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¡En su gran Amor por toda la 
Vida, el Amado  Maestro Jesús 
dio a conocer los siguientes 
Discursos, para ayudarles a 
ustedes y a todos los que leen 
Sus palabras a encontrar el 
Camino de vuelta al Hogar... el 
Corazón de la toda Abarcante y 
Eterna-Luz! 
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Ahora la Luz de Tu propio Corazón Cósmico  
     Llena nuestra Copa hasta desbordarse;  

Y permanecemos como apartados del mundo,  
   El gran Poder del Amor brilla dentro de nosotros.  
Al levantar nuestros ojos, Tu Luz del Cielo vemos,  
   En nuestra Conciencia Divina,  
Toda la vida en la Tierra envolviendo. 
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jesús en su nuevo cargo  
como ángel de unidad  
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LA DISPENSACIÓN CRISTIANA 

 

¡Saludos! Amigos de mi corazón y amigos de la 
antigüedad!     

Muchos de vosotros estuvisteis Conmigo cuando fue Mi 
gran privilegio caminar sobre la superficie de esta Tierra, 
poniendo el Ejemplo de la Dispensación de Cristo.  

¿Qué es una Dispensación?    
Es lo que se le otorga o se le asigna a uno, de un Poder 

Superior, específicamente la Administración Divina de los 
asuntos de la Tierra, la Esfera particular en cuestión. 

Ustedes han aprendido a través de años de estudio que 
hay Siete Rayos o Ciclos, que fueron puestos en movimiento 
para el Planeta Tierra, estando cada Rayo activo durante un 
período de Dos Mil años, en el cual Su Radiación especial se 
dispensa a la Tierra.  

La Tierra ahora, acaba de pasar al Séptimo Rayo o Ciclo, 
que es la Era de la Libertad, reemplazando a la Dispensación 
Cristiana del Sexto Ciclo, que a su vez reemplazó en su día al 
Quinto Ciclo, o período Mosaico.  

Como se les señaló anteriormente, en el Esquema de la 
Evolución, es de suma importancia que los discípulos 
conscientes de esos cambios que se producen según el Edicto 
Divino, acepten y pongan en práctica las nuevas 
instrucciones que se ponen a su disposición.     

Pero es de igual importancia que no aferren 
tenazmente en su conciencia, la radiación a la que 
estuvieron acostumbrados durante muchos años anteriores 
de encarnación sobre esta Tierra.  

Ustedes, queridos discípulos, no buscarían ni 
extenderían muy lejos sus Alas Espirituales, si no estuvieran 
suficientemente iluminados para aceptar la Nueva Verdad 
que se les está dando, ¿Por qué? 
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Porque si lo hicieran, ¡Estarían enroscando y 
protegiendo en sus pechos, los caminos o doctrina que 
conocieron en la Dispensación Cristiana! (Y no aceptarían 

la Enseñanza de la Nueva Dispensación de este Séptimo Ciclo). 

Por eso pedí específicamente el privilegio de hablar con 
ustedes hoy, con la esperanza de que Yo, cuyo latido cardíaco 
lleva dentro la Radiación de la Dispensación Cristiana, 
¡pudiera aflojar en ustedes esos conceptos de la 
Dispensación Cristiana, que deben ser dejados atrás!     

Yo les digo: SIGAN, SIGAN, SIGAN, SIGAN y sigan el 
Sendero de la Libertad Espiritual sobre el cual han puesto sus 
benditos pies ahora.   

Si Yo, Que fui el Motor de la Dispensación Cristiana, he 
podido graduarme para el Cargo de Maestro del Mundo en la 
Nueva Era de la Libertad, que es este Séptimo Ciclo, ¿por qué 
ustedes todavía se quieren quedar en el Camino trillado, y 
quizás más fácil de esa Dispensación Cristiana, que ya 
cumplió su función?  

¡Consideren ahora la capacidad del Amado Saint 
Germain, que fue San José durante la Dispensación Cristiana, 
y de Mi Amada Madre, María!     

Con toda seguridad, Ellos jugaron un papel importante 
en esa Era, sin cuya ayuda Mi Misión no podría haber sido 
completada.     

Ahora este Séptimo Ciclo, como ustedes saben, está 
bajo la dirección de nuestro Gran y Gentil Rey, el Maestro 
Ascendido Saint Germain.   

Si Él, cuyos vehículos físicos estaban empapados con la 
Esencia de la Dispensación Cristiana, puede dispensar la 
Radiación del Séptimo Rayo, ¿por qué no pueden hacerlo 
USTEDES que fueron factores menores durante ese tiempo, y 
dejarla atrás?  

Incluso en la Iglesia Ortodoxa, cuyos Líderes se reúnen 
en Su Sede de Gobierno Espiritual, están contemplando 
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retirar parte del Poder que una vez le atribuyeron a la Madre 
María. ¿Por qué es eso?    

Porque algunos de los Líderes están iluminados hasta el 
punto de saber que la Misión de la Madre María, en lo que 
concierne a Su Iglesia, está retrocediendo, aunque lo que no 
sabe la mayoría de ellos es que la Amada María, está ahora 
sirviendo con una nueva capacidad grandemente acelerada, 
en esta Nueva Era, ¡en cooperación específica con el Reino 
Angélico y los Hijos de esta Nueva Era!     

