y la Tierra debía ser borrada como un 
experimento imperfecto e inútil. 

Sanat Kumara y los Bienaventurados Seres de Venus 
intercedieron entonces en favor de la Tierra y su humanidad 
en evolución, y se ofrecieron a entrar en la órbita de la Tierra, 
su atmósfera y el karma de su gente, con el único propósito y 
la intención de crear entre la raza humana un Consejo y 
Órgano Directivo, compuesto por miembros voluntarios de la 
raza, que atrajesen a otros y aumentasen su número como 
miembros, por iniciativa propia.  

Así pues, el primer servicio a la Vida de Sanat Kumara, 
después de Su entrada en la atmósfera de la Tierra, fue 
establecer un Esquema de ese Orden Espiritual que se conoce 
en el mundo de hoy como la Gran Hermandad Blanca. 

 Por supuesto, no había nadie de la raza humana entre 
sus miembros; se compuso enteramente con estos mismos 
Seres Guardianes, los Arcángeles y las Huestes Dévicas. 

El impresionante ‘momentum’ del Amor de Sanat 
Kumara, y el poder magnético de Su Llama del Corazón, 
fueron todo lo que Él tuvo para trabajar y despertar las almas 
de los seres humanos y exteriorizar, no por la fuerza o 
argumento, sino por el poder invisible y sin resistencia de su 
Amor, los sentidos espirituales durmientes de algunos 
miembros de la raza.  
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Era una actividad impersonal total, en la que Él se 
comprometió durante muchos siglos, y ni Él ni aquellos que 
trabajaron con Él se permitieron designar una corriente de 
vida particular como posible miembro, dando a cada alma 
igual oportunidad para responder. 

Eventualmente, se encontraron dos corrientes de 
vida de este tipo que solicitaron ser miembros.  

Uno más tarde se convirtió en el Señor Gautama Buda 
(ahora Señor del Mundo) y el otro se convirtió en el Cristo 
Cósmico, o Maestro del Mundo, Señor Maitreya. 

Desde ese pequeño comienzo, la Gran Hermandad 
Blanca ha crecido en fuerza y número a través de los siglos, 
hasta que casi todos los Cargos de los Guardianes Cósmicos y 
Protectores, han sido ocupados por los hombres y mujeres 
‘dedicados’ de la raza humana. 

Hoy en día, la Gran Hermandad Blanca trabaja con la 
misma premisa y con los mismos poderes del Amor 
Magnético y de la Bendición impersonal, y la respuesta del 
espíritu y el alma desde dentro de sí es el único pasaporte en 
activo para ser miembro. 

Es costumbre que cuando un miembro de la raza 
humana se convierte en un miembro de la Gran Hermandad 
Blanca, tal persona está investida con una Bendición de la 
Estrella de Luz de Sanat Kumara.  

La iniciación que tiene lugar une la conciencia del ser 
externo con el cuerpo de Sanat Kumara para toda la 
Eternidad.  

Sin embargo, eso no tiene lugar hasta que, dentro del 
corazón del estudiante y discípulo, se crea una Estrella 
individual que, cuando se exterioriza, significa para la 
Hermandad que tal persona está lista para unir su propia 
Vida personal con la Vida de Dios, en servicio para el bien del 
todo. 
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Trae gran Alegría y Felicidad al Amado Sanat Kumara, el 
colocar esa Estrella dentro de cada aura, tan pronto como la 
Luz del corazón signifique que el individuo está listo para 
aceptar, tanto esa bendición como la responsabilidad de 
convertirse en un Portador de Luz; investido con el poder de 
cambiar el mundo de los sentimientos de todos con los que 
entra en contacto -no a través de los seres humanos-, sino a 
través del Poder de la Llama, que es cada uno de los latidos en 
el corazón de uno. 

La formación de la Gran Hermandad Blanca por Sanat 
Kumara se vio impulsada por la necesidad de restablecer una 
comunión consciente entre el Reino de los Maestros 
Ascendidos y la conciencia externa de la humanidad.  

Cuando el velo de la creación humana, tejida por la 
humanidad desde sus secretos pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones, hizo que se apartaran de la 
CONCIENCIA, de su propia Presencia "I AM", del Reino de 
los Ángeles y de los Seres Ascendidos Cósmicos, la humanidad 
estaba realmente en un estado de confusión y oscuridad 
externa.  

Así, la Orden se estableció en un esfuerzo por alcanzar 
las mentes de los POCOS que retenían la memoria de la 
conciencia real, en la que el Maestro, el Ángel, el Elemental y 
el Ser Humano, caminaron juntos hacia el cumplimiento del 
Plan Divino de Dios. 

Desde el tiempo en que el Señor Gautama y el Señor 
Maitreya Se presentaron a Sí Mismos ante Sanat Kumara, 
pasaron por innumerables siglos de autodisciplina, 
abnegación y maestría, encarnación tras encarnación,                  
-experimentando todas las vicisitudes que el Concilio 
Cósmico consideró que construirían en sus almas la 
fuerza, el amor y la constancia necesarios para que 
pudieran cumplir Sus funciones Cósmicas-. 
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Los que representan a la Hermandad en el mundo de los 
seres humanos, pueden tomar ejemplo de su Fundador 
Cósmico y de sus miembros, y al convertirse en tal poder 
magnético del Amor Divino, encontrarán que atraen hacia 
ellos, a aquellos a quienes el Padre ha llamado, y que 
permanecerán, no debido a la lealtad personal, sino por la 
afinidad de la Luz del alma con la Esencia Espiritual, que es la 
Naturaleza de la Hermandad en este Universo. 

LIBERACIÓN DE SANAT KUMARA 
En la víspera de Año Nuevo de 1956, después de servir 

durante eones de tiempo en la Tierra, el Amado Sanat 
Kumara obtuvo Su libertad para regresar a Su propio planeta, 
Venus.  

La ceremonia real de Su partida no tuvo lugar hasta más 
tarde, en enero de 1956 desde ambos, Shamballa y el Templo 
de la Fe del Señor Miguel en Banff, Alberta, Canadá.  

El Amado El Morya y Sus estudiantes de El Puente a la 
Libertad Espiritual, tuvieron mucho que ver con la descarga 
de la energía necesaria para producir muchos cambios que 
permitieron que Sanat Kumara fuera liberado; además de la 
gran preparación que el Amado Señor Gautama había hecho 
para estar listo para convertirse.  

Fue el privilegio y honor del Amado El Morya presentar 
el Pergamino a Sanat Kumara que anunciaba Su Libertad 
Cósmica, y esto es lo que el Amado El Morya tiene que decir 
acerca de este gran acontecimiento, en un discurso que dio en 
el Santuario de Filadelfia el 31 de diciembre de 1955: 

EXTRACTOS DEL DISCURSO  
DEL AMADO EL MORYA 

31 de Diciembre de 1955 
 

Esta noche, toda la asamblea de la Gran Hermandad 
Blanca, atraída hacia el Royal Teton para esta gran ocasión, 
está reunida en la gran Cámara de Audiencias, -todos 
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profundamente atentos a las Actividades que se van a 
celebrar-. 

Sanat Kumara, Señor del Mundo, y Guardián del planeta 
Tierra, entra ahora.  

Él, que ha sostenido este planeta en el Sistema, llega de 
nuevo esta noche, con Humildad y Gracia, para recibir el 
Pensamiento-forma para el año 1956.  

Avanza lenta y majestuosamente. Primero, se inclina 
ante la Llama sobre el Altar; después toca la cabeza de cada 
uno de los cuatro patrocinadores con su mano, y luego entra 
en el Corazón de la Llama. 

 Incluso a la vista externa del ser humano esta noche, el 
Royal Teton presenta la apariencia de una gloriosa catedral 
natural, con la luz destellante dentro, jugando con la nieve en 
su cima.  

Mientras nos detenemos por un momento 
contemplando la belleza de esta gran cordillera, 
consideremos lo maravillosa que es la Naturaleza para crear 
esas magníficas agujas que apuntan hacia el Cielo, para 
recordar hasta al más mundano entre la humanidad, el 
Principio Divino detrás de toda Vida manifestada. 

Esta noche el Tetón está lleno de actividad. Los 
miembros de la Junta Kármica ya han tomado Sus lugares en 
los magníficos tronos de jade Chino, creados para usar con 
amor y gratitud por los Hermanos del Retiro.  

En torno a estos tronos, ha sido erigido un vasto 
anfiteatro en forma circular, por los Constructores de la 
Forma, con siete grandes niveles de asientos con los diversos 
colores de los Rayos.  

Aquí están sentados los individuos de la humanidad que 
han sido traídos, en sus cuerpos internos, por seres 
Angélicos. 
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Los Miembros de la Junta Kármica están vestidos con 
tonos variados de color rosa suave, la querida Porcia llevaba 
un tono rosa profundo.  

Como Portavoz de la Junta, Ella está sentada en el centro 
-Su trono se eleva ligeramente por encima de los otros-.  

Su magnífica túnica está repleta de una sustancia 
cristalina -la larga cola barre en redondo, y se coloca en 
pliegues profundos en la parte delantera-; sobre su cabeza 
lleva la Corona de Siete Puntas, adornada en la frente con un 
enorme diamante rosa.  

Los demás Miembros llevan coronas similares, y el único 
punto de diferencia está en el tamaño de la joya central. 

Durante toda esta atareada jornada se han llevado a 
cabo las diversas actividades y ceremonias de la terminación 
del año "viejo" y del comienzo del "año nuevo".  

Y AHORA queridos, ¿cómo pondré en palabras las 
NOTICIAS ALEGRES que es mi Placer,  Privilegio y Honor 
impartirles? 

SANAT KUMARA RETORNA A VENUS 
 

Esa decisión por la Ley Cósmica vino como una sorpresa 
completa para todos, excepto para muy pocos de la Jerarquía 
Celestial, y fue Mi dulce privilegio y honor ser invitado a 
presentar el Pergamino anunciando Su Libertad Cósmica a Él,  

mientras Él estaba en meditación profunda dentro de la 
Llama sobre el Altar. 

Después de Su recepción, Él permaneció durante algún 
tiempo mirando con profunda contemplación el Don de 
Libertad dentro de Sus Manos, mientras que la expresión de 
Alegría y Gratitud sobre los rostros de toda la multitud, al 
darse cuenta de su alegría mediante Mis palabras de 
presentación, fue muy bella de observar. 

El Señor Buda, que se ha estado preparando a través de 
largas edades para este momento, avanzó lentamente hacia la 
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Llama, y Sanat Kumara, desde Su posición dentro de Ella, 
quitó la Corona de Su cabeza y la colocó suavemente sobre la 
cabeza del Señor Gautama, Quien se arrodilló para recibirla 
con Sus manos reverentemente cruzadas sobre Su pecho, en 
una actitud de Humildad y Gracia. 

Sanat Kumara salió de la Llama y, al lado del Señor 
Gautama, bendijo y agradeció a la multitud presente y a toda 
vida Su liberación, y expresó el deseo de permanecer en 
Shamballa como Regente hasta la expiración del tiempo 
establecido por la Ley Cósmica, hace unos años, para Su 
estancia en la Tierra.  

El Señor Gautama gobernará como Señor del Mundo 
desde esta noche en adelante. 

Fue un clímax tremendo y sorprendente para una noche 
llena de acontecimientos, y estoy seguro de que esa vasta 
asamblea dio gracias a Dios por el privilegio de ser testigos 
de un Evento Cósmico ¡sin parangón en toda la historia de 
la evolución”! 

SANAT KUMARA REGRESA A VENUS 
 

Como se mencionó anteriormente, después de la 
liberación de Su exilio de las edades, Sanat Kumara se preparó 
para volver a Su propio amado planeta, Venus.  

Lo que sigue es un relato de ese gran acontecimiento por 
el Arcángel Miguel, de Cuyo Retiro partió el amado Sanat 
Kumara hacia Venus en la noche del 21 de enero de 1956. 

 

DISCURSO DEL AMADO ARCÁNGEL MIGUEL 
21 de Enero de 1956 

 

Es mi gran honor y privilegio reabrir las puertas de Mi 
Retiro aquí en el hemisferio occidental esta noche -y ¿con 
qué propósito?-.  

Para el gran y magnífico propósito de formar la 
plataforma -formando el ‘momentum’-, formando el 
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momento real de energía sobre el cual el Señor del Mundo 
ascenderá, con majestuosa gloria y dignidad, a Su Hogar de 
Venus. 

La actividad comienza esta noche en Shamballa.  

Usted está, por supuesto, familiarizado con Shamballa     
-su Puente de mármol, los hermosos Templos que 
representan los Siete Grandes Rayos; la gran piscina central 
en la que actúan las magníficas fuentes de la Llama, y el 
hermoso Templo de Sanat Kumara con vistas al conjunto. 

Desde dentro de ese Templo, Sanat Kumara ha reinado 
desde su llegada a la Tierra hace varios millones de años, y 
desde dentro de este Templo ha enviado a cada Mensajero de 
Luz que ha llevado el Mensaje de Dios y el Ejemplo de la 
Naturaleza de Dios.  

