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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO CÓSMICO
Ven Espíritu Santo Ven
Proporciónanos Tu Paz.
Mantennos Sagrados.
Tu Luz libera.
Que los Ángeles atiendan siempre
Cada pensamiento y cada hecho
Para que por nuestro Amor toda Vida
Sobre la Tierra sea liberada.
Oye Espíritu Santo, oye
Nuestras plegarias a Ti,
Para que los hijos de la Tierra ahora
Tu Luz puedan ver.
Ascensión es la meta
De la humanidad;
Que todos conozcan eso para buscar
Y así encontrarla siempre.

33

1
CÓMO SER UN CANAL PARA EL ESPÍRITU SANTO
Mucho se ha escrito sobre el Espíritu Santo, y sin embargo
aún no ha sido expuesta una comprensión completa de la
La "Esencia del Espíritu Santo". El ESPÍRITU SANTO es una
radiación del Poder del Amor Divino; la más alta acción
vibratoria que se puede lograr con cualquier corriente de vida
en cualquier sistema de mundos. Es la Expansión Natural de la
Deidad y de cada Ser perfecto que habita en el Corazón de la
Vida Eterna.
Estar imbuido del ESPÍRITU SANTO no es para recibir una
poder extraño en la vida de uno, sino para elevar la acción
vibratoria de la corriente de vida de uno a un punto donde el
Principio de Vida de esa Corriente de vida exuda la Esencia que
ha sido cualificada como el Poder del ESPÍRITU SANTO.
El ESPÍRITU SANTO es tan impersonal como el aliento que
fluye por los labios de uno como canción, otra como prosa, etc.,
pero, a diferencia de la respiración, el ESPÍRITU SANTO no
puede contaminarse ni ser forzado a una expresión antinatural.
Por lo tanto, no puede ser forzado a una expresión antinatural.
Por lo tanto, fluye a través de la corriente de vida
automáticamente, cuando la corriente de vida está cualificada
con la acción vibratoria que es un canal para Su flujo
-ARMONÍA-.
Se desconecta automáticamente de la corriente de vida
siempre que tal uno rompe la Ley de Armonía y Amor.
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2
LA META ES CONSERVAR LA CONEXIÓN CON EL ESPÍRITU
SANTO
Cuando cualquier corriente de vida logra el punto de
dominio sobre la energía del mundo de uno, hasta que cada
electrón pasando por su cuerpo vibra con los tonos de armonía
y equilibrio -él o ella sintoniza automáticamente y se convierte
en uno con la constante efusión del Espíritu Santo Cósmico que
representa al plano de la Tierra.
Los individuos de vez en cuando sintonizan con y llegan a
ser uno con el Espíritu Santo Cósmico por un período temporal
de tiempo. Aquellos que conservaron la conexión con el
Espíritu Santo Cósmico permaneciendo en la Ley de la Armonía
se convirtieron en la Hueste Ascendida de Luz y es con esta
meta de logro que les señalaría a todos ahora, recordándoles
que el canal a través del cual fluye El Espíritu Santo es
ARMONÍA. Los discípulos pueden hacer mucho en una escala
cósmica para abrir la puerta a Mi derramamiento a través de
ustedes y a través de la humanidad en todas partes.

3
CÓMO CONVERTIRSE EN LA REALIZACIÓN DEL ESPÍRITU
SANTO
La Ley de la Vida requiere que cada individuo debe
convertirse en un Espíritu Santo encarnado.
Hasta que cada corriente de vida aumenta la acción
vibratoria de su propia energía, hasta que todas sus actividades
expresen la gracia y el amor del Espíritu Santo, tal uno se queda
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corto en su destino divino, responsabilidad y perfección
preordenada.
Se ha dicho que un individuo debe Convertirse en la
encarnación del Amor para sanar. Esta es una verdad científica
La única tasa de acción vibratoria que llevará la esencia
cósmica del Espíritu Santo es absoluta, incondicional e
ininterrumpida ARMONÍA, y cuando esa acción vibratoria se
mantiene alrededor de una corriente de vida inalterada, los
poderes cósmicos de la creación vienen a través de esa
corriente de vida y salen a enriquecer el universo por las olas
proporcionadas a través de un individuo que es todavía parte
del esquema evolutivo.
Si pudiéramos encontrar suficientes individuos dispuestos
a proporcionar estos canales de fuerza, pronto debería
transformar la conciencia de la gente de la Tierra, y las
corrientes más finas del Espíritu Santo interpenetrarían el
plano de la Tierra y traerían cada corriente de vida a la
armonía.