Si la amada María, ha soltado Sus lazos de la 
Dispensación Cristiana, ¿por qué no lo hacen ustedes?  

La razón de eso, en general, es que hay demasiado 
letargo en uno o más de sus vehículos inferiores.     

Están demasiado cómodos con esa radiación que aman, 
a la que están acostumbrados, y el miedo en algunos de sus 
vehículos les ata y retarda su progreso.   

¿Tienen suficiente Fe y Amor en nuestro amado Saint 
Germain, para aflojar esas ataduras, y marchar junto a Él 
hacia el Monte del Logro, a través de los Principios 
Espirituales que ahora están siendo dados a ustedes? 

¡Hijos del Padre, "I AM" no está aquí usando la 
gloriosa Energía de Dios sólo para darles un sentimiento 
temporal de lo que deben hacer!     

Les digo muy enfáticamente que ha pasado mucho 
tiempo desde que se podían 'exponer' las Enseñanzas de la 
Dispensación Cristiana experimentando el sentimiento 
confortable que les daban, para servir, como han prometido 
en los Niveles Internos, en la Causa de la Libertad Espiritual; 
ahora tienen que estar dispuestos a quitarse ese manto del 
Cristianismo. (Comienza una etapa Superior).  

No se preocupen por dejarla atrás, ya que la Gran 
Banda Dorada de la Dispensación Cristiana sigue ardiendo 
dentro de sus Cuerpos Causales, y nadie puede quitarles 
eso, porque deben saber que observando sus auras, la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 10 

gloriosa Séptima Banda, o el Rayo Violeta actual, requiere 
considerablemente más energía para indicar que han 
aceptado con todo el corazón el nuevo Séptimo Ciclo.    

Ven, no pueden esconder de la vista de la Jerarquía 
Espiritual lo que piensan, dicen, sienten o hacen.     

La radiación y los registros, buenos o no, están a la vista. 
Si no los amáramos a todos ustedes con tanta 

intensidad, no usaríamos este Soplo del Espíritu Santo para 
señalarles los nuevos medios para su Avance Espiritual y, a 
través de ustedes, a las multitudes de esta ¡Tierra!    

¡Confío en que nadie lamentará el día en que pensaron 
que el esfuerzo era demasiado grande para hacer ese cambio 
en sus pensamientos y sentimientos!  

Yo invoco ahora con toda la intensidad de Mi Ser y digo: 
Amados Señor Miguel, Señora Astrea, Señor Zadkiel 

y Santa Amatista, LIBEREN A ESTOS HIJOS, LIBEREN A 
ESTOS HIJOS, LIBEREN A ESTOS HIJOS, LIBÉRENLOS de 
todo lo que los ata a la Sexta Dispensación  -la cual ya ha 
pasado y realizado su cometido-. 

¡Su Misión está Cumplida y su Libro cerrado!     
Entren en acción AHORA y disminuyan ese servicio 

anterior, hasta que se afloje el último hilo, y se pongan de pie 
en la recién nacida libertad de Cristo dada por Saint Germain.   

¡Lo He invocado, y así será!  
 

QUÉ HACER EN EL REINO  
DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 

 

Amados míos, en este Aniversario de Mi Resurrección 
del sepulcro, les traigo el Amor de Mi Corazón, a todos y cada 
uno que han vivido y amado en Mi Nombre, que han hecho 
buenas obras en Mi Nombre, y que han elegido, a través de la 
Misericordia de Dios, -que está viva dentro de ustedes-, 
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¡servir a sus semejantes y a todas las cosas vivientes sobre 
esta dulce Tierra!     

Así glorifican a Nuestro Padre que está en el Cielo, ese 
Cielo que es tan hermoso que cuando alcancen el estado de 
Dios, estarán verdaderamente agradecidos de que sus 
Cuerpos Causales estén lo suficientemente llenos del bien que 
han hecho a través de las edades, que preceden a su 
Asociación Conmigo y con otros Seres Divinos, por supuesto, 
y que han llegado a tales Asociaciones Divinas.     

"I AM" EL CAMINO en el que esa Mansión no se hace 
con las manos, y entrarán en el Reino del Padre, para no salir 
más.  

Algunos bienaventurados y queridos, sienten que no son 
dignos de entrar en ese Reino y arrodillarse ante el Trono del 
Padre del Amor.    

Otros sienten que los lazos de la Tierra son demasiado 
fuertes para ellos; algunos tienen un sentido de curiosidad 
acerca de lo que vendrá después de que finalice su curso de la 
Tierra.    

El Amor no les permitirá interferir con la selección de 
Mi Madre.  

Los Espíritus que se presenten en el Templo del Sagrado 
Corazón de Mi Muerte el próximo mes de mayo, serán 
Aquellos Espíritus Dioses de otros Sistemas Solares; Aquellos 
Budas Diana; Aquellos elegidos de la Primera Sub-raza de la 
Séptima Raza Raíz.    

Entonces verán que el planeta Tierra se transformará 
rápidamente.  

Entonces un niño prodigio no será lo inusual, sino lo 
usual.   