Ese Templo está lleno de recuerdos para cada uno de 
ustedes y para cada uno de Nosotros como lo vemos esta 
noche. 

Sobre ese Templo siempre han ondeado sobre su Cresta, 
la Bandera y el Estandarte de Sanat Kumara que es, por 
supuesto, el planeta Venus rodeado con la corona de laurel en 
un campo de color púrpura profundo.  

Esta noche, cuando el Estandarte se baje por primera 
vez desde su llegada, se elevará el estandarte del Señor 
Gautama -las dos actividades tendrán lugar casi 
simultáneamente-.  

Cuando la Bandera púrpura de Sanat Kumara baje, la 
Bandera dorada del Señor Gautama, mostrando el planeta 
Tierra rodeado con los colores del Cuerpo Causal -sobre un 
campo de oro- ocupará su lugar sobre el Templo. 

Ahora volvamos un momento atrás y veamos la 
actividad tal como ocurrió:  

El Estandarte de Sanat Kumara todavía está ondeando 
sobre el Templo, y ahora que todos los ojos están enfocados 
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en él, cada Estandarte se sumerge en el reconocimiento, el 
amor y la gratitud por el Servicio que representa.  

Entonces, casi en la misma acción, el Estandarte Dorado 
del Señor Gautama, asciende donde ahora ondea, con 
pliegues ondulantes de color brillante, sobre la suave brisa. 

 Es un momento muy solemne, y en cierto modo, un 
momento nostálgico, porque presagia cambio, no sólo para la 
Jerarquía Celestial dedicada al bienestar del planeta, sino 
también para la gente que evoluciona sobre él. 

La ceremonia final de la transición del poder de Sanat 
Kumara al Señor Gautama, así como la marcha de Sanat 
Kumara para Venus, tiene lugar en Mi Retiro en el Hemisferio 
Occidental, que, en sí mismo, tiene una verdadera 
significación.  

Esos de Nosotros que tenemos el privilegio de ser 
testigos de verlo, nunca olvidaremos la solemnidad de esta 
gran ocasión. 

Los dos grandes Jerarcas se acercan uno a otro, desde 
ambos lados del gran Altar, suben los peldaños juntos y se 
paran uno frente al otro.  

Sus Cuerpos Causales resplandecen como grandes 
antorchas (idénticas en tamaño) con todos los gloriosos 
colores de los Rayos.  

Ahora, se acercan uno al otro hasta que se encuentran 
dentro de la Llama en el Altar donde se convierten en UNO, 
momento en el cual hay un tremendo destello de Luz, seguido 
por una expansión de la Llama que atraviesa toda la 
atmósfera de la Tierra.  

En ese preciso momento, el Cuerpo Causal de Sanat 
Kumara se retira del cuerpo de la Tierra, mientras que el del 
Señor Gautama lo envuelve en Su abrazo. 

El Cuerpo Causal de Sanat Kumara se convierte en la 
aureola que lo rodea a Él y a Su séquito en el viaje a Venus. 
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La transición a Su amada Estrella para Sanat Kumara y 
los que lo acompañaban, fue lograda en un hermoso carruaje  
formado con sustancia etérica, mediante el proceso de 
visualización de los discípulos en el plano terrestre, que eran 
conscientes de que esta transición tendría lugar dentro de un 
período de tiempo especificado.  

El viaje real se llevó a cabo, por supuesto, con la 
velocidad de la Luz, y casi inmediatamente, llegaron a la 
órbita de Venus.  

Mientras tanto, la Señora Venus había salido al 
encuentro de Su Señor.  

Ella fue acompañada por Su séquito, y cuando los dos 
séquitos se acercaron, Sanat Kumara descendió de su 
carruaje y se fue solo a reunirse con Su Reina. 

La Amada Señora Maestra Venus y toda su gente habían 
preparado para Su recepción el magnífico Templo original de 
Shamballa, que fue duplicado aquí en la Tierra para Él.  

Los grandes Kumaras, la Hueste Angélica, los Sacerdotes 
y Sacerdotisas, y el pueblo mismo están todos en un festivo 
estado de ánimo y en un estado de gran expectativa espiritual 
por su vuelta.  

Será un evento de exacto Momento Cósmico y Él 
aparecerá ante ellos como el que desapareció hace tantos 
eones. 

Antes de salir de mi Retiro, Sanat Kumara habló a la 
Gran Hermandad Blanca, y a los iniciados y discípulos 
conscientes. 

DISCURSO DEL AMADO SANAT KUMARA 
 

Querida y Bendita Jerarquía Espiritual.  

Ustedes han respondido a Mi Invocación del Corazón y 
formado la Gran Hermandad Blanca; Ustedes que han vivido y 
muerto, y vivieron de nuevo, edad tras edad, y era tras era, 
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con el fin de transmitir la Causa de Dios al planeta Tierra, a 
ustedes, esta noche, doy Mi Corazón y Mi Mano.  

Como no hay separación en el Amor, estaré tan cerca de 
Ustedes como deseen tenerme.  

Yo no pienso dejarles permanentemente, -a los Elohim, 
los Arcángeles, la Hermandad y los dulces discípulos 
luchadores- sin el Confort y el consuelo de Mi Presencia, Mi 
Fuerza y Mi Momento. 

Dios mío. ¡Somos tan UNOS en esta Transición 
Cósmica actual, como lo hemos sido antes! 

 A Ti, Amado Gautama, cuya Gran Luz y expansión de la 
Conciencia han hecho posible que vuelva a ser parte de la 
evolución de Venus. ¡A Ti, Mi Hermano, doy el Amor de Mi 
Corazón! 

A todos y cada uno que ha respondido a la llamada del 
Amado El Morya, quien ha creído que había la capacidad y 
habilidad dentro del corazón humano de cooperar con los 
Seres libres en Dios, para remover los grilletes de limitación 
y sombras que tienen envueltas a las almas de los seres 
humanos ¡-a Vosotros Yo doy Mi Amor-! 

 A los queridos discípulos les digo: 
 ¿Piensan que Yo podría olvidar la querida Tierra 

cuando tanto de Mi Vida, tanto de Mi Ser está entretejido 
en la sustancia de su gente, sus elementos, sus océanos y 
sus continentes?  

¡Ah, no! ¡Yo estoy Alegre de tener Su forma 
purificada siempre delante de Mi vista! 

Acepto con placer los dones que tan amablemente Me 
ofrecen -los anillos y las Coronas para Mí y Mi Amada- 
que han tejido con su propia sustancia del pensamiento.  

Esta noche, cuando entre en la órbita de Mi Propia 
Estrella y hable con Mi pueblo cara a cara por primera vez 
desde Mi partida, les hablaré de una raza más allá de lo 
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que las palabras pueden describir; de una raza que ha 
creído en Dios a pesar de toda clase de agonías mentales, 
emocionales y físicas. 

 Y Mi gente será más rica en razón del ejemplo de un 
puñado de discípulos valientes, esparcidos por la faz de la 
Tierra; de su humanidad no despierta todavía como un todo,  
y de las demás evoluciones que luchan sobre ella. 

¡Así, dulce Tierra, dulce Virgo, Amado Neptuno, Amado 
Aries, Amada Amaryllis, todo lo que está dentro del planeta y 
sobre él! ¡Gracias por la oportunidad de servir! 

No hay tiempo en el servicio amoroso, gracias, amada 
Tierra, por tu hospitalidad y por el privilegio de tenerte 
dentro de mi seno.  

.-Gracias por permitirme participar en tu redención. 
 .-Gracias por permitirme compartir tu victoria.  

.-Gracias por ser una anfitriona tan maravillosa, no 
sólo para Mí, sino para Mis Kumaras y las otras 
evoluciones que vinieron aquí desde Venus.  

.-Gracias por intentar entender Mi Presencia y por 
aceptar la Paciencia que es Mi Don dar.  

.-Gracias a Ti, Amado Miguel, por haber conservado 
la Llama de la Fe por la que está garantizada la Libertad 
de la Tierra.  

¡Dios esté con todos hasta que vuelva! 

Nota: Como resultado de este gran evento, habrá una 
actividad triple del Sagrado Triunvirato dentro del Cuerpo 
Gobernante de la Jerarquía Espiritual.  

Consistirá en que:  
.-El Señor Gautama como el Señor del Mundo; 
.-El Amado Sanat Kumara como Regente y Consejero;  

.-El Señor Maitreya; que como Cabeza y Corazón de la 
Hermandad, actuarán en todo servicio ceremonial. 
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CARGOS DE LA JERARQUÍA ESPIRITUAL 
 

Sosteniendo el Esquema Divino al que todos los Seres 
que sirven para exteriorizar la Perfección sobre la Tierra 
tienen acceso, está el gran Ser Cósmico conocido como la 
Observadora Silenciosa, Amada Inmaculada. 

El SEÑOR DEL MUNDO es la Autoridad Suprema para 
todas las actividades de la Jerarquía, y es el Dispensador de 
todos los Trabajos y Poderes de la Deidad.  

Sirve estrechamente con los Señores del Karma, el 
Maestro del Mundo, o el Cristo Cósmico.  

Este Cargo está ahora en poder del Amado Señor 
Gautama, cuya Luz y Aura se expandieron lo suficiente para 
que Él asumiera este Cargo en la víspera del Año Nuevo de 
1956 y así liberara al Amado Sanat Kumara de Su exilio 
voluntario sobre el planeta Tierra. 

En Su última encarnación, el Señor Gautama era el hijo 
de un Gobernante en la India, cuyo amor por su hijo era tan 
grande que no permitió que Gautama fuera consciente de la 
sordidez de ningún tipo.  

Sin embargo, en los últimos años, después de presenciar 
las condiciones angustiosas que prevalecían en el mundo, el 
Señor Gautama dejó Su hogar, Su riqueza y Su familia para 
buscar una explicación a esas cosas. 

Después de siete largos años de búsqueda que 
incluyeron un "viaje interior" al Corazón de Dios, Él 
finalmente alcanzó la Iluminación.  

Aunque Él pudo haber permanecido en las Esferas 
gloriosas de Luz en ese tiempo, su Amor para toda vida era 
tan grande, que volvió de nuevo a las actividades mundanas 
de la vida cotidiana; pero decidió dar a conocer la instrucción 
y comprensión que Él había recibido en Su gran Iluminación. 
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Después de Su Ascensión, el Señor Gautama asumió el 
Cargo del Señor Buda, que Él sostuvo hasta Su elevación a 
Señor del Mundo, en la víspera de Año Nuevo de 1956. 

El servicio del SEÑOR BUDA es encarnar el Amor de 
Dios y sostener el Fuego Espiritual en las almas de la 
humanidad, mientras están en el ambiente sobre la Tierra, 
donde se les exige desarrollar y madurar.  

El Buda, actualmente reduce la Naturaleza y Vibración 
del Reino de los Cielos con objeto de que el alma no esté 
completamente exiliada mientras está sobre la Tierra.  

Este Cargo es sostenido ahora por el Amado Señor 
Maitreya. 

El MAESTRO MUNDIAL, o CRISTO COSMICO, sirve 
bajo el Señor del Mundo y se esfuerza en desarrollar las 
mentes conscientes de la gente de la Tierra, conectando la 
radiación del Buda con la evolución de la Tierra.  

Él es el Ser que diseña cada Religión del Mundo, y 
habitualmente los servicios durante un período de alrededor 
de 14.000 años.  

Es Su servicio enseñar a todos los que llevan el Mundo 
de Dios a los seres humanos, y estimular los Centros 
Espirituales dentro de los siete tipos distintos y diferentes de 
la humanidad.  

Este Cargo, administrado por el Señor Maitreya, es 
administrado conjuntamente por los Amados Maestros 
Ascendidos Jesús y Kuthumi, quienes fueron elevados a ese 
gran Cargo cuando el Señor Gautama se convirtió en Señor 
del Mundo, y el Señor Maitreya fue elevado al Cargo de 
Buda. 

DISCURSO DEL AMADO SEÑOR GAUTAMA 
Les traigo el sentimiento y la sustancia de la Paz que ha 

sido Mi atmósfera durante eones de tiempo. Si la aceptan, esa 
Paz será para ustedes una parte permanente de su mundo. 
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Enseñé en la India hace muchos cientos de años. Ahora 
casi toda la India elige reconocer y honrar Mis Enseñanzas, 
aunque hace 2500 años, sólo unos pocos monjes polvorientos 
y muchos pasajeros curiosos estaban interesados.  

Sé lo que es caminar por la Tierra -viendo la angustia 
humana- y por eso, con un esfuerzo deliberado consciente, 
atravesé cada una de las Siete Esferas de la Conciencia 
Superior, para encontrar la Verdad Sagrada de la Vida y  
obediencia a las Leyes que no sólo aliviarían, sino que 
eliminarían y removerían completamente los recuerdos de 
tal angustia en el futuro-.   