4
CÓMO DIRIGIR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
Si invoca el Poder del Espíritu Santo para ser lanzado a
través de la Poderosa Presencia “I AM” y los Cuerpos Mentales
Superiores de toda la humanidad en la conciencia del ser
personal, Me permitiría cualificar tal Energía con Mi Conciencia
Amorosa ANTES de que descendiera al plano de la Tierra.
Esta Energía que fluye a través de los cuerpos internos de
la humanidad será naturalmente armoniosa y equilibrada, y ya
que no puede ser recalificada por la voluntad humana, fluirá
casi de manera independiente a través de los seres personales,
y formará un patrón para la corriente de vida que el flujo de
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energía en la corriente de vida seguirá. -Una especie de elefante
cósmico de plomo.

5
ARRANQUE DE RAÍZ EL TEMOR Y LA DUDA - ABRA SU
MENTE A IDEAS CONSTRUCTIVAS
Lo que sea más aterrador para su naturaleza interna atrae
a una gran cantidad de formas maléficas.
Preséntese a su visión interna con la firme convicción de
que su energía, arrojada a ellos les dará vida casi inmortal.
Erradicar el miedo y la duda es volver inofensivas a estas
criaturas, y por lo tanto, al despojarlas del poder sustentador
de la energía que las mantiene vivas, se desintegrarán en su
nativo o inicial ‘nada’ o falta de existencia.
Por otro lado, la mejor idea en el universo nunca se
convirtió en manifestación hasta que algún ser no ascendido
tomó la energía de su propia corriente de vida y
voluntariamente vistió esa idea con alguna sustancia del
mundo físico, y así le dio forma y esquema.

6
DAR ENERGÍA A LAS FORMAS DE PENSAMIENTO
DE IMPERFECCION ES UN PECADO.
Para cualquier estudiante bajo esta radicación, es un
PECADO energizar formas de pensamiento de imperfección, y
para cualquier estudiante bajo esta radiación dar a estos
pensamientos-forma la sustancia de su propia corriente de vida
mediante la cual podrían tomar formas físicas, es una
responsabilidad que tal ser debe enfrentar delante de la Ley
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Cósmica. La única actividad en la que cualquier estudiante
consciente de la Luz debe participar es crear formas físicas
para expresar belleza y perfección.

7
CÓMO SINTONIZAR CON EL PROCESO DE PRECIPITACIÓN
Estamos estudiando la conciencia esta semana y sabemos
que podemos crear con nuestro pensamiento y sentir una
imagen, diseño o deseo que es bueno y hermoso; y luego
vertiendo nuestra energía de vida sobre una imagen con amor,
sintonizamos con los procesos naturales de precipitación que
traerán a la forma física lo creado en niveles internos.
Al hacer esto, comenzaremos a encontrar manifestaciones
de belleza que su corazón está buscando a través de esta
realización. Semejante belleza le dará gran paz y felicidad a su
espíritu y será un gran incentivo para los espíritus de los que
miran a cada estudiante que está buscando manifestar la Ley de
la Llama de la Perfección en Acción.

8
ELEVE LA ACCIÓN VIBRATORIA DE SUS CUERPOS
INTERNOS
Gente encarnada en el plano de la Tierra tiene el privilegio
y la oportunidad de elevar la acción vibratoria de sus cuerpos
internos a un punto donde las ondas de Luz que emanan
constantemente de los cuerpos inferiores se convierten en una
invitación natural a estas corrientes cósmicas, y cuando tal ser
es encontrado, todo la Hueste del Cielo utiliza este conductor y
sobre las ondas de luz que representan el aura de esa corriente
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de vida, allí fluye cada cualidad de Maestro Ascendido, don y
poder, que el rayo de luz del individuo puede sostener.