Entonces los padres recibirán la iluminación del niño. 
¡Entonces esta Tierra será la Estrella Sagrada de la 

Libertad!     
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Entonces todos y cada uno de ustedes, tendrán la justa 
recompensa de todos sus servicios, y su descanso si lo eligen 
durante seis meses, con visitas a sus seres queridos, si lo 
eligen.    

La mayoría de ustedes estarán tan ocupados explorando 
la belleza de los verdes jardines y flores de la Llama del Reino 
de los Cielos, que podrían tomar veinticuatro horas de 
descanso, pero, a mi juicio, entonces se irán de nuevo como 
yo, cuando estaba con los asuntos de nuestro Padre.  

¿Cuál es el negocio del Padre Celestial?  
¡El negocio del Padre Celestial es práctico!  
Es el establecimiento de un Cristo hombre, una Cristo 

mujer y un Cristo niño, a través de cada ser humano 
perteneciente a este planeta Tierra -unos tres mil quinientos 
millones que están en encarnación (ahora en 2019, están más 

del doble) y el resto esperando una oportunidad para tomar 
encarnación-.   

Por eso vine a la Tierra; por eso en Mi manera humilde 
me esforcé por mostrarle a la humanidad que las cosas que 
Yo había hecho, ella también debía hacerlas. 

Incluso Mis benditos discípulos aprendieron a no 
apoyarse en la forma ni en Mi Persona, ni en Mi Propia 
Ascensión; y por eso, cuarenta días después de la mañana de 
la Ascensión, fue esencial, para que ellos pudieran aprender, 
a través de sí mismos y a través del Paráclito Amado -a quien 
ustedes conocen como el Espíritu Santo- que esos así 
llamados milagros son parte de la Herencia del Padre y 
que están dentro de cada uno de ellos y en cada uno de 
ustedes. 

Muy a menudo Pedro, Santiago y los demás salían 
valientemente a curar y volvían y decían: "Maestro, no 
funcionó".   

¡Una y otra vez les dije: "Vayan una y otra vez y en el 
nombre de Jesús manden que el mal deje de existir"!     
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Pero aquellos más grandes que Yo vieron que mientras 
tenían en Mí algo físicamente tangible a lo que aferrarse, se 
agarrarían al dobladillo de Mi Vestido, y su propia Divinidad 
potencial yacía enterrada dentro de ellos, mientras 
admiraban al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios.  

Todos ustedes son Hijos e Hijas de Dios; hijos de 
hombres y mujeres también, sí, cierto, pero han sido hijos e 
hijas de diferentes hombres y mujeres en encarnación tras 
encarnación a través de las edades de los tiempos.    

Todo el tiempo desde que dejaron el Corazón de Nuestro 
Padre han sido Hijos o Hijas de Dios temporalmente, 
aunque lo hayan olvidado.  

Cuando Pilatos me dijo: "Dicen que eres el Hijo de 
Dios", Yo le contesté: "Tú lo dices",  dejando salir de sus 
propios labios la verdad que podría fácilmente venir de la 
Mía Propia.  

La mía fue la senda auto elegida de la crucifixión, la 
senda hacia el Gólgota, la senda de la Resurrección, la senda 
hacia la Visita a Betania, la senda hacia la Ascensión Pública.  

¡Piensen en ello! Si aman a alguien tan profundamente 
como Yo amé a Mi Madre y a Juan, Pedro y Pablo.  

En el momento en que los discípulos, Pablo y los demás 
que aún mantenían su libre albedrío como seres no 
ascendidos, -incluso después de resucitado-, podía dejarlos 
dormidos y caminar con la primavera por la colina de Betania 
con las primeras flores de la primavera y el dulce olor de la 
Tierra y voluntariamente decir de nuevo, como lo hice en el 
Jardín de Getsemaní: "Padre", Tu voluntad y no la Mía sea 
hecha". 

¡Más tarde Yo esperé la venida del Sol del mediodía, y 
viendo el miedo y la confusión en la conciencia de muchos de 
Mis seguidores y el profundo amor en los corazones de Juan y 
Mi Madre, Yo permití que la atracción de la gravedad de la 
Tierra fuera liberada de Mis Pies e hice la Ascensión!     
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¿Por qué? Para que Yo pudiera hacer una Ascensión 
pública ante unas quinientas personas y conocer a Mi Padre, 
dejando a Su Sabiduría el cuidado de Mis discípulos y 
apóstoles, y la Verdad que puede leer un bebé, ya que algunos 
bebés leen bien porque todavía no se han vuelto cínicos. 

La gente viene de nuevo sólo a Dios, por regla general 
cuando sus cuatro vehículos inferiores están absolutamente 
fuera de toda reparación y cuando la ciencia médica ha 
confirmado que los vehículos que usan pronto se 
desintegrarán.    

Entonces piensan: "Oh Señor, Oh Señor, Oh Señor, por 
todo el mal uso de Tu Vida, lo siento; en verdad me 
arrepiento; por favor, recíbeme en el Cielo", después de 
vivir unos ochenta años de acuerdo a su voluntad humana.   

Aun esa oración (egoísta) es escuchada y contestada y 
cada alma con un corazón contrito que pide el perdón de sus 
pecados o la de un ser amado que está a punto de partir, es                      
absuelta de ello y pueden ver a sus seres queridos y morar en 
los Reinos Celestiales, aunque no en esos Reinos de la Hueste 
Ascendida de la Luz.  