Después de haber alcanzado Mi meta, después de haber 
encontrado esa Verdad, renuncié entonces a Mi derecho dado 
por Dios, de permanecer allí, y voluntariamente retorné a la 
Tierra para resucitar Mi casi totalmente incapacitado cuerpo, 
que había descuidado durante todos esos años.  

Ahora, después de 2500 años, hay muchos Santuarios 
construidos, conocidos por el nombre de ‘Budistas’. 

Como Señor del Mundo, Me hace muy humilde, muy 
agradecido y deseoso de expandir cada vez más el Amor 
Divino, hasta que todos sus esfuerzos sean coronados con el 
éxito de Dios. 

¡Tal vez no sea un Señor espectacular del mundo, pero 
seré un ser amoroso!  

¡Mi Rayo personal está anclado dentro de cada uno 
de sus corazones -llevando Mi Amor a ustedes, porque 
ustedes son la esperanza de la Jerarquía, así como de la 
Tierra y Su gente-! 

PERÍODO DE CONTEMPLACIÓN 
 

Aquí se deben dedicar unos minutos a contemplar música 
tranquila y las palabras anteriores... ver el período 
contemplativo anterior, para las selecciones de música 
sugeridas. 
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PARTE III 
 

ACTIVIDAD DEL SAGRADO SER CRÍSTICO 
 

El Ser Crístico de cada corriente de vida perteneciente a 
este planeta fue creado por los Dioses Padre-Madre, mucho 
antes de que el ser personal entrase en la encarnación física. 

 Este hermoso Ser Crístico desea, a través del ser 
personal, completar Su glorioso Patrón y Plan en el mundo de 
la forma, cumpliendo así el Edicto del Padre Eterno, y 
prestando un servicio particular que se añade a la gloria del 
Patrón y Plan Divino del Universo.  

Hasta que cada uno de los Seres Crísticos esté 
capacitado para cumplir Su Plan, la completa Perfección del 
Plan Divino Cósmico no se manifiesta, porque ningún otro Ser 
Crístico puede prestar el servicio particular de otro. 

A través del uso desdichado del libre albedrío, los Seres 
Crísticos de la mayoría de esta evolución no han podido 
cumplirlo, aunque sin embargo han sostenido la 
personalidad externa, con la esperanza de que algún día la 
Gracia entrará en el corazón y la conciencia de ese ser 
externo para que coopere en manifestar su razón de ser, y 
justifique el gasto de las energías de Dios, el Reino de la 
Naturaleza, el Angelical y el Elemental, y los reinos que han 
sostenido la vida en cada personalidad durante eones de 
tiempo.  

Sin embargo, la Ley Cósmica finalmente ha tomado 
parte, y se niega a permitir el gasto adicional de las 
energías puras de Dios, Ángeles, Maestros y 
Elementales, para sostener la locura de la personalidad 
humana.  

Así pues, en 1952, emitió un Edicto Cósmico de que 
dentro del siguiente período de veinte años, los Seres 
Crísticos de toda la humanidad tendrían que conectarse con 
Sus seres externos y servir a Su Propósito Cósmico, o la 
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personalidad descenderá al Sistema Solar que se encuentre 
por debajo de este en el que están evolucionando, y allí 
habrán de esforzarse en completar su servicio a Dios y al ser 
humano.  

Estos Seres Divinos desean completar Su servicio en la 
evolución a la que pertenecen, y por eso fue dada la 
Dispensación por medio de la cual el libre albedrío humano 
podría ser anulado y el Ser Crístico pueda surgir a través de 
la personalidad externa, y la obligue a que se realice el Plan 
Divino. 

Hasta hace poco, el Señor Maitreya representaba al 
Padre de la Vida para todos los Seres Crísticos de la 
humanidad no ascendida, y a través de Su impulso y Poder, el 
Ser Crístico Individual estaba habilitado para acercarse al ser 
externo.  

Lo siguiente es una alocución del Amado y Sagrado 
Aeolus, dada cuando Él sostuvo el Cargo de Maha Chohan 
describiendo un servicio que el Amado Señor Maitreya prestó 
a toda la humanidad en una Ceremonia de Transmisión de la 
Ceremonia de la Respiración, no hace mucho tiempo. 

HABLA EL SAGRADO AEOLUS 
 

El Ser Crístico de todos los miembros de esta evolución, 
incluidos los que no estaban en la encarnación de la época, y 
todos en los ámbitos astral y psíquico, estaban presentes 
para el servicio que el Señor Divino dio en todo el continente 
de Asia. 

Estos hermosos Seres de Fuego Blanco se alzaban en el 
cielo con la Luz deslumbrante de su Presencia.  

La música más exquisita llenó la atmósfera.  

El Amado Sanat Kumara y el Señor Gautama fueron los 
Invitados de Honor y se sentaron en tronos de mármol frente 
a la Hermandad. 
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Los Seres Crísticos de toda la raza se reunieron en una 
gran espiral blanca brillante, de Seres Vivientes sobre la 
ladera,  y Lord Maitreya entró en el centro de esta espiral, 
que se extendió en la atmósfera de la Tierra por más de 3300 
metros, llevando vestiduras blancas y su único adorno era un 
collar de flores blancas alrededor de su cuello. 

La Luz de la Presencia del Señor Maitreya es tan 
exquisita que uno siempre está atraído hacia esa Presencia 
solo para bañarse en la sustancia de Su Amor Divino.  

Su cabello brillaba con el resplandor de la Divinidad y 
Sus hermosos ojos violeta estaban llenos del calor y amor que 
son Su Naturaleza.  

Una Paloma blanca como la nieve se posó sobre su 
hombro y dos hermosos Ángeles, también de blanco puro, 
caminaban detrás de Él portando un largo bastón blanco de 
donde florecía la flor mística de Shamballa. 

Todos estuvimos de pie al entrar en el círculo 
compuesto por los Seres Crísticos de toda la raza humana. 

Incluso Sanat Kumara y el Señor Gautama inclinaron Sus 
cabezas hacia Él, en honor a Su Servicio y Cargo como Cristo 
Cósmico. 

A medida que se acercaba el momento de la primera 
Inhalación, una Llama blanca y pura surgió alrededor de Su 
figura y desapareció dentro de Ella.  

La propia Llama se elevó de la Tierra en un Pilar de 
Fuego Blanco a la cresta de las Figuras Celestiales que lo 
rodean.  

En un momento dado, una ráfaga de música que 
contenía la Llave Tonal del Señor Maitreya, resonó desde 
dentro de la Llama y Todos la inhalamos, la bendijimos y la 
enviamos en su viaje alrededor del mundo. 

Simultáneamente, los Seres Crísticos de la raza se 
esparcieron y tomaron Sus posiciones por encima de los 
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cuerpos físicos en los cuales Sus Llamas han estado ancladas 
a través de los siglos; y el Señor Maitreya volvió a aparecer 
desde dentro de las Vestimentas de la Llama -brillando como 
el Sol-.  

Con cada Respiración, los Seres Crísticos atrajeron la 
Llama de Su Poder Crístico Cósmico dentro Sus propios 
Corazones y luego, individualmente, la dirigieron a través del 
ser externo.  

Esto personalizó el flujo -dando cada Ser Crístico plena 
atención al ser externo del que es responsable-.  

Esta fue la primera liberación del Poder del Cristo 
Cósmico, a través de los seres personales de cada miembro de 
la raza humana, que tuvo lugar sobre este planeta.  

Ninguna corriente de vida perteneciente a la evolución 
de la Tierra, fue excluida de este servicio. 

Después de que la Llama hubo rodeado la Tierra 
durante quince minutos, entré en el Foco Central de la Llama, 
y de pie con el Señor Maitreya, llamé a los Mensajeros de Mi 
Cargo.  

De repente, aparecieron innumerables millones de 
palomas blancas, cada una de las cuales voló con Mi 
bendición y entró en el aura del Ser Crístico de cada corriente 
de vida, duplicando así el servicio prestado al Maestro Jesús 
cuando fue bautizado por Juan el Bautista bajo la Presencia 
Bendita del Señor Divino, hace dos mil años. 

Al concluir esta parte de la Ceremonia, el Coro Celestial 
comenzó las grandes Canciones Cósmicas de Alabanza al 
Corazón de la Creación; entonces la hermandad e Invitados se 
unieron a la canción y todos sentimos y residimos en el 
Corazón de la Paz.  

Este servicio se rindió nocturnamente durante treinta 
días en este tiempo, para proporcionar los ‘momentum’ tan 
necesarios a la humanidad.  
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¡”Que cada estudiante sienta la Presencia de Su Ser 
Crístico y la Sagrada Paloma de la Paz”! 

 

SHAMBALLA  
HOGAR DE LA JERARQUÍA ESPIRITUAL 

 

¡SHAMBALLA, Tú, un gran Centro Espiritual de los 
Iluminados de todas las eras; nos inclinamos ante Tu 
Presencia y nos aproximamos a Tu Sagrada Órbita y su 
radiante Aura con humilde Gratitud por el privilegio de 
saber que Tú existes!  

¡Porque Tú eres (existes), nuestro planeta EXISTE 
hoy!  

Desde el Santo Corazón de Tus Salones Sagrados han 
salido TODOS los Mensajeros que han traído Luz a los hijos 
de los seres humanos, y dentro de Tu Santo de los Santos, 
habitaron Nuestro Señor, Rey y Salvador de esta dulce Tierra, 
el Amado Sanat Kumara, ¡el Anciano de los Días! 

Durante los siglos que siguieron a la construcción de la 
hermosa ciudad de Shamballa en la Isla Blanca del mar 
interior de Asia oriental, una gran actividad cataclísmica, 
provocó muchos cambios en la superficie de la Tierra.  

Uno de estos trastornos causó la destrucción de la 
ciudad física, y el mar interior se convirtió en un desierto que 
hoy conocemos como El desierto de Gobi.  

Tras la destrucción de la Shamballa física, fue retirada 
en su totalidad al Reino Etérico sobre ese lugar, donde 
continuó siendo el Hogar de la Gran Jerarquía Espiritual del 
planeta Tierra. 

El Foco Etérico de Shamballa permaneció en este lugar 
hasta el 26 de noviembre de 1964, cuando fue transferido en 
su totalidad a un lugar por encima del Foco Central de la 
Jerarquía Espiritual establecido en Long Island, Nueva 
York, por los discípulos del Puente a la Libertad Espiritual 
bajo la guía de la Jerarquía. 
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DISCURSO DEL AMADO KUTHUMI 
 

Lo siguiente es una descripción de los ceremoniales que 
tuvieron lugar en aquella ocasión tan importante como la 
ofrecida por el Amado Maestro Ascendido Kuthumi: 

 

Santificado sea el Nombre de la Presencia Cósmica 
"I AM" a través de Cuyo Amor y Gracia Me es permitido este 
día asumir el papel de Narrador Cósmico para las actividades 
que tuvieron lugar en Long Island cuando el Rayo Cósmico 
Permanente en Shamballa fue anclado en la sustancia de la 
Tierra. 

Desde el 15 de este mes, se han hecho tremendos 
preparativos en todos los Niveles Internos para que el 
Templo Etérico estuviera en una magnífica disposición para 
el anclaje de la Llama y el Rayo de Shamballa en la sustancia 
de la Tierra, donde será constantemente vitalizado y 
expandido por la Jerarquía, hasta que una Réplica visible se 
manifieste sobre esta Tierra. 

Había un gran anfiteatro sobre esta localidad llena con 
la Hueste Angélica.  

La Música Celestial que emanaba de Sus Seres era la 
mezcla más exquisita de tonos -no oídos en la atmósfera de 
este planeta desde la aparición de la creación humana-. 

Mientras uno miraba más lejos, se podía ver que cada 
Observador Silencioso, a través de la emanación de la Luz, 
estaba participando, y la Hueste Angélica había tomado Sus 
Puntos Cardinales para que cada nación de esta Tierra 
pudiera ayudar a atar las energías de los discípulos que 
estaban sintonizando con este evento cósmico. 

Para esta ocasión específica, se ha erigido un altar-trono 
especial, construido en gradas de forma semicircular, 
alrededor del Santo de los Santos.  

La Sagrada y Cósmica Inmortal y Victoriosa Llama Triple 
para este planeta, se mantiene dentro de un Brasero Dorado 
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que descansa sobre un pedestal de alabastro por el que fluye 
una vena de esencia dorada. 

Uno escucha una magnífica Sinfonía cuando los 
Invitados reunidos se levantan y los Amados Helios y Vesta 
toman Sus lugares en la sección del Trono del Templo -en el 
lado del nivel más alto-.  

Después de gloriosa precesión, precedida por la Guardia 
Seráfica, está el Señor del Mundo, Gautama, vestido 
simplemente de blanco con una banda dorada en el 
dobladillo, la manga y el escote; a continuación se encuentran 
el Amado Sanat Kumara y el Señor Maitreya, vestidos de 
blanco y dorado, semejantes al Señor Gautama. 

Ahora vemos al Majestuoso Saint Germain con toda la 
dignidad de su Ser y Cargo, acompañado por Su Señora 
Porcia, que suben a sus lugares en la sección del Trono.  