9
CÓMO CUALIFICAR SU ENERGÍA ARMONIOSAMENTE
Estamos estudiando la Ley de la Armonía una vez más
porque cada corriente de vida en este universo no solo debe
reconocer que el deber de tal ser es cualificar toda la energía en
su ser y mundo de una manera armoniosa; pero a cada
corriente de vida le es requerido por un mandato cósmico
emprender la tarea de reeducar la energía de su mundo
particular en un patrón de expresión armoniosa.
Nunca puede, por esfuerzo o voluntad, cambiar los hábitos
de siglos, pero invocando el Amor Sagrado, del Fuego Sagrado, a
través de todo el ‘momentum’ de la acumulación humana, esas
corrientes pueden ser cambiadas en emanaciones armoniosas,
y la energía de la corriente de vida fluirá a través de esas
radiaciones armoniosas con una velocidad aún mayor que eso
energizado por los seres imperfectos.

10
USE SU SAGRADO SER CRÍSTICO PARA CUALIFICAR
LA ENERGÍA DE SU CORRIENTE DE VIDA ANTES DE
ENTRAR EN SU CUERPO
Cada hábito generado por la corriente de vida a través de
siglos de vida se ha convertido en un surco o canal a través del
cual la energía asignada al individuo fluye casi
automáticamente, igual como el agua que pasa más fácilmente a
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través del lecho de un río ya desgastado por innumerables
siglos de fluir agua, de lo que fluiría por una superficie intacta.
Cultivar incluso una cualidad de bondad, tolerancia, y
amabilidad en el habla, es comenzar a extraer algo de la
energía del antiguo lecho del río y desviarlo hacia el nuevo; y a
medida que más y más de esta energía está entrenada para
pasar a través de estos nuevos canales de fuerza, encontrará
pronto que la vieja forma de vida se vuelve menos y menos
poderosamente manifiesta en su mundo, y esta nueva forma
más fácil y más perfecta.
Su Sagrado Ser Crístico es de gran ayuda durante este
período, porque cuando se le solicite, cualificará la energía de
su corriente de vida antes de entrar en su cuerpo con
perfección, y esa energía, recibiendo las direcciones desde
arriba, no fluirán a través de acumulación discordante ni
obedecerá los requerimientos del ser humano, sino que
permanecerá en la dirección del Sagrado Ser Crístico y
avanzará armoniosamente.
Saint Germain ha dicho que el uso constante del Sagrado
Ser Crístico impulsará el progreso de la Llama de Perfección a
través del individuo A PESAR DEL SER EXTERNO, y a medida
que da más y más de Su energía al Sagrado Ser Crístico a
controlar, tendrá menos que contender con y a través de la
dirección del ser personal externo.
El Sagrado Ser Crístico invitará a los Maestros para ayudar
a la cualificación de su energía Divina, y ellos también liberarán
Su poder del bien a través de él para ayudar en esta tremenda
tarea de crear un canal nuevo y constructivo para cada electrón
que la Vida le haya asignado.
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11
LA RADIACIÓN SE PREFIERE A LAS PALABRAS
Ghandi aprendió a través de mucha contemplación y
devoción a su fuente espiritual que su mayor servicio fue ser un
conductor silencioso de la Esencia de Paz, Equilibrio, Armonía y
Luz a sus gentes. Usted también es un poderoso centro radiante
y la Luz de su Ser fluye constantemente, abriendo canales a
través de la sustancia densa y pesada, que forma el ambiente
natural de su localidad.