Para morar en el Reino de los Seres Ascendidos de Luz, 
uno debe estar dispuesto a SERVIR CON ACCIONES 
PRÁCTICAS, lo cual requiere la utilización de todos los 
sentidos de los vehículos externos e internos, EN TODO 
MOMENTO.   

Yo tenía tres años después de Mi Bautismo en el Río 
Jordán, tres años para realizar Mi Ministerio, o tres años para 
disfrutar de Mí mismo; pero cuando el Paráclito a través de la 
invocación de Juan el Bautista me ungió a Mí y al Espíritu y al 
Ser del Señor Maitreya -ahora Señor Divino- y Yo me fundí en 
Uno con Él,  no había pensamiento, amados seres queridos, ni 
un solo pensamiento o sentimiento excepto que en esos tres 
años debía llegar a tantos como pudiera, a través del habla, a 
través de los llamados milagros, a través del ejemplo, y de la 
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manera en que Dios quiso que cada hombre, mujer y niño 
fuera, al final de esos tres años.  

Vosotros conocéis bien la historia, cuando le dije a Mi 
Madre: "No han aprendido; se han sentado Conmigo; han 
visto a los demonios arrojados al mar; han visto a los 
ciegos ver y han visto a Lázaro levantado de la tumba, pero 
no conocen los fundamentos de la Verdad. ¿Qué debo 
hacer?"    

Y Ella dijo: "Hijo, haz lo que tu Padre Celestial te pide, 
y hazlo AHORA!" Y lo hice.   

Nunca en los treinta y tres años de Mi asociación con Mi 
Divina Madre la desobedecí, porque sabía que Ella era un 
Ángel encarnado, con el expreso propósito de darme un 
cuerpo físico, y sabía que era Su fuerza y la de Saint Germain, 
quien por supuesto era entonces San José, Mi Padre, los que 
me ayudaron hasta que me conocí a Mí Mismo -Mi Misión-. 

Ustedes ven, cuando nacen en esta Tierra, aún sin 
pecado como yo, y los mismos pequeños Budas que entran, 
reciben la banda del olvido -que está atada alrededor de sus 
ojos y sus sentidos- y su alma queda envainada más o menos, 
y cubre todo su vehículo; y cuando llegan a este mundo de la 
forma, esa envoltura todavía permanece a su alrededor hasta 
que llegan a una edad de conciencia.    

Entonces pueden empezar a absorber el entendimiento. 
Esa fuerte Señora del Cielo y ese gentil José me 

protegieron a través de esos años.    
María también protegió a José.     
De hecho, creo que está ocupada en pro de toda la raza 

humana.     
No puedo hablar demasiado alto del Amor de su Madre 

Cósmica María, quien tuve el privilegio de tener como Mi 
Madre Personal durante treinta y tres cortos años, pero con 
quien I AM Privilegiado ahora de servir en el Reino de los 
Cielos durante toda la eternidad.    
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Ella nunca pasa de largo, pero yo inclino la rodilla ante 
Su Luz.  

Hay algunos que no pueden doblar la rodilla ni siquiera 
ante el Padre Celestial, el cual les ha dado la magnificencia de 
la capacidad de tener articulaciones.  

¿Han pensado en eso?    
Supongan que ustedes estuvieran hechos de madera, 

todo de una sola pieza, ¿que hubiera sido del ser humano? 
Supongan que Dios en Su infinita Misericordia no le 

hubiera dado el poder y la seguridad de todas estas 
articulaciones y de todas las diversas formas y células de su 
cuerpo.     

Cuando dicen "y adorando, doblo la rodilla" pienso a 
menudo en los orgullosos; algunos de los que salieron del 
'compound o cárcel de Luz"; ¡qué trabajo les cuesta doblar 
esa rodilla! 

Sin embargo, hoy en día en esta Tierra hay cientos de 
personas en instituciones sanitarias que darían sus almas si 
pudieran doblar la rodilla; algunos no tienen rodilla 
izquierda; o manos para sanar y bendecir la vida; estos son 
Dones del Padre, hechos por Mi Madre en el Templo del 
Sagrado Corazón. 

 ¿Para qué?  ¿Para peinarse? Ah, no, para salir y servir 
en la Causa del Padre Celestial y traer Su Reino aquí a la 
Tierra.  

Esta misma mañana, mientras cientos y miles repiten el 
"Padre Nuestro", puedo nombrar tal vez a un centenar que 
obtiene la eficacia que contiene dentro de él.    

Padre nuestro que estás en los cielos santificado, 
santificado sea Tu Nombre.   

Venga Tu Reino a la Tierra, eso es a través de usted; 
venga Tu Reino a la Tierra como es en el Cielo.   

¡Amados, piensen en eso!   
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Perdona nuestras deudas, así 'como' nosotros 
perdonamos a nuestros deudores.  

Esa pequeña frase "cómo" es difamada.    

Oh, sí, deseamos ser perdonados, pero seremos 
perdonados en la misma medida en que perdonamos a 
aquellos que han pecado tres veces contra nosotros. 