El Amado Jesús y la bella Madre María siguen y 
prosiguen a sus lugares donde fue Mi gran privilegio tener 
una silla reservada para Mi humilde Ser. 

Ahora somos testigos de la Presencia electrizante del 
Amado El Morya, luego del Señor Lanto, Serapis Bey, 
Hilarión, Señora Nada y la Amada Kwan Yin que está 
representando al Séptimo Rayo, en lugar del Amado Saint 
Germain.  

Una Reverencia inmensa, casi silenciosa se experimenta 
ahora.  

Mientras, los tonos del Coro Angélico y la Sinfonía se 
pueden escuchar al tiempo que todos los jefes se inclinan y 
todos se levantan a la señal de que los Amados Alfa y 
Omega están a punto de entrar al Templo.  

En un estallido de la más triunfal música, los Amados 
Alfa y Omega avanzan por el pasillo hasta el semicírculo y 
ascienden entonces al escalón superior. 
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Todo está listo para las ceremonias de inducción y la 
Llave Tonal Cósmica encarnada en “At Dawning and 
Homing”, es escuchada -lo que significa que el Amado 
Aeolus está presente-.  

Él se acerca al Altar seguido por el Amado Pablo y la 
Señora Rowena.  

Un Asistente de la Corte de Helios y Vesta quita la capa 
verde y dorada que lleva el Amado Maha Chohan, y una 
vestidura adornada con una bella Paloma le es colocada 
sobre sus hombros.  

La Poderosa Vesta levanta Su mano con la Autoridad 
que es Suya e inviste al Amado Aeolus con el rito del Cargo 
del Espíritu Santo Cósmico para los Planetas bajo la 
dirección de Helios y Vesta. 

La capa de verde y oro se coloca ahora sobre los 
hombros del Amado Pablo, y la Amada Vesta, con la 
Invocación apropiada, lo eleva al Cargo de Maha Chohan, 
Representante del Espíritu Santo para el planeta Tierra. 

La Capa Rosa que fue usada anteriormente por el 
Amado Pablo ahora se coloca sobre los hombros de la 
Señora Rowena, y cuando la Amada Vesta levanta Su mano 
y hace el pronunciamiento, la Señora Rowena se convierte 
en Chohan del Tercer Rayo. 

En este momento, hay un ligero intermedio de profundo 
Silencio: sólo pulsando Luz de gran intensidad.   

Escuchamos el tono melodioso de un gong y es dada una 
entonación por el Poderoso Alfa, y cuando Él y la Amada 
Omega destellan la Luz de Sus Corazones sobre el Ser del 
Señor Gautama, todo el Templo está lleno de una Luz 
intensificada con la que la Asamblea se funde en UNA GRAN 
LUZ, y cada uno de Nosotros se estremece ante la tremenda 
pulsación de la Llama y el Rayo de la Sagrada Shamballa, 
que fluye desde Alfa y Omega.  
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El Amado AEolus y el Señor Gautama entran en la 
Llama ante el Altar, y luego en la sustancia física de la 
Tierra. De ese modo, el Foco Sagrado de la Gran 
Hermandad Blanca se establece oficialmente en Su 
Nueva y Permanente ubicación, etérica y físicamente, en 
Long Island. 

Basta decir que la Sagrada Llama Triple transferida 
desde el Desierto de Gobi al Altar de Shamballa, sobre Long 
Island, es de proporciones inmensas y expandidas cuando 
tiene lugar esta actividad.  

El Silencio, la Gratitud y el Amor Divino Puro, son 
de la mayor magnitud, y es verdaderamente bendita la 
Tierra, más allá de toda comprensión, ya que la 
Jerarquía Espiritual tiene ahora un Foco sobre el plano de 
la Tierra, desde donde emanarán instrucciones y 
bendiciones hasta ahora nunca oídas, para la mejora del 
planeta y de todas sus evoluciones". 

PARTE IV 
ESQUEMA PARA USAR EL DIRECTOR EN CLASE 

 

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

Debe oírse música suave por lo menos una media hora 
antes de que la Clase comience, y todos deben sentarse quince 
minutos manteniendo SILENCIO y ABSORBIENDO la 
radiación. 

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

INVOCACIÓN 
 

Querida y Amada Presencia de Dios "I AM" en nosotros, 
Fuente de todo lo que existe, en todas partes presente, y 
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anclada dentro de cada uno de nuestros corazones y de todos 
los seres humanos, ¡Te amamos y Te adoramos!  

¡Te reconocemos como el Dueño y Dador de nuestra vida, 
nuestra inteligencia, nuestra sustancia, nuestro TODO! 

¡Llamamos a nuestros propios Sagrados Seres Crísticos y 
a los de toda la humanidad par que  VENGAN AHORA y tomen 
el pleno mando y control de cada personalidad externa hasta 
que el Plan Divino para todos se manifieste y se sostenga 
eternamente! 

Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Grandes Seres 
Cósmicos, Amado Sanat Kumara, Señor Gautama, Amado Señor 
Divino y Maha Chohan; Séllennos en la poderosa actividad 
equilibradora de Su Amor, Sabiduría y Poder de Perfección, y 
permitan que la presión de Su Amor capaciten a nuestros 
Sagrados Seres Crísticos para tomar el mando de nosotros 
AHORA, eternamente sostenido. Les damos gracias. 

3. LEER LAS PARTES I, II. III 
4. BENDICIÓN 

 

Sellados en la Poderosa Actividad Equilibradora de la 
Llama Triple de los Corazones del Amado Sanat Kumara, Señor 
Gautama y Señor Kuthumi, les damos gracias, Grandes Seres 
de Amor por su flujo a nosotros este día.  

Déjenlo derramarse a través de EE.UU. y el mundo, para 
bendecir cada parte de la vida que contactemos dentro de su 
Plan Divino cumplido.  

Amamos, Bendecimos y damos gracias a cada Uno de 
ustedes por Su largo y desinteresado Servicio a nuestra Tierra 
y a toda Vida en todo lugar. 

Invocamos a la Presencia Infinita de Toda Vida, para 
Bendecirles, y les Bendecimos, Bendecimos, Bendecimos, en 
modos que incluso ni conocen.  

Les damos gracias. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
362 

 

5. Apagar las velas. 
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Amado Sanat kumara 
Regente de Venus 

Anciano de los días 
 

 
 

Salvador de nuestra  
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 13 

 

PARTE I 
 

LA ASCENSIÓN ES LA META DE LA VIDA 
 

La Ascensión al Estado Perfecto de los Reinos de Luz es 
el OBJETIVO para cada hombre, mujer y niño en la Tierra.  

La Ascensión en la Luz es esencial para la plena 
expresión manifiesta del Plan Divino para cada Elemental, y 
cada Ángel que, a través del amor a la humanidad, tomó 
encarnación temporal en la raza humana, así como para todo 
ser humano perteneciente a la evolución de la Tierra. 

Está bien que sepan, aquellos que desean ser parte de 
este proceso redentor de la Tierra, que la Llama de la 
Ascensión es práctica, y puede ser utilizada en las actividades 
de la vida, para cambiar y elevar la cualidad de la energía en 
los llamados objetos inanimados, así como en las personas.  

Invoquen la exteriorización de esta Llama de la 
Ascensión, y véanla elevarse a través de la Tierra, el Agua, el 
Aire y el Fuego; y observen el cambio logrado mediante la 
recalificación de la energía discordante que se consigue  
desde su aplicación. 

El objetivo supremo y final de cada corriente de vida es 
la Ascensión al Cuerpo Electrónico de la Presencia "I AM", 
donde tal persona se libera para siempre de la discordia, la 
lucha y la limitación de todo tipo, si la gente de la Tierra 
estuviese tan sólo dispuesta a aceptar la posibilidad de su 
propia Ascensión personal, en lugar de aceptar 
desintegración, limitación, decaimiento y muerte, como el 
orden natural del ¡Plan Divino de Dios! 

¿Qué es la Ascensión?  
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Simplemente es el aumento de las energías purificadas 
de la corriente de vida, mediante la Perfección de la 
individualizada Presencia "I AM".  

Significa que cada pensamiento, sentimiento, palabra y 
acción, y cada átomo de energía debe ser transmutado en 
Perfección.  

Esto puede hacerse bastante gozosamente y sin dolor, 
mediante el uso dinámico de la Divina Llama Violeta de 
Misericordia y Compasión que nos ha sido dada para este 
propósito. 

El estudiante que está listo para su propia Ascensión, 
generalmente se ofrece voluntario, no sólo para hacer el 
esfuerzo de transmutar su propio karma destructivo, sino 
también para ayudar a la redención del karma del resto de la 
humanidad.  

Ocurre cuando el estudiante DESEA hacer la 
compensación, para que los Maestros puedan dar la mayor 
ayuda.  

La Ascensión no es tanto una experiencia "mística", ya 
que es científica.  

El estudiante es enseñado a acelerar la vibración de los 
átomos en todos sus cuatro cuerpos inferiores, mediante el 
uso del Fuego Sagrado, con el cual fuerza conscientemente la 
expulsión de las vibraciones discordantes. 

La Ascensión pública del Amado Maestro Jesús tuvo el 
propósito expreso de mostrar a la humanidad ¡SU DESTINO 
ÚLTIMO!  

La gran Misericordia de la Vida ha proporcionado la 
Llama Violeta Transmutadora que ya es VIDA 
CUALIFICADA, para ayudar a disolver y transmutar las 
imperfecciones alrededor de los átomos.  
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La Vida proporciona AGUA para nuestro uso, ¡pero sería 
difícil si cada individuo tuviera que precipitar cada gota de 
agua que usa!  

Así ocurre con la Llama Violeta Transmutadora.  

Ya está provisto; usted no tiene que crearla; sólo 
requiere usarla dinámicamente a diario, para traer el alivio 
de la angustia, y lograr la Perfección, -y finalmente, traer la 
Ascensión a cada individuo que la use-. 

Cuanto más Alegría, Felicidad y Entusiasmo pueda poner 
en su aplicación, más rápida se manifestará su victoria. 

 La auto condenación, la compasión y el auto desprecio 
debido a los errores cometidos, no están de acuerdo con la 
Ley.  

Son muchas las experiencias a través de las cuales debe 
pasar el Candidato a la Ascensión, de modo que cada uno 
pueda conocer el Poder de la Sagrada Llama Crística dentro 
del  corazón y gobernar de este modo los cuatro cuerpos 
inferiores. 

Toda la Vida está construida sobre la Ley del Círculo, y el 
descenso del Espíritu a la materia, es sólo la mitad del 
proceso del Ser.  

El ASCENSO de la corriente de vida debe ser un proceso 
horario y diario.  

La energía pura que viene de la Presencia Divina es 
amplificada por la personalidad en todo uso constructivo de 
la energía vital.  

Así, durante cada segundo de cada día la Ascensión 
podría ser una realidad para todos, y el proceso de ascender 
podría ser parte de la vida diaria. 

Cuando el flujo de la Energía Vital de la Presencia "I 
AM" a la forma humana es mayor que el flujo desde la 
personalidad humana de regreso a la Presencia de Dios, el 
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individuo está "Atado a la Tierra" como la mayoría de la 
humanidad parece estar.  

Cuando el flujo de energía de la personalidad se cualifica 
con Perfección (los talentos se multiplican) y es mayor que el 
"flujo descendente", entonces la Llama asciende y sube con 
la corriente mayor.  

Así es cómo tiene ¡lugar! la Ascensión. 

Por lo tanto, día a día, a medida que recibimos la energía 
de Vida de la Presencia Divina y la amplificamos con BIEN, 
esto se agrega al almacén original y uno construye la escalera 
sobre la que finalmente ascenderá a su Libertad. 

El Maestro Ascendido Saint Germain ha dicho que 
cuando sólo el cincuenta y uno por ciento de su energía 
está cualificada constructivamente, la Ascensión está 
asegurada.  

Esta es una pequeña compensación, -un 1%- más de 
energía que retorna a la Presencia Divina, cualificada con 
Perfección. 

El individuo promedio usa aproximadamente el tres 
por ciento de esta energía constructivamente; veinticinco 
por ciento destructivamente; y el equilibrio del setenta y 
dos por ciento es fuerza perdida.  

Este setenta y dos por ciento se exterioriza 
desordenadamente con cada pensamiento y sentimiento.  

Cada día recibe TONELADAS de energía pura de vida, 
pura energía primordial de Dios. Ese es el "flujo 
descendente"; y si cada día emite una corriente fina de 
buenos pensamientos, decretos, esfuerzos e intenciones. Ese 
es el "flujo ascendente".  

La Ascensión es un hecho científico, ¡el flujo 
ascendente debe compensar el flujo descendente, con 1% 
más! 

¡Compruébelo en usted mismo!  

Paul the Priest of the Wissahikon



 371 

.-¿Está su CUERPO MENTAL libre de pensamientos-
forma de preocupación, angustia y distorsiones con relación a 
la imagen de su semejante?  

.-¿Está libre de la basura y acumulación de sus conceptos 
de las edades?  