12
MANTENER LA VISIÓN DEL BIEN
Es poco el hincapié que podamos hacer sobre el hecho de
la Verdad que resulta ser que lo que aquello en que su mente
se centra o piensa, lo mismo que lo que siente, lo incrusta o
fuerza a entrar en su experiencia.
Si nos ayuda decretando o invocando a su Sagrado Ser
Crístico y al de su familia para mostrarle su Plan Divino y
ayudarlo a visualizar durante sus actividades diarias, los
poderes de creación asignados a usted por la Deidad, pueden
ser utilizados para manifestarle en forma física la directriz que
se pretende, en lugar de permitirle cualquier imperfección que
trataría de proteger de esos poderes divinos.
La más fuerte y realmente el única protección para
cualquier individuo en el Plano de la Tercera Dimensión se
basa en la capacidad de una o más corrientes de vida para
MANTENER la visión del bien en lugar de ceder a la apariencia
del mal, al que le da el poder de su propia capacidad creativa,
para esa apariencia, y le permite limitarlo.
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EL SERVICIO DEL ESPÍRITU SANTO
Cada Maestro Ascendido ha elevado Su Cuerpo emocional
y sentimental, a la siguiente octava sobre el mundo de la
apariencia física. Con la Ascensión de cada corriente de vida,
una porción de la naturaleza de sentimiento de la humanidad
en la Tierra se libera de la posibilidad de contaminación y
forma un porcentaje de emoción redimida en el Reino de Dios.
Cada Victoria, por lo tanto, es de tremendo interés para Mi
Corriente de Vida, Cuya responsabilidad y deber, bajo la Ley
Cósmica, es redimir la conciencia emocional de esta raza, y los
reinos animal, vegetal y mineral.
Cada corriente de vida que no ha dominado el cuerpo
emocional es mi particular e individual responsabilidad, y ese
dominio y el control se logra a través de la cooperación y
asistencia del Espíritu encarnado.
Cada corriente de vida viene bajo Mi directa supervisión
durante un período particular en su evolución. Esto debe ser
así porque no hay corriente de vida que pueda pasar por alto el
proceso de purificar y armonizar la naturaleza emocional que
todos comparten, así como el ama de casa no puede pasar por
alto la limpieza de una habitación y sentir la tarea de mantener
su hogar hermosamente completado.
Habiendo tenido alguna pequeña experiencia dentro del
globo de su propio mundo referente al poder del cuerpo
sensible, quizás simpatice con Mi suerte cuando multiplique
por unos diez mil millones los sentimientos de la raza.
Como Soy más ansioso que cualquier otro ser no
ascendido para obtener el Dominio y el Control del estado
emocional del Planeta Tierra, invocarme a Mí para el anclaje de
Mi radiación y Sustancia en el mundo de los sentimientos de
todo el mundo, Me dará una gran oportunidad de redimir más
de Mi Sustancia. Se ha dicho que es Mi servicio principal traer
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equilibrio a aquellos que sufren de inadaptación mental y
vehículos emocionales. Verás eso, en Mi capacidad como
guardián del mundo emocional, no es solo una oportunidad,
sino una necesidad de Mi plena libertad ver que cada cuerpo
emocional está armonizado, clarificado, purificado y
ASCENDIDO. Esperaré por su ayuda en esta tarea.
Amada Presencia "I AM", Realidad de Dios en toda la
humanidad; Amado Santo Eolus y el Señor Maha Chohán, Pablo:
Invoco un RAYO DE FUERZA desde Sus Corazones en el
mundo de sentimientos de cada ser no ascendido, dentro o fuera
de encarnación. Envíen el latido de Su corazón, y el sentimiento
del Espíritu Santo para ser liberado e intensificado en cada uno,
convirtiéndose en la radiación dominante en la naturaleza de
sentimientos de todas las personas.
CARGUEN (3 veces) la naturaleza sensible de toda la
humanidad con el ¡Poder y Gracia del ESPÍRITU SANTO! (3 veces)
¡Cuiden que toda acción se precipite en la forma con la
presión de Su sentimiento detrás y a través de él, siempre
sosteniendo la manifestación de AMOR en esta Tierra, que es el
ESPÍRITU SANTO! Que así sea.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO CÓSMICO
¡Bendice, Espíritu Santo, Bendice!
Cada dulce alma;
Elévalas en conciencia
A la gran Meta de la vida.
Envía Tus Ángeles brillantes
Para traer alegría y confort;
¡La humanidad cantará Hosannas
A la verdad de Dios!
¡Escucha, Espíritu Santo, escucha!
Nuestras oraciones a Ti,
Que todos los hijos de la Tierra ahora puedan ver la Luz.
Ascensión es la Meta
De la humanidad;
Que todos sepan buscar
¡Así siempre encontrarán!
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FIN DEL CUADERNO
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