Entonces llega la entrega magnífica: "porque Tuyo es el 
Reino, el Poder y la Gloria para siempre".   

¿Es... para ustedes? Tomen esa oración esta semana          
-versión católica o protestante como deseen- pídanme que les 
muestre sentir lo que hay dentro de ella, y lo haré.  

Esa es mi razón de ser.  

Mi Amor, el de Saint Germain, y Mi Santa Madre 
permanece con ustedes ahora y siempre.  

 

ACTIVIDAD DE LA ASCENSIÓN 
  

La Ascensión en la Luz puede ser explicada en términos 
muy simples, diciendo que significa aceptar y sostener en la 
conciencia de uno la Perfección viva dentro de la Única 
Conciencia de toda Vida, y no desviarse de un Estado de 
Gracia de Escucha para aceptar o permitir la intrusión de 
cualquier pensamiento o sentimiento negativo. 

Yo sé de lo que hablo porque practiqué esa Verdad 
reconociendo Una Vida dentro de Mí, y que la Conciencia era 
un imán para nutrir la Perfección que Yo tenía el privilegio de 
sostener dentro de Mi Ser, hasta el momento en que Mi 
Maestro me aconsejó que la dejara expandirse aún más, para 
que el Proceso de la Ascensión de Mis vestiduras inferiores     
-la absorción en la Luz- pudiera tener lugar.  

Se me había dicho, verdaderamente, que el momento de 
Mi Ascensión, sería un asunto sencillo, a través de la actividad 
del Aliento Sagrado que fluye constantemente a través de Mis 
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vestiduras (físicas), y que Yo descargara Mi Conciencia 
expandida hasta que pasara por todo el Planeta.    

¡En el momento en que esto fue logrado, cada parte de la 
vida que moraba sobre la Tierra experimentó una elevación 
pulsante del espíritu, pues aquello que eleva la acción 
vibratoria de una parte de la Vida, eleva todo!  

Ya que fue Mi privilegio hacer una Ascensión pública, 
¿no pueden darse cuenta que esto fue hecho para que la 
humanidad de esta Tierra pudiera ver con su visión física 
que la Transición desde el Plano Terrestre podría ser 
realizada, no sólo por Uno que había usado una vestimenta 
de carne, sino por todos los que caminan por la Tierra?    

Este proceso de la Ascensión en la Luz fue el medio por 
el cual todos los seres humanos estaban destinados a 
"graduarse" para los Reinos Celestiales de una Espiral 
Superior. 

La Ascensión en la Luz será una actividad natural de la 
propia evolución en la Era Dorada Entrante, ya que fue 
practicada por muchos en las Edades Previas de Perfección. 

En el momento de la 'caída del ser humano' en la 
engañosa conciencia inferior o humana, ese estado de 
degradación se extendió como un fuego salvaje por toda la 
Tierra, incluso cuando las temibles enfermedades devastaron 
los vehículos de algunos individuos que están encarnados en 
la actualidad.    

Sólo les doy eso como un símil de la rapidez con la que 
se produce el contagio, hasta que a través de alguna Fórmula 
de la Profesión Médica se frena esa proliferación.  

Les exhorto, amados, a que piensen seriamente y 
recuerden a su conciencia, cuando descienda por debajo del 
nivel de la Conciencia Crística, que tienen una Fórmula de 
Dios siempre a su disposición -y ese es el Poder de la 
Atención-.    
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Junto con el Poder Purificador del Fuego Sagrado, 
ustedes pueden, a través de su atención, remediar cualquier 
imperfección, EN EL MISMO INSTANTE en que se presenta 
ante su conciencia!  

Por favor, comprendan que conozco bien las pruebas y 
tribulaciones de la conciencia humana, y porque Yo también 
usaba una vestidura de carne y tenía cuatro vehículos de 
expresión en la Tierra, pero a través de la Gracia y el Amor 
Puro de Mi Santa Madre que siempre sostuvo el Concepto 
Divino -para Mí-, siempre tuve un manto envolvente 
alrededor de Mí, que me ayudó a sostener esa conciencia de 
Perfección.    

¡Ella les ha recordado muchas veces que está 
sosteniendo ese Concepto Inmaculado para ustedes y para 
toda la humanidad!    

Si Uno tiene un Don Sagrado para ustedes en todo 
momento, ¿por qué no aceptan ese Don que será su Libertad 
en la Luz?   

¡Ah, sí, ustedes dejan que la conciencia humana se 
inmiscuya!  

Permítanme sugerirles que el Poderoso Serapis Bey, que 
es el Espíritu envolvente de la Llama de la Ascensión para 
este Planeta, siempre está dispuesto a ayudarles, y espera su 
Decreto a Él, a través del cual Él pueda ayudarles más ¡en la 
Ascensión de su conciencia desde los estratos inferiores de lo 
humano a la Única Conciencia de Perfección!  

Oh, cómo todos los Que moramos en el Reino de la 
Perfección anhelamos darles la ayuda adicional requerida 
para alcanzar y morar en la Conciencia Crística Cósmica, de la 
cual no habrá retroceso -¡expandiendo siempre esa avenida 
de Perfección con la cual han sintonizado su conciencia a 
través de los siglos!    