.-¿Es su Cuerpo Mental capaz de sostener el Plan Divino y 
el Plan de su propia identidad como también la de su prójimo -
sosteniendo sólo pensamientos de naturaleza positiva y 
constructiva-? 

.-¿Está su CUERPO EMOCIONAL atascado con 
depresiones, y sentimientos negativos que surgen de la 
aceptación de limitación, edad y enfermedad?  

.-¿Está abrumado con disgustos? 

******* 
.-¿O está su cuerpo emocional lleno de Entusiasmo, Fe, 

Iluminación, Comprensión y Amor para Dios y su prójimo?  

.-¿Está lleno de Pureza, Dedicación y Consagración a la 
gran Edad y Era de Libertad de Saint Germain? 

.-¿Está lleno del deseo por gestionar a su prójimo y usar 
los Poderes de Invocación y Radiación para ayudarlos? 

.-¿Está libre su cuerpo etérico de todos los resentimientos 
ocultos y rebeliones contra las injusticias de otros hacia usted, 
o con heridas ocultas y recuerdos imperfectos?  

.-¿O está su Cuerpo etérico lleno con los recuerdos de los 
Poderes de la Luz que usan los Seres Ascendidos y que usted, 
usted mismo, hizo una vez? 

.-¿Está su CUERPO FÍSICO vibrante, vivo, joven y vital?  

.-¿Ha desarrollado la dignidad y la maestría, y ha 
rehusado la desintegración, la enfermedad y el decaimiento?  

.-¿Está cargado con el poder de resistencia si se le 
requiere que se vaya sin dormir y ser requerido por la Luz y 
ayudar a esos que están angustiados?  

Paul the Priest of the Wissahikon



 
372 

¡Sería bueno examinar todos esos vehículos! 

No conoce la hora ni el día en que será convocado para 
un servicio grande y cósmico -yendo con órdenes selladas- al 
Norte, Sur, Este y Oeste.  

¡Los Maestros Ascendidos necesitan mentes alertadas, 
sentimientos tranquilos, Cuerpos Etéricos pacíficos, y 
Cuerpos Físicos descansados, vitales y vivos!  

Los Maestros les han pedido que estén listos cuando 
llegue la llamada -tanto si es para obtener la Ascensión como 
para prestar un mayor Servicio-.  

Por lo tanto, deben practicar, practicar y practicar              
-diaria y horariamente-, la purificación y armonización de los 
cuatro cuerpos inferiores, para que pueden estar en perfecto 
equilibrio y ¡LISTOS!  

Los Maestros Ascendidos han dicho que vendrá un día 
en que recordaremos sus palabras. 

LLAMA DE LA ASCENSIÓN EN LUXOR, EGIPTO 
 

En las edades tempranas, antes de la contaminación de 
la gente de la Tierra con las ‘sombras’ que los rezagados 
trajeron aquí desde otras Estrellas, la Ascensión se lograba 
consciente y bellamente por cada individuo después de haber 
completado su Ciclo de encarnaciones en la Tierra.  

El individuo pasaba algún tiempo sobre la Tierra 
durante cada uno de los períodos de 2000 años que formaban 
el Ciclo Cósmico de 14000 años. 

La Ascensión consciente al Reino de los Maestros 
Ascendidos, ha sido olvidada por las masas de la gente de la 
Tierra.  

El Amado Maestro Jesús vino a traer la comprensión a 
la conciencia externa de la humanidad, de que la Ascensión 
era el Destino Supremo para todos, y que  Su Ascensión fue 
el ejemplo viviente para que lo siguiesen.  
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Mucha gente considera ahora el ejemplo de Jesús como 
una expresión inusual de Maestría, disponible solamente 
para Él, y fallan en recordar Sus palabras:  

¡“Las cosas que Yo hago, las harán todos los hombres; 
y harán cosas mayores que esas”! 

El Amado Jesús, su Madre María, Juan el Amado, y 
muchos otros, tanto antes como desde la época de Jesús, que 
han logrado la Ascensión, tuvieron la ayuda, instrucción y 
radiación del Amado Serapis Bey y Su Hermandad en Luxor, 
Egipto, para lograr el llamado milagro de superar la 
"muerte". 

TRASLADO DE LA LLAMA  
DE LA ASCENSIÓN A LUXOR 

 

Cuando la perfección gloriosa de la Civilización Atlante 
comenzó a declinar y el Poder de la Invocación se usó para el 
engrandecimiento personal y el propósito egoísta, se hicieron 
planes por la Gran Hermandad Blanca para trasladar los 
diversos Focos del Fuego Sagrado a ciertos lugares que se 
estimó que permanecerían sobre las aguas cuando el último 
remanente del continente Atlante se hundiera.  

Sobre la Atlántida, las hermosas Llamas de las Virtudes 
Divinas estaban alojadas en edificios físicos tangibles, y las 
gentes venían al Templo de la Llama particular cuya Virtud 
requerían, como Curación, Iluminación, Fe, Abastecimiento, 
etc., y fueron cargadas con la Esencia y Sustancia de esa 
Llama.  

Posteriormente (esas Llamas) fueron llevadas de vuelta 
a su propia localidad, para bendición de ellas mismas y de la 
gente de ese entorno.  

La Llama de la Ascensión fue UNA de esas Llamas en el 
Continente de la Atlántida. 

Cuando el último remanente de la Atlántida, la Isla de 
Poseidón, estaba a punto de hundirse bajo las aguas, a 
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ciertos Sacerdotes y Sacerdotisas que no eran ascendidos en 
ese tiempo, se les dio el privilegio y la responsabilidad de 
sostener estas Llamas en los Templos, y también su traslado a 
sus nuevas localizaciones.  

El Amado Serapis Bey (no ascendido en ese tiempo, fue 
uno de tales Sacerdotes a quienes se le dio la oportunidad y 
obligación de llevar la LLAMA DE LA ASCENSIÓN desde la 
Atlántida a lo que se conoce ahora como Luxor, en Egipto. 

El Amado Serapis Bey y aquellos con Él, llevaron esta 
Llama de la Ascensión en un barco descapotado a través del 
océano y posteriormente unos 768 kilómetros adentro del río 
Nilo, para establecerla en Luxor.  

En el peligroso viaje, guardaron la Llama con sus 
cuerpos y respiraron sobre ella para sostenerla -remando 
contra el tiempo- sabiendo perfectamente que los Momentos 
Cósmicos no esperan a ningún ser humano. 

Apenas habían llegado a las costas de Egipto y la 
preciosa Llama fue colocada sobre su superficie, cuando la 
Tierra se sacudió y supieron que la isla de Poseidón se había 
hundido bajo el mar.  

La alegría de sus corazones al ver La Llama de la 
Ascensión aún ardiendo, fue acompañada por un sentimiento 
de dolor por el continente hundido y todo lo que habían 
amado sobre él, así como por los demás Hermanos y 
Hermanas que también estaban transfiriendo las Llamas pero 
no tuvieron tiempo para completar su viaje. 

En Luxor, Serapis Bey y Su grupo comenzaron de nuevo 
el ritmo de magnetización, sostenimiento y expansión de la 
Llama de la Ascensión.  

El Amado Serapis Bey reencarnó mucha veces en Egipto 
con el propósito de servir a Su Amada Llama de la Ascensión  
-finalmente construyó un Templo glorioso alrededor de 
esa Llama-.  

Los siglos pasaron y Egipto entró en su "edad oscura".  
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El Templo de la Hermandad Blanca fue camuflado con 
fines protectores, y hoy, solo queda un edificio que es la 
entrada a las cámaras subterráneas y a la Llama de la 
Ascensión, y a la Presencia de Su Poderoso Jerarca, Serapis 
Bey. 

TEMPLO DE LA ASCENSIÓN EN LUXOR 
 

Viajando por el río Nilo cerca de 768 kilómetros, usted 
entonces llega a la vista de los gloriosos Templos de Luxor 
que destacan de las arenas del desierto, proclamando al 
mundo una magnificencia y esplendor que es poco entendida 
por la civilización moderna.  

Grandes pilares alinean las avenidas que se extienden 
alrededor de la base de los templos construidos por Ramsés 
II.  

Más adelante, se llega a un edificio de piedra blanca 
construido en un cuadrado perfecto que parece estar en muy 
buenas condiciones. 

Está rodeado por un muro alto, cuyas cuatro esquinas 
parecen terminar en enormes torres. La entrada es a través 
de pesadas puertas que dan a un gran patio. 

El guía llama al portero para tirar de un cordón al lado 
de la puerta, y al oír los sonidos de una campana melodiosa, 
las puertas se abren.  

Entramos en un paraíso de belleza, y el contraste entre 
el árido desierto que se encuentra a medio metro de la pared 
exterior y este glorioso jardín con sus fuentes musicales, 
varias flores de colores en floración, y el brillante plumaje de 
los pájaros, trae admiración y deleite a todos. 

Detrás del patio está el Santuario de Luxor que es 
conocido en todo el mundo espiritual como el anfitrión, para 
aquellos hijos de los hombres que están a punto de terminar 
su peregrinación terrenal.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 
376 

Desde el Santuario, cada estudiante que entra es 
conducido a un cubículo que es la habitación privada de cada 
uno que debe permanecer allí.  

El mobiliario de la habitación es un jergón, una pequeña 
mesa sobre la cual hay una botella de agua, una silla 
individual, y una colcha o cubierta, que se parece a una 
alfombra oriental de orar sobre el piso.  

Dentro de la habitación, no hay libros, no hay fotos, y 
sólo hay una pequeña ventana en la parte alta de la pared, 
por lo que es necesario estar de pie sobre una silla si se desea 
ver las posibles actividades de distracción del patio exterior.  

Dentro de esta diminuta habitación, el aspirante se ve 
obligado a enfrentarse a sí mismo.  

No hay adornos, ningún estímulo mental -NADA- fuera 
de su propio Guía Espiritual, que vive en lo profundo del 
corazón. 

Poco después de ser escoltado a esta sala, el aspirante es 
convocado a comparecer ante el Jerarca, Amado Serapis Bey, 
cuyo Nombre significa ‘disciplina’ para los seres humanos a 
través de los siglos.  

Él es el que originó lo que se conoce como "el 
Espíritu Espartano". 

Cuando usted sigue al guía a la biblioteca y las puertas 
se abren, se ve al Amado Serapis sentado erecto, impersonal y 
serio, detrás de Su gran escritorio.  

El mensajero se retira y usted queda sólo ante el Jerarca. 
Usted se pregunta por qué vino, cuando sus penetrantes ojos 
penetran dentro de su corazón.  

Usted tiene la sensación de tener sus pensamientos y 
sentimientos más íntimos fuera de sus cuerpos internos,  
exteriorizándose en la habitación.  

No sólo se exteriorizan los actuales sentimientos, sino 
todas las incontables y confusas reacciones a experiencias 
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pasadas a través de las edades, que parece incapaz de 
suprimir, y parecen volar por todas partes en el cuarto, 
llenándolo con sus iniquidades.  

Finalmente todo está descubierto, y queda revelada su 
naturaleza humana -esperando ser inmediatamente 
despedido-.  

Entonces usted experimenta indescriptible alivio y gozo 
cuando -el Gran Maestro sonríe-. 

¡Qué dulce es la bendición del Amado Serapis, Señor 
del Amor y Jefe de la Hueste Seráfica que lleva Su 
Nombre!  

Al instante, toda la creación humana desaparece y 
secretamente en su interior, usted jura ver que esa creación 
humana se disuelve y transmuta ¡de modo que nunca se 
puede ver así de nuevo! 

De este modo -¡Se toma el voto número uno 
voluntariamente!-  

El Amado Serapis explica que Luxor proporciona la 
oportunidad para el desarrollo de la naturaleza espiritual, 
pero que NO HAY NINGÚN MAESTRO aparte de la ¡LLAMA 
DE VIDA PROPIA! del individuo. 

Hay grandes bibliotecas llenas de volúmenes 
inestimables, pero no hay nadie que señale un solo curso de 
lectura. 

Cada uno queda bajo la inspiración e intuición del 
corazón.  

Hay innumerables tesoros simbólicos de arte, todos 
contienen los secretos, códigos y mensajes de la 
Inmortalidad, pero nadie sugiere que los mire.  

Todos los recursos del Retiro son suyos durante la 
duración de su estancia, al igual que las oportunidades 
gloriosas de la vida cotidiana, que es el terreno probatorio de 
cada ser humano.  
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Serapis Bey entonces le pide que vaya y desarrolle su 
propio curso de estudio.  

Si después de cierto tiempo, cuando se le llama ante Él 
de nuevo, hay incluso una ligera mejora, se le invita a 
permanecer, -de lo contrario, con amor, se debe marchar-. 

Hoy en día, en el mundo exterior de la vida cotidiana, 
cada aspirante encuentra experiencias similares a las que 
encontraría en este Retiro, y esto permite que la Llama de 
Dios dentro de su corazón se expanda y lo guíe mientras pasa 
con éxito cada prueba o iniciación. 