¡Todos los discípulos amados bajo Nuestra Dirección, 
tienen Cuerpos Causales gloriosos y expansivos, y esos Dones 
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y Virtudes en esa Fuente de Perfección, fluirán libremente 
para el enriquecimiento de sus corrientes de vida 
individuales y para toda la vida!  

¡Amen esa poderosa presencia de Cristo dentro de 
ustedes!  

Amen a ese Señor, a su Dios, y no tengan otros dioses 
extraños, que son parte de la conciencia humana delante de 
ustedes.   

Cuando muchas Creencias Religiosas conmemoran la 
Fiesta de Mi Ascensión Individual en la Luz, por favor estén 
seguros que en esa conmemoración, y en todos los días, Yo 
infiltraré su conciencia con la Convicción de su Logro 
Victorioso en la Luz, y con cada liberación del Aliento Sagrado 
fluyendo a través de Mí, Yo potenciaré que la Llama de la 
Ascensión -¡viva dentro de ustedes y toda la vida!  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Aquellos que aprenden a amar al Padre viven sólo para 

servirle.    
Aquellos que verdaderamente desean expresar el Amor 

del Padre deben llegar a una comprensión consciente de Su 
Presencia Eterna.   

Entonces el Don de Vida, los preciosos centros 
calificadores de pensamiento y sentimiento, las ya 
manifiestas bendiciones que se obtienen a través del uso 
individual de la conciencia, se convierten verdaderamente en 
el don que se Él les da, no sólo en el tiempo sagrado, sino todo 
el año. 

Cada ser humano puede dar algún don de vida de 
calidad al Padre y luego, a medida que la asociación 
demuestra ser feliz, toda la vida, el propósito y la actividad 
del ser es puesta a los pies del Padre con alegre entrega. 
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Habiendo experimentado el éxtasis de tal entrega, 
puedo recomendarlo a todos los seres humanos que buscan la 
paz y la libertad de la dominación egoísta.  

 

PREPARACIÓN DE UN MAESTRO MUNDIAL 
 

Mi amado Maestro, el Señor Divino, me pidió que les 
diera una explicación de la preparación de un Maestro 
Mundial desde que pasé por la experiencia y la iniciación Yo 
mismo.  

El Ciclo Cósmico de alimento espiritual requerido para 
madurar una Chispa Espiritual recién nacida, toma 
aproximadamente catorce mil años.  

Esa es una revolución completa de la Rueda Cósmica;  
estando dos mil años bajo la radiación específica de cada uno 
de los Siete Rayos, a través de las energías dirigidas del 
Chohan que representa ese Rayo.  

A medida que la Rueda Cósmica gira, es similar a las 
estaciones del tiempo conocidas sobre su Tierra, todas las 
cuales son requeridas para traer a la madurez una cosecha 
plantada en la Primavera.   

 Cada dos mil años una cierta corriente juega con el alma 
del ser humano y al final del ciclo de catorce mil años, la 
cosecha está lista -o debería estar- para ser guardada.  

El gran Maestro Mundial, y el Chohan presidente del 
Rayo que va a ser la Temporada Espiritual en ese ciclo de dos 
mil años, elaboran juntos un plan de religión, ceremonial,        
adoración y radiación, que mejor beneficiarán a las almas de 
los seres humanos que tendrán el privilegio de encarnar 
durante ese período de tiempo.  

El Instructor del Mundo mira la radiación y el don 
particular de ese Rayo tal como fluirá sobre la Tierra.  
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Luego con Sus Lugartenientes examina las almas que 
han de encarnar y tienen la experiencia de desarrollarse 
dentro de ese ciclo de dos mil años.  

Mirando al Plan Divino, examina las almas de aquellos 
que han de encarnar y tienen la experiencia de desarrollarse 
dentro de ese Ciclo de tiempo.    

Él diseña un patrón de adoración que estimulará la Luz y 
la Vida del alma en todo ese Ciclo.    

La Dispensación Cristiana fue elaborada con detalle en 
los niveles internos para dar la mayor bendición del Rayo de 
Devoción a través del planeta Tierra y de las corrientes de 
vida que iban a evolucionar y desarrollarse durante los dos 
mil años en que el Sexto Rayo sería predominante.  

Cuando se completó, fue invocado un gran Concilio 
Cósmico y esa presentación de toda la Dispensación Cristiana 
fue expuesta sobre la Pantalla Cósmica, mostrando cómo 
sería originada y desarrollada; primero por un humilde 
grupo de individuos; y luego cómo maduraría a medida que 
una mayor intensidad del Rayo comenzara a actuar a través 
de aquellos que se dedicarían a tal servicio.  

Al final de esta presentación, se pidieron voluntarios 
que podrían elegir participar del gran privilegio y honor de 
llevar el primer impulso de esa Dispensación a través del velo 
de nacimiento, al mundo de la apariencia física.  

Muchos de Nosotros, teniendo un Amor tan tremendo 
por la humanidad, y deseosos de ver el cumplimiento de la 
Voluntad de Dios en la Tierra, Nos ofrecimos voluntarios, y de 
esos voluntarios el Señor Divino, mirando al Cuerpo Causal y 
el desarrollo a través de las edades y los talentos 
especializados y características de las corrientes de vida, 
eligió a Mi Amada Madre, a Mí Mismo, a Mi Amado Padre y a 
los Discípulos.    

¡Todos ellos estaban entre los voluntarios!  
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El Señor Divino fue requerido para probar la fuerza de 
cada uno, y a través del proceso de iniciación ciertas 
corrientes de vida fueron eliminadas.   

Finalmente, el grupo-corazón que iba a realizar el 
proceso en el mundo de la forma, fue consagrado y bendecido 
por el Señor Divino y enviado a los Templos de Purificación 
para esperar la convocatoria de la Junta Kármica.    

En el momento en que su parte en el Drama Divino 
estaba a punto de ser representado, José, María y los 
Discípulos aparecieron en cuerpos físicos en varios lugares, 
aparentemente humildes, de forma individual, y la mayoría 
de ellos, no recordaba gran parte de la visión interior ni del 
voto, sino que esperaban el Momento Cósmico en el que ese 
toque de clarín, invisible y conocido sólo por el corazón, 
saldría a convocarlos para cumplir su destino.  

Yo también, en el Momento Cósmico, recibí las 
bendiciones del Señor Divino, también fui atado y pasé por el 
proceso del olvido y tomé un cuerpo terrenal, y también 
desperté a un mundo de la forma, a un mundo de sombras y 
tuve que encontrar en Mí mismo la razón y el propósito de Mi 
Ser.    

Recuerdo bien aquellos primeros días en Egipto cuando 
fui llevado a esos Templos a una edad muy temprana, donde 
aprendí la Ley ante el sacerdote.    

Recuerdo bien Mi agradecimiento el Amor de Mi Madre 
y Mi Padre, que equilibró la austeridad, la disciplina, la 
tremenda presión que se requería incluso de un niño que 
solicitó el dominio en uno de los Templos de Luxor. 

Recuerdo el primer día cuando de repente la conciencia 
del Señor Divino entró en la Mía!  

Entonces parecía como si me hubiera despertado de una 
pesadilla.    

Paul the Priest of the Wissahikon



 24 

Cuando vi con la claridad de la vista interna su glorioso 
rostro resplandeciente, y dije con cada fibra y célula de mi 
ser: "¡Oh, Padre, oh, Padre!    

¡Y de vuelta en ese rayo de energía vino la alegría de Su 
corazón en ese reconocimiento, "Hijo Mío, Hijo Mío"! 

¡Nunca más volví a caminar solo!  
Nos acercábamos cada vez más; no había velo entre 

ellos, ni sombra que pudiera reclamar poder; uno con el 
Cristo, y Él uno con Dios.  

Y así crecí, maduré y cumplí una parte humilde en el 
destino de esta gran evolución.  

Era Mi Alegría caminar por los senderos de la Tierra. 
Fue Mi gozo mostrar Mi confianza en ese Padre con 

obras manifiestas.    
¡Fue Mi gozo caminar por el sendero hacia el Gólgota, y 

fue Mi gozo surgir triunfante de la tumba!  
¿Conocen la experiencia más dura de toda esa vida?    
¡Fue esa parte en la Colina de Betania con el Cristo 

Ascendido; el adiós a los queridos corazones y conciencias 
que Yo sabía que aún necesitaban consuelo y fortaleza; el 
adiós  de Mi Madre y Juan, y de aquellos que me habían 
amado bien! 

Sin embargo, si la atracción magnética de mi Amor se 
hubiera vuelto terrestre, las corrientes se habrían roto. 

Cada átomo y célula de Mi ser tuvo que ser enviado al 
Corazón de la Presencia Electrónica, para CREAR PARA 
USTEDES el patrón de la ASCENSIÓN, la cual es Su gozo y Su 
destino cumplir.    

ÁMENSE AHORA LOS UNOS A LOS OTROS. 
 

SU PROPIA CONCIENCIA CRÍSTICA 
 

¡Queridos hijos de la Vida, queridos hijos del Padre, 
queridos amigos de muchas edades!  
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Ustedes son aquellos con los que he compartido muchas 
peregrinaciones, he estado delante de muchos santuarios, he 
sido enviado a muchos altares en el largo curso de la 
evolución.    

Ustedes han estado buscando el Reino de Dios, el uso 
correcto de la energía de la Vida y el retorno de la maestría 
auto consciente.   

Esa maestría forma parte del recuerdo de los días 
anteriores a la caída de las sombras sobre la Tierra, cuando 
los hombres y las mujeres aún caminaban con libertad, 
dignidad y maestría.   

El uso de la Vida estaba consagrado y dedicado a 
ensanchar las fronteras de ese Reino de los Cielos en 
constante expansión y a entretejer el patrón de la forma de la 
perfección magnifica conocida en los niveles internos de la 
conciencia.  

La energía inquieta y emergente que impulsa al alma en 
la búsqueda de la Verdad, está motivada por esos recuerdos 
de la maestría y dignidad Divinas, a los que cada conciencia 
individual debe volver de nuevo.  

Yo deseo transmitirles, a través de la palabra hablada, 
una porción de Mi conciencia que ustedes llevan buscando a 
través de las edades.    

¡Esa conciencia superó las sombras, limitaciones, 
cadenas y apariencias del mundo, a través de la confianza en 
el poder de Dios!  