TEMPLO INTERNO - FOCO DE LA LLAMA 
 

A través de la conciencia proyectada, usted puede 
continuar su "viaje" a través del Santuario de Luxor. 

El Santuario se basa en el principio de las columnas que 
se utilizaron tanto en Grecia como en Egipto.  

Se ponen en un vasto cuadrado doce poderosos pilares 
en una fila y ocho en profundidad, de modo que forman 
grandes plazas -una dentro de la otra- muy parecido a las 
cajas pequeñas con las que juegan los niños. 

Cada cuadrado se hace más pequeño al acercarse al 
centro, y  en la cámara central se encuentra la actual Llama 
de la Ascensión. 

Las cuarenta y ocho poderosas columnas que forman la 
barrera exterior del Retiro son bastante incoloras en 
apariencia -algo así como piedra arenisca-.  

Las siete filas internas de columnas tienen los 
colores gloriosos de los Siete Rayos.  

Puesto que este Santuario es el Foco para la Llama de la 
Ascensión, los colores de los Rayos no se ejecutan en el orden 
consecutivo general. 

Los pilares que forman el cuadrado interno son de puro 
cristal BLANCO. 
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Los colores de las filas consecutivas desde el exterior 
hacia el centro son los siguientes:  

(1) Azul;  
(2) Oro;  

(3) Rosa;  
(4) Verde;  

(5) Rubí; y  
(6) Violeta.  

Después de pasar por la magnífica Cámara Violeta, se 
encuentra cara a cara con la brillante Luz Blanca que 
envuelve la Cámara de la Ascensión. 

En los espacios entre estas filas de pilares están los 
compartimentos y pasillos en los que se alojan los diversos 
aspirantes y discípulos.  

El corredor exterior es donde los neófitos se colocan 
cuando llegan por primera vez a Luxor.  

La parte mística de este Retiro es que no hay necesidad 
de cortinas para cerrar los diversos pasillos porque la Luz 
que emana de cada uno forma una barrera.  

Mientras los ocupantes sienten la radiación de la Luz, no 
pueden ver a través ni más allá. 

Los ocupantes del corredor exterior, mirando hacia las 
columnas azules, ven lo que ellos piensan es una gran pared 
de Luz Azul zafiro entre cada uno de los pilares.  

Mientras que usted puede sentir y disfrutar de su 
radiación, no se ve dentro de ella. 

En el siguiente pasillo, mirando hacia las columnas 
doradas, se ve una pared de luz dorada, y así sucesivamente     
-todo el camino hasta el centro-.  

Cuando se alcanza un cierto desarrollo, se avanza 
automáticamente -cada paso lo aproxima a la Llama de la 
Ascensión-.  
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Sabe que hay una actividad detrás de cada pared de Luz 
coloreada, pero no sabe qué es, y el discípulo está 
invariablemente sorprendido cuando se mueve de un 
corredor a otro para descubrir que hay gente como él mismo 
trabajando allí. 

En la Cámara Violeta, se ve que los cuatro lados de la 
vasta sala son de una exquisita Luz Violeta, y aunque a un ser 
‘no ascendido’ no se le permite entrar en la Cámara de la 
Ascensión, puede mirar a través de la Cortina de Luz Violeta y 
ver las exquisitamente talladas columnas cristalinas que 
forman las paredes de la Cámara Interior, así como el 
magnífico Altar circular de tres niveles, que ocupa el centro 
de la sala.  

¡En la parte superior del alto Altar hay una hermosa 
urna egipcia tallada, en la que arde la Amada y 
Maravillosa Llama de la Ascensión! 

Cuando el Retiro de la Ascensión está activo durante el 
período de treinta días de la Transmisión de la Llama, la 
Jerarquía asiste, pero Todos están de pie, porque no hay 
asientos en este Templo.  

El aspirante y el estudiante siempre deben estar de 
pie. 

Esta actividad tiene algo que ver con el paso de la luz a 
través de la columna vertebral, por lo que todo el mundo está 
de pie en el tiempo de la Transmisión de la Llama desde este 
Templo. 

La Hermandad de Luxor ha marcado cuidadosamente a 
cada corriente de vida sobre el planeta Tierra que tiene la 
posibilidad de hacer la Ascensión en esta encarnación.  

Se espera que cada estudiante acepte y reconozca esta 
actividad y coopere, a través del optimismo de su propio 
mundo de sentimientos, con el ‘momentum’ añadido y la 
elevación que ha sido puesta en acción. 
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RETORNO DE LA LLAMA DE ASCENSIÓN  
A LA ATLÁNTIDA 

 

AMADO SERAPIS BEY 
10 de julio de 1977 

 

Amados Candidatos a la Ascensión, ¡estoy agradecido  
profundamente por haber hecho posible un Evento Cósmico! 

Oh, Mis encantadores seres, nunca sabrán hasta que 
estén Ascendidos y Libres, lo que su Luz ha hecho para hacer 
posible la transferencia del Foco de la Ascensión desde Luxor 
en Egipto a Long Island! 

Algunos recordarán la historia que se relacionó con 
ustedes… de cómo tuve el gran privilegio, con algunos de Mis 
seguidores cuando traje la Llama de la Ascensión desde la 
Atlántida a Egipto, y donde ha permanecido con Su pleno 
Poder a través de los siglos.  

Bendita sea esa Tierra Santa que ha sido Nuestra 
Anfitriona durante muchos, muchos siglos. 

Dios mío, qué agradecido estoy de haber tenido el 
privilegio de escoltar esa Llama en su retorno aquí a la 
Atlántida...  

Mucha gente piensa: 
 “Yo estaré contento cuando esté purificado lo 

suficiente para marchar de este planeta y pueda tener la 
Llama de la Ascensión envolviéndome en su abrazo y no 
tenga que retornar…".  

Oh, sí, esa es una poderosa ambición, pero esos que 
sirven bajo Nuestra Enseña, permanecerán tanto tiempo 
como sea necesario.  

Tengan buen ánimo, Yo soy un Maestro de Amor, y daré 
ciertas Directrices que pueden parecer muy severas, aunque 
Disciplina es Amor. 
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 Bien, a las doce de la noche pasada, el Foco de la 
Ascensión y los Templos de Luxor fueron eterealizados, pero 
en deferencia a la Sagrada Tierra de Egipto, los Constructores 
de la Forma han creado un pequeño Templo en los Reinos 
Etéricos, donde Yo tuve el privilegio de dejar una porción de 
la Llama de la Ascensión.  

Usted sabe que mucha gente viaja a Egipto para ver los 
diversos Templos y lo que ocurrió en los anales de la historia, 
por lo que la Llama de la Ascensión, aunque en una radiación 
menor, seguirá bendiciendo a todos los viajeros a esa 
hermosa Tierra.  

Precisamente, un minuto después de medianoche, un 
tremendo himno de alabanza reverberaba a través de los 
éteres, y la Poderosa Hueste Seráfica estuvo atendiendo, y 
cantando los himnos más gloriosos con voces de Ángeles. 

Tuve el privilegio de tomar la Llama de la Ascensión 
dentro de un glorioso brasero, sosteniéndolo cerca de Mi Ser  
-y como un poderoso meteoro-, atravesamos los éteres y 
llegamos aquí a Long Island (Atlántida).  

Nosotros anclamos esa Llama dentro del Suelo Sagrado. 
 

PERÍODO CONTEMPLATIVO 
 

Aquí deberían ser dedicados unos cuantos minutos a oír 
música tranquilizadora y a meditar sobre la importancia de 
las palabras anteriores. 

Música que debe ser incluida: “Liebestrum” –F. Liszt; 
“Benediction of God in the Solitude”. 

 

PARTE II 
 

DISCURSO DEL AMADO SERAPIS BEY 
 

Yo digo a todos los que solicitan la Ascensión: 
 "Candidato a la Ascensión, ¿qué le trae a este Retiro?  
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“Yo traigo para usted las bendiciones de Mi Luz y la 
Victoria que está ¡dentro de ella!" 

"Tengo el privilegio y el honor de traerles algo del 
optimismo de la Llama de la Ascensión -esa Llama que 
sube constantemente desde la Tierra como una Escalera 
de Luz y Energía sobre la cual cualquier hombre, mujer o 
niño puede ascender al Reino de la Divinidad de donde 
vinieron".  

¿De qué está compuesta la Llama de la Ascensión?  

.-¡Está compuesta por los poderes magnéticos que 
fueron atraídos por Seres que se ofrecieron voluntarios 
cuando la Tierra llegó a existir por vez primera, para 
permanecer sobre la Tierra y magnetizar la Escalera de Luz 
en la atmósfera, sobre la cual los que estaban preparados 
pudieran ascender! 

 .-¡Está compuesta por los Poderes de Invocación y 
magnetización de muchos Sacerdotes de cada Edad de Oro 
que ha habido.  

.-Y también de las energías ascendentes de todas las 
oraciones, fiats, decretos, invocaciones y aspiraciones de cada 
corriente de vida sobre el planeta Tierra que son recogidas 
por los Hermanos y Hermanas del Templo de la Ascensión y 
por los Vigilantes Silenciosos de todas las naciones del 
planeta para formar parte de la Llama de la Ascensión! 

La Llama de la Ascensión, como todas las Llamas y 
Rayos, es dual en su actividad; es el flujo consciente 
descendente de la energía de la Deidad que se atrae y 
sostiene sobre la superficie de la Tierra a través de la 
cooperación consciente de la Hermandad de Luxor; y es 
también la energía ascendente de la humanidad de la Tierra 
y toda vida que está aspirando elevarse. 

Dentro de esta Llama de la Ascensión está el registro de 
cada Ascensión que ha tenido lugar sobre la Tierra.  

¡Por eso es una Llama tan feliz!  
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La Primera, Segunda y Tercera Raza Raíz y sus sub-
razas retornaron a Casa en esa Llama.  

Después, al llegar los rezagados, de vez en cuando, 
hubo individuos que perseveraron en la purificación de sus 
vehículos y utilizaron la Llama de la Ascensión.  

La gratitud de una corriente de vida, que está inmersa 
en la INFINITA PRESENCIA "I AM", y sabe que está 
eternamente libre de la esclavitud, la limitación, el miedo y la 
angustia de todo tipo, difícilmente puede describirse a la 
mente externa. 

 Todo aquel que ha llegado a ser libre-en-Dios, ha 
utilizado la Llama de la Ascensión.  

Muchos de sus seres queridos que han pasado por el 
cambio, pueden haber ascendido.  

Esta Llama optimista y feliz no debe ser tratada con una 
conciencia de miedo o un sentimiento negativo.  

El Cuarto Rayo, igual que el Primer Rayo, es un Rayo 
muy positivo, y afecta a las personas adversamente, sólo 
porque Nuestras disciplinas en Luxor parecen muy severas, y 
puesto que todas las historias registradas allí parecen haber 
mostrado las debilidades de la humanidad no ascendida, no 
se ha registrado el gozo de aquellos que han utilizado esa 
Llama de la Ascensión. 

Cuando cualquier corriente de vida está lista para la 
Ascensión, es convocada a Luxor en el cuerpo interno, 
mientras que su cuerpo físico duerme, o un Patrocinador         
-uno de los Seres Ascendidos- se acerca al individuo y envuelve 
esa corriente de vida en un río de esa Llama de la Ascensión. 

La Llama de la Ascensión es inteligente, amados seres, y 
Yo la he amado mucho y la he amado bien.  

Puede elevar CUALQUIER CONDICIÓN en la que 
ustedes se encuentran.  
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Puede elevar cualquier condición de limitación a la 
Armonía; de angustia a la Paz; de pobreza a Opulencia; 
de discordia a Perfección.  

Es una de las actividades de la Alquimia Divina que los 
estudiantes no han pensado en usar.  

Si hay condiciones duras en su mundo; si su alma está 
deprimida; si hay depresiones en el grupo de personas con 
quien trabaja. Si se producen depresiones financieras 
aparentes para usted, -entonces llame a la Hermandad de 
Luxor para enviar la Llama de la Ascensión y traer a su vida la 
ascendencia y el optimismo;- el optimismo que resucita esa 
depresión y la lleva a un estado natural de Felicidad y 
Armonía. 

Si Me invoca a Mí, a la Amada Esperanza y al Arcángel 
Gabriel, y a los Poderes de la Llama de la Ascensión, le 
ayudaremos a levantar esa acción vibratoria a una feliz 
vibración sostenida, que es una con la Música de las Esferas.  

Esto se requiere mucho en la Tierra hoy, donde hay 
mucha depresión y miedo, y en un mundo que habla de 
guerras, bombas atómicas, explosiones y el fin de la 
civilización.  

Con los cuerpos etéricos de tantos seres humanos que 
soportan los estragos de las guerras que ellos han sufrido en 
esta sola encarnación; con la pérdida de seres queridos, etc., 
el uso de la Llama de la Ascensión para usted en, a través y 
alrededor de esas diversas áreas, y para la gente, 
proporcionará mucha ayuda. 