Es esa contemplación y dedicación, las que hacen que su 
confianza venga a través de la aplicación y a través de sus 
energías vitales, hasta que sus sentimientos no juren lealtad a 
las  sombras; hasta que las energías de sus auras no sean 
puestas en movimiento turbulento por esas apariciones 
espantosas (en verdad esos antepasados no tienen más poder 
que el que ustedes les dan); hasta que cada uno de ustedes 
llegue a la madurez plena de su propia conciencia Crística.   
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Tal conciencia Crística ha superado todo sentido de 
lealtad a las apariencias que asustan, desestabilizan y 
perturban a la humanidad de la Tierra.  

Uno de esos seres humanos anclados en el sentimiento 
del Todopoderoso Poder de Dios, es suficiente en cualquier 
época para transformar las energías de las masas.    

Para educar y desarrollar esa seguridad dentro de sus 
sentimientos, y esa convicción, donde el poder de Dios 
invocado actúa sin falta, y venimos una y otra vez.    

En cada una de estas visitas anclamos un poco más de la 
sustancia de fuego de Nuestros mundos, a través de sus 
mundos de sentimiento, su conciencia mental, sus cuerpos 
etéricos y su carne.  

Después de tal visitación, hay otra porción de las 
energías de sus diversos vehículos que está 
permanentemente cualificada por Dios, y por Dios nunca más 
puede ser cualificada con las creaciones de la octava humana.  

¡Sabio es aquel que pone su conciencia dentro y que 
presiona sus cuerpos contra la Presencia viva de los Maestros 
de Sabiduría; y a través del contagio, las energías de su ser 
absorben esa confianza y fe en el Poder del Todopoderoso!  

A ustedes, que se aferran tan fuertemente a la creencia 
de las edades, les parece un proceso lento esa transmutación, 
esa manifestación en obras de aquello que su conciencia 
capta mentalmente.   

Créanme, sin embargo, el tejido de las cadenas y la        
atracción de las energías de limitación a sus mundos ha sido 
un proceso extremadamente lento.  

Han comprometido el libre albedrío de sus vidas con el 
uso de sus facultades durante millones y millones de años. 

Por lo tanto, no se desanimen en sus primeros esfuerzos 
por poner en orden los mundos de su conciencia, para 
expulsar de sus templos individuales los muchos miedos y 
dudas, sospechas e incertidumbres.  
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Si pudieran ver con la vista interior los siglos y siglos 
que sus corrientes de vida han pasado atrayendo a esos 
visitantes desagradables a sus templos, se alegrarían de estar 
encontrando la libertad y el acceso al Reino de los Cielos con 
la rapidez con la que lo hacen ustedes.  

La humanidad acepta muy vagamente las bendiciones. 
Incluso aquí abajo, las benditas Fuerzas de los 

Elementos, que han servido tan incesantemente a lo largo de 
los siglos, han recibido a cambio escasas gracias por su 
confianza.    

Sin el servicio de esos elementos, la humanidad no 
podría haber sobrevivido con los efluvios de sus propios 
pensamientos y sentimientos.  

Aún menos la Fuente de toda Luz, -los Padre-Madre 
Divinos- han recibido la gratitud de aquellos que usan Su vida 
tan libremente, presionándola a través de los sentidos para el 
uso gratuito del libre albedrío, con el disfrute de "cada 
placer pasajero".  

La gente tiene mucha felicidad en el uso de la Vida, sin 
embargo, aman la Vida misma tan poco, que ni la reverencia 
ni la gratitud fueron dirigidas a la Fuente que ha sostenido 
esa Vida y esa conciencia individualizada, durante millones y 
millones de años sólo en esta Tierra; por no hablar de esos 
eones de tiempo antes de encarnar en la Tierra, que son un 
hecho manifiesto. 

La humanidad debe llegar a comprender hoy que la 
Fuente que provee la Vida, que da inteligencia, que dota de 
libre albedrío a cada conciencia separada, tiene un propósito 
en tal inversión.    

La humanidad debe regresar a su Fuente e, inclinando la 
rodilla ante Ella, pedir la revelación referente a ese 
propósito.    
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Entonces, con humildad, con gratitud por la 
oportunidad, procedan a tejer en sus propias vidas el 
cumplimiento de ese propósito.  

¿En qué se basa el mérito del ser humano para hacer la 
voluntad de Dios, el Dios de donde ha venido la Vida misma? 

¡Oh la alegría que debería estar dentro de los corazones 
de aquellos que tienen incluso un concepto mental del Plan 
Divino!    

¡Cuán voluntaria y gozosamente deben consagrarse las 
energías al cumplimiento de ese Plan, excluyendo todo 
interés personal!    

Pensar que en el curso de una corta Vida Terrestre, las 
iniquidades de millones de años podrían ser borradas, 
debería ser una causa de tremenda gratitud.    

¡Qué maravilloso es saber que con una vida de gratitud 
en acción, se puede cumplir el propósito para el cual se 
ordenó la individualización y el sustento de la conciencia! 

Hasta que la humanidad llegue a ese día, no conocerá la 
felicidad, no conocerá la libertad.    

Aquellos de ustedes que han renunciado al