Mi Sentimiento y Mi Virtud es el de la INMORTALIDAD; 
la de la certeza de la RESURRECCIÓN y la ASCENSIÓN de 
CADA CORRIENTE DE VIDA perteneciente a este planeta.  

YO CARGO y CARGO y CARGO en usted; en los 
sentimientos de toda la humanidad; en los pensamientos de 
toda la humanidad; en su conciencia etérica y en la estructura 
de la carne que:  
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-¡NO HAY MUERTE! ¡SOLO VIDA ETERNA!-. 

La Llama de la Ascensión puede multiplicar la sustancia 
y dar nutrición física a un gran número de personas.  

¡Eso es práctico y es para su uso!  

Nosotros hemos permanecido en los confines de la 
atmósfera de la Tierra y la hemos custodiado. 

Ahora ASCIENDA la sustancia de TODA COSA en su 
mundo ¡EN TODO LUGAR!  

¡Use la Llama de la Ascensión para elevar toda sustancia 
y energía a una mayor Pureza, Armonía y Perfección! 

ACEPTE esta Llama de la Ascensión en el Santísimo 
Nombre de Dios, y quizás eso le ayude a recordarme 
felizmente.  

El Morya y Yo estamos solos en las disciplinas severas, y 
a veces estamos muy solos, pero podemos ser muy dulces 
porque sabemos lo que la Llama de la Ascensión puede hacer 
por usted.  

Yo quiero que ascienda más de lo que hace usted mismo, 
porque no sabe lo importante que es -o la Gloria que es-. 

 Quiero que ascienda y quiero que el Reino de Saint 
Germain, se establezca en la Tierra ¡AHORA!  

¡Aquellos de ustedes que tienen sobre su pecho: 
‘Candidato para la Ascensión' son los más benditos de toda 
la humanidad hoy!  

SENDERO A LA ASCENSIÓN 
 

Cuando el individuo ha determinado, dentro de sí 
mismo,  retornar conscientemente y permanecer dentro del 
Aura, la Presencia y Conciencia del Padre de la Luz, debe 
disociarse él mismo de los vehículos a través de los cuales su 
Divinidad necesita expresarse.  

Igual que el águila madre, empujando al tímido pichón 
fuera del nido, extiende sus grandes alas debajo para 
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proteger sus esfuerzos espasmódicos por detenerse, y el 
desastre de un posible pánico y destrucción, así lo hace la 
conciencia centrada en la Presencia "I AM", que eleva y 
dirige los vehículos (cuerpos) que suben y bajan en picado, 
llevándolos siempre hacia arriba y hacia el cielo.  

Una y otra vez cuando uno u otro de los cuerpos se 
desploma hacia la Tierra, atraído por el tirón de la gravedad 
de sus propias tendencias y hábitos, la conciencia del 
individuo debe detener su vuelo descendente, y, con 
amabilidad pero firmeza, debe ordenar a ese cuerpo 
particular:  

¡"Ven, nos elevaremos e iremos al Padre"! 

Cuando el estudiante encuentra su cuerpo mental 
entretenido con pensamientos impuros o imperfectos, debe 
conscientemente mandar al Cuerpo Mental ELEVARSE y 
entrar en la conciencia del Padre, que no permite patrones de 
pensamiento negativos, e imperfectos.  

Cuando el estudiante  encuentra su mundo de 
sentimientos generando e irradiando sentimientos 
perturbados y desarmoniosos, debe ordenar 
conscientemente al cuerpo de sentimientos ELEVARSE y 
entrar en la conciencia del Padre que irradia sólo 
sentimientos constructivos, armoniosos, pacíficos, y felices. 

Cuando el estudiante encuentra su Cuerpo Etérico 
removiendo los recuerdos pasados de infelicidad y angustia, 
debe ordenar conscientemente al Cuerpo Etérico que SE 
ELEVE y entre en esa conciencia del Padre en la cual pueda 
reflejar y expresar:  

"La gloria que cada ser humano tenía con Él antes de 
que el mundo fuera".  

Cuando el estudiante encuentra su Cuerpo Físico 
registrando enfermedad y angustia, pasión, lujuria o 
discordia de cualquier tipo, debe ordenar conscientemente al 
cuerpo físico que SE ELEVE y entre en la conciencia de la 
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transfiguración de la carne, en la Luz de la Presencia del 
Padre. 

Gradualmente, los vehículos son entrenados, como los 
padres sabios entrenan a los hijos confiados a su cuidado. 

 Impersonalmente, pero con determinación, el Ser “I 
AM" recoge ese cuerpo particular que, de tiempo en tiempo, 
olvida la resolución y fiat del Ser, para ELEVARLO y para 
que PERMANEZCA con el Padre. 

Una y otra vez el individuo debe decir pacientemente: 
¡"Vengan, elévense y vayamos al Padre"!  

Gradualmente la Felicidad, Paz, Poder y Perfección de la 
Presencia del Padre estará tan arraigada en los miembros de 
la casa que ninguno encontrará ninguna tentación para 
desviarse, ni siquiera momentáneamente, a las desarmonías 
del mundo de las apariencias.  

¡ESE ES EL PROCESO DE LA ASCENSIÓN! 

ASCENSIÓN 
 

Durante el transcurso de siglos, cada corriente de vida 
que ha encarnado en la Tierra ha desarrollado ciertos 
talentos y poderes de realización a través de la inversión 
voluntaria de energía vital en algunos intereses específicos. 

Esto se conoce como "momentum" de curación, de 
enseñanza, de capacidad musical o artística.  

Es parte de la cosecha de la corriente de vida, tejida con 
el latido del corazón, y es la única herencia del esfuerzo 
humano que se le permite entrar a las Esferas Superiores, y 
que asciende con la conciencia, en el momento en que el alma 
es liberada del tirón de la Tierra en el momento de la última 
encarnación.  

Cuando los Señores del Karma examinan al individuo la 
última vez que precede a la Ascensión, el pleno ‘momentum’ 
del servicio de la corriente de vida a la Vida, se presenta para 
ser considerado ante la Junta Kármica.  
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Si el flujo de lo encontrado está listo para ser liberado 
de la rueda del nacimiento y del renacimiento, la disposición 
a la cual el individuo pone su pleno ‘momentum’ de servicio 
debe hacerse antes de que tenga lugar el ritual de la 
Ascensión. 

Cuando el Ser Crístico del individuo informa a la Ley 
Cósmica que el individuo está listo, el Padrino asegura una 
Audiencia ante la Junta Kármica, cuyo deber y 
responsabilidad ha sido sopesar las fortalezas y debilidades 
del alma a través de los siglos.  

El "Libro de Vida" del individuo es examinado; la 
corriente de vida misma tiene audiencia ante la Junta 
Kármica; y el asentimiento de esta Junta es requisito para la 
liberar el alma de reencarnar adicionalmente. 

Debido al uso del libre albedrío, el individuo puede 
negarse a aceptar su libertad, prefiriendo reencarnar para 
proseguir una causa particular a la que ha dedicado sus 
energías a través de muchos siglos.  

Si tal persona se niega a  Ascender, es siempre con el 
entendimiento de que tal pérdida hace que la corriente de 
vida sea personalmente responsable de la creación de un 
karma futuro, que podría encadenar a tal alma una vez más, 
lo que no permitiría tener total libertad cuando el alma 
quisiera cambiar de opinión en el futuro. 

Las personas a quienes se les ha ofrecido la Ascensión 
porque habían expiado sus deudas kármicas individuales y 
habían adquirido el dominio de la energía, pero han 
renunciado a esa libertad para servir mejor a la humanidad, 
están entre los Hijos más Sagrados del Cielo.  

Ellos usan en sus frentes una identificación espiritual en 
forma de un Loto abierto, que es fácilmente discernible para 
todos aquellos cuyo ojo interno está desarrollado. 

Ningún otro grupo de seres, humanos o Divinos, tiene 
esto, y cada vez que se encuentran, la Inteligencia Suprema 
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del Universo se inclina en reconocimiento de su Presencia, su 
Sacrificio y su Amor.  

Cuando estos individuos finalmente aceptan su 
Ascensión este Loto se amplifica, e incluso en las Esferas más 
elevadas es una identificación permanente de Su Amor y 
Servicio a la Vida, que todos los que pasan pueden leer.  

El Maestro Ascendido Jesús es Uno que pertenece a la 
Sagrada Orden de la Llama del Loto.  

La corriente de vida que decide aceptar la Ascensión se 
encuentra en un camino bifurcado, donde nuevamente debe 
tomar la decisión del libre albedrío -o bien la corriente de vida 
toma la Ascensión para pasar a la Paz y Felicidad de las 
Esferas Superiores-, o elige permanecer como Trabajador de 
la Gran Hermandad Blanca, en contacto real con los hijos e 
hijas menos evolucionados de la Tierra. 

Aquellos que eligen la "Bienaventuranza del Nirvana" 
entregan las energías contenidas en sus ‘momentum’ de lo 
que sea, a los Devas que las incorporan a los bellos Templos 
de Fuego cuya radiación y poderes sirven a la Tierra y a sus 
gentes.  

Ellos realmente "desean dar" su herencia a la 
humanidad, aunque llevan sus propios Seres Conscientes a 
los Reinos que no tienen ninguna conexión con las luchas del 
plano de la Tierra.  

Aquellos que han ascendido dicen que es imposible 
poner en palabras la alegría y la felicidad experimentadas 
cuando las cadenas de la Tierra, las limitaciones de la carne y 
el velo son retirados.  

Sin embargo, inmediatamente la corriente de vida se 
enfrenta a una decisión de libre albedrío -ya sea para 
elevarse hacia arriba con el resplandor de la libertad 
todavía fresca en los sentimientos-, o tornar nuevamente a 
la esclavitud voluntaria, trabajando de nuevo durante siglos 
con la conciencia limitada de la humanidad. 
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SAINT GERMAIN HABLA DE SU PROPIA ASCENSIÓN 
 

En un día de mayo, me liberé de todas las encarnaciones 
físicas posteriores sobre esta dulce Tierra, cuando finalmente 
llegué a la Victoria de Mi Ascensión. 

 Recuerdo ese día muy bien -la dulce fragancia de las 
flores en el jardín de esa casa en Transilvania-, según penetró 
con la brisa suave a través de la ventana abierta de la 
habitación donde Yo estaba.  

Recuerdo bien que experimenté la sensación que uno 
tiene cuando se ve obligado a dejar una tarea que no está 
completa.  

¿Sabe? En ese tiempo, Mi “Utopía” fue sólo un libro:  

Mis sueños sólo escritos en las líneas de los libros 
de Shakespeare y en los corazones de unos pocos 
estudiantes fieles.  

Si no hubiera sido que Mis Superiores pensaron que era 
prudente para mí tomar la Ascensión en ese tiempo, creo que 
no podría haber dejado la Tierra en esa hora, con Mi Visión 
todavía incompleta.  

Les estoy verdaderamente agradecido a ustedes, mis 
fieles estudiantes, que han encarnado una y otra vez desde 
ese tiempo, -tomando esa Visión en su propia conciencia y 
tratando de hacerla real, tangible, y práctica aquí-, en este 
mundo de la forma.  

El establecimiento de la realidad de esta Visión está 
teniendo lugar primero en su bello país de los Estados Unidos 
de América.  

Se extenderá hasta que sea mundialmente una gran 
LIBERTAD ESPIRITUAL que no repara en las diferencias de 
nacionalidad, de credo o de color, -teniendo en cuenta 
solamente la Luz que se está esforzando por iluminar sus 
almas-.  
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Ahora estamos entrando en el día en que La Hermandad 
Mundial DEBE ser entendida como una actividad que eleva 
cada alma al punto en que el Cristo individualizado se 
exterioriza mediante la expansión de la Llama de la Verdad, a 
través de esa alma, en la manifestación externa. 

 

EL AMADO JESÚS HABLA DE SU ASCENSIÓN 
 

Mi Ascensión pública se hizo con el expreso propósito de 
mostrar a la humanidad su último Destino.  

Cada vez más, a medida que la Nueva Era llegue a la 
manifestación, intentaré impresionar en la conciencia de 
cada corriente de vida no ascendida, el sentimiento de Mi 
pleno ’momentum’ Cósmico de la Ascensión en la Luz, 
como posible de lograr para cada uno de la raza humana.  

Cuando llegué bajo la misma Ley que todas las 
corrientes de vida que eligieron el planeta Tierra como un 
aula, era necesario que mantuviera las vibraciones de Mis 
cuatro vehículos inferiores armoniosas en todo momento.  

A lo largo de mi vida en la Tierra, tuve que estar 
conscientemente en guardia para que Yo no aceptara, a 
través de las avenidas de los sentidos, las asombrosas 
apariencias humanas con las que estaba rodeado.  

Tomó un tremendo esfuerzo no aceptar estas 
apariencias como verdaderas, pero si hubiera permitido que 
Mi conciencia penetrara en las apariencias de la angustia y la 
imperfección a mi alrededor, la acción vibratoria de todos 
Mis vehículos habría disminuido, y la densidad resultante de 
esos vehículos habría apagado el flujo de Vitalidad Espiritual 
requerido para lograr la Ascensión pública.  

Cada uno elige, horaria y diariamente, el tipo de energía 
que permite entrar en sus mentes, pensamientos, 
sentimientos y acciones.  
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Ustedes, por tanto, están ascendiendo o descendiendo      
-de acuerdo con aquello a lo que permiten que fluya su 
atención-.  

En sus horas finales, su Ascensión será determinada por 
la acción vibratoria de sus vehículos internos -así como la de 
su cuerpo de carne-.  

Les digo esto:  
¡”Su Ascensión no se manifiesta como el resultado de 

la gracia de un momento, sino de todas las encarnaciones 
de vigilancia, autocontrol, auto-maestría, aspiración y 
servicio a Dios”! 

JUAN EL AMADO 
HABLA DE LA ASCENSIÓN DE JESÚS 

 

"Yo fui uno de los que presenciaron la Ascensión de 
Jesús".  

El Amado Jesús, su Madre María y Yo, todos conocíamos 
antes, la llegada de ese magnífico logro.  

Yo estaba allí cuando el Amado Maestro se levantó 
temprano por la mañana después de hacer una devota 
preparación para Su Victoria Eterna.  

La Amada María se levantó temprano también, y en Su 
gran bondad y sabiduría, Ella reunió a Su alrededor a los 
discípulos y a aquellos otros seres vivos interesados en el 
Ministerio de Jesús. 

Miré la Figura Brillante de Jesús cuando comenzó la 
subida al Cerro de Betania por última vez, sin estar 
ascendido. 

Miré para ver el sol brillar en esa querida cabeza, según 
alcanzaba el pico de la Colina, y luego se arrodilló allí -con los 
Ángeles que se cernían a Su alrededor-.  
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Allí dio Su adiós personal a la Tierra; a los amados 
amigos que Le ayudaron; y a todo lo que Le había ayudado a 
disfrutar la Vida como un hombre joven y vital. 

Vi los Cielos abiertos y el descenso de los Seres Divinos 
que le ayudarían a alcanzar la Victoria Eterna de Su Corriente 
de Vida.  

Vi al Gran Señor Maitreya (ahora Señor Divino, el Buda) 
de pie en la atmósfera y a Jesús hablándole; El Gran Maha 
Chohan (ahora Santo Aeolus, Espíritu Santo Cósmico); al Señor 
Miguel, al Amado Saint Germain y a muchas de las Huestes 
Celestiales; todos ellos estuvieron presentes en la atmósfera.  

El Cielo se abrió temprano ese día -mucho antes de que el 
Sol del mediodía hubiera alcanzado su cenit, y hubo un período 
de suspensión en el espacio entre los dos Reinos- el hombre 
Jesús dando Su ‘adiós’ al mundo de la forma; y Jesús el Cristo 
conocedor de Su Divinidad.  

Esto hizo un brillante, fuerte y bello Puente de Luz 
entre lo humano y lo Divino. 

Entonces, cuando Nosotros supimos que Él había 
terminado con los necesarios preparativos espirituales y 
personales, María y los demás comenzaron a moverse hacia 
la base de la colina, desde el pico del que iba a tener lugar la 
Ascensión.  

María mantuvo este grupo reunido, sólo por la energía 
de Su tremendo Amor y la capacidad que Ella tenía para tejer 
las historias alrededor de la Vida de Su Hijo, -evitando así 
que le quitaran esos pocos momentos finales de 
privacidad-. 

Cuando la Amada Madre María y el resto de Nosotros 
ascendimos por la Colina hacia la Presencia del Maestro 
Jesús, se podía casi ver en la hierba que había pisado, y por la 
marcas sobre la superficie de las rocas del camino, las 
muchas, muchas huellas hechas durante los viajes hasta la 
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Colina de Betania, que María había hecho, durante Sus 
momentos de oración.  

Esta energía formó una ‘parte’ de la actual corriente 
ascendente que el Amado Jesús iba a usar en este -Su 
momento final de la victoria-. 

No Nos acercamos demasiado a la Presencia de ese 
Magnífico Ser, porque cuando Su atención comenzó a 
volverse hacia Su "Hogar", Su cuerpo comenzó a 
resplandecer con más y mayor Luz. 

A través de Él, Su Santo Ser Crístico se hizo cada vez más 
aparente, y esa Luz efusiva, señaló a los demás que algo de 
importancia inusual estaba a punto de tener lugar, aunque 
también originó en ellos el temor y la incertidumbre a lo 
desconocido. 

Así que muchos que estuvieron presentes en ese 
Momento Cósmico, NO VIERON la maravilla, en la que el 
Cielo y la Tierra se reunieron por un instante, cuando un Hijo 
de Dios y del hombre triunfó sobre todo lo de este mundo, 
elevándose visible y tangiblemente ante la vista física, a la 
Gloria de los brazos de su Padre. 

Y así es siempre, amados seres.  

Los Momentos Cósmicos llegan y unos pocos los 
comprenden y comprenden sus oportunidades; después unos 
siguen, y muchos otros que han sido 'llamados', no 
atestiguan la magnificencia del Evento. 

PARTE III 
 

DECRETOS DEL GRUPO  
(Clase de pie) 

 

Amada Presencia de Dios -"I AM"- en nosotros; Amados 
Maestros Ascendidos Saint Germain y Serapis Bey; y todos los 
que sirven en los Rayos Séptimo y Cuarto; VENGAN (3 veces) y 
HAGAN ARDER (3 veces) Sus Llamas y Rayos Cósmicos en la 
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causa y el núcleo de todo miedo y dolor, relacionados con la 
llamada muerte. 

TRANSMUTEN (3 veces) todo, y reemplácenlo con el 
PLENO PODER de la Llama de la Ascensión, eternamente 
sostenido, y plena y poderosamente activo, siempre en 
expansión, que envuelva a todo el mundo, hasta que toda la 
Vida sea totalmente ascendida y libre. ¡Así lo decretamos, 
Amada "I AM"! 

Amada Presencia de Dios -"I AM"- en nosotros; Amados 
Maestros Ascendidos Saint Germain y Serapis Bey; y todos los 
que sirven en los Rayos Séptimo y Cuarto; VENGAN (3 veces) y 
HAGAN ARDER (3 veces) sus Llamas y Rayos Cósmicos en la 
causa y núcleo del átomo de la entidad llamada muerte; y 
todos sus tentáculos actualmente incrustados en la conciencia 
emocional, mental, etérica y física de la humanidad, los 
Ángeles aprisionados, el Reino Elemental, el Reino Animal y 
toda vida aprisionada en todas partes. 

¡CIERREN esa entidad, y TRANSMÚTENLA ahora (3 
veces; y reemplácenla con la POTENCIA COMPLETA de la 
Llama de la Ascensión, eternamente sostenida, y en 
constante expansión hasta que toda vida sea totalmente 
ascendida y LIBRE!  

¡Así lo decretamos en el Santísimo Nombre de Dios -"I 
AM"-! 

Amada Presencia de Dios -“I AM"- en nosotros y en toda la 
humanidad; Amado Serapis Bey y Hermandad de la Llama de 
la Ascensión.  

MANTENGAN LA LLAMA DE LA ASCENSION 
ARDIENDO (3 veces) sobre nuestros sentimientos, nuestras 
mentes, nuestros cuerpos etéricos, nuestros hogares, nuestro 
negocio, nuestras finanzas y nuestros asuntos; y dejen que esta 
estimulante actividad eleve todo en nuestros mundos con el 
Amor, Felicidad, Opulencia, Victoria y Perfección de toda 
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descripción para ser eternamente sostenido y estar siempre 
expandiéndose. 

 Así lo decretamos en el Santísimo 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 lleguen los estudiantes. 

Debe ser oída música suave al menos durante una media 
hora antes de que comience la Clase y todos deben sentarse 
quince minutos, manteniendo SILENCIO y ABSORBIENDO  la 
radiación. 

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

INVOCACIÓN 
 

Querida y Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de todo 
lo que existe, presente y anclada en todo lugar dentro de cada 
uno de nuestros corazones y los de toda la humanidad, Te 
amamos y adoramos!  

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

 Guárdanos sellados en Tu Luz, Amor, Sabiduría y Poder 
de Logro Victorioso.  

¡Haz arder Tu Luz y Amor ante cada uno de nosotros y 
prepara el camino para seguir en el Sendero de la Luz! 

Guárdanos y protégenos; guíanos y dirígenos; danos la 
Iluminación de la Verdad que nos hará libres en la Victoria de 
nuestra Ascensión. 

¡Amados Maestros Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, 
Siete Poderosos Elohim, Siete Amados Arcángeles, Siete 
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Amados Chohanes de los Rayos -especialmente nuestro Amado 
Saint Germain y El Morya, Amado Serapis Bey y la Hermandad 
de la Llama de la Ascensión; Amado Señor Divino; Amado Santo 
AEolus, Espíritu Santo Cósmico; Amado Maha Chohan, Pablo; 
Amados Jesús, Madre María y Juan el Amado; y Amado y 
Poderoso Foco de la Llama de la Ascensión; enviamos nuestro 
amor y la invocación de nuestros corazones a Ustedes! 

 Dennos a cada uno de nosotros toda la ayuda que 
necesitamos para asegurar nuestra Ascensión al final de esta 
encarnación.  

Pongan a arder la Llama de la Ascensión a través de 
todas las partes de nuestros cuerpos físicos, etéricos, mentales 
y emocionales, y de todos nuestros asuntos para elevar todo a 
Su gran Perfección, sostenida eternamente.  

Les damos gracias por la respuesta instantánea a esta 
nuestra invocación a la Luz. 

3. LEER LAS PARTES I, II, III 
 

4. BENDICIÓN 
 

Sellados en la Séptuple Llama de los Siete Poderosos 
Elohim, los Siete Poderosos Arcángeles y los Siete Chohanes de 
los Rayos; en el Nombre de la Presencia de Dios -“I AM”- 
nosotros les damos gracias, Gran Hueste de la Luz, por Su flujo 
Divino a nosotros.  

Nosotros le damos gracias y bendecimos, Amado Serapis 
Bey y Su Hermandad de la Llama de la Ascensión, por guardar 
y sostener  la Llama de la Ascensión mediante la cual todos 
podemos volver al “Hogar”; damos gracias al Amado Jesús por 
Su Poderoso Servicio a nosotros y a toda la humanidad.  

Agradecemos, bendecimos e invocamos a nuestro Amado 
y Poderoso Hércules para que coloque Su Guardia Invencible a 
nuestro alrededor para protegernos hasta que la Victoria de 
nuestra Ascensión se complete.  
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Decretamos así en el Más Sagrado Nombre de Dios      
-¡“I AM”!-  

5. APAGAR LAS VELAS 
 

CANCIÓN “I AM” EL UNO 
 

Mantente tranquilo y se consciente de que "I AM" el Uno, 
La Realidad - El Ser Sagrado que 
¡Tú eras antes y volverás a ser! 

 

Vuelve ahora a Mí en la Gracia que Escucha 
Y mira otra vez Mi Rostro Sagrado; 

¡Y entonces se consciente que eres "I AM" -el UNO-! 
 

"I AM" en este corazón tuyo; 
Y anhelo que afirmes ser "I AM". 

 

Ven a unirte conmigo con Amor Sublime; 
Retorna ahora al Hogar y sé Divino; 

"I AM" -el UNO-; ¡”tu realmente eres "I AM"! 
 

MELODIA: Original 
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LLAMA SAGRADA DE LA 
ASCENSIÓN 
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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.  

Por tanto, ni dos corrientes de vida son exactamente 
iguales, en la expresión de esta Llama Triple, a través de la 
forma externa. 
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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!  

¡Usted debe pensar en eso! 

Los Maestros Ascendidos darán la bienvenida a 
cualquier persona que sinceramente desee alcanzar el 
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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.  

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.  
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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-.  

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 
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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 
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.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 409 

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. 

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.  
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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.  

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.  
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¡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! 

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.  
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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.  

.-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 
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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. 

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 
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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-. 

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.  
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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. 

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 
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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! 

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.  
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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. 

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:  
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¡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 
gentes 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 
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. 
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DISCURSO DEL AMADO Y SAGRADO AEOLUS 
 

Cuando el Amado y Sagrado Aeolus mantuvo el Cargo de 
Maha Chohan, 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:  

-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: 
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.-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 
más restaurados de lo que pueden conseguir en cualquier 
otro balneario, sol físico, o ‘spa’ o 'fuente termal'-. 

¡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! 
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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 
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. 
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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. 

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 

Paul the Priest of the Wissahikon



 423 

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.  

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. 
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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 
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 
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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.  

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”-! 

******* 
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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 
 

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. 
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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 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 
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! 
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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 den 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 
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!  
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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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MAGNA PRESENCIA “I AM” 
El Ser Real y verdadero que somos cada uno 

 

 
 

MAGNA PRESENCIA “I AM” 
El Ser Real y verdadero que somos cada uno 
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ALGUNOS DETALLES  
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COMPOSICIÓN 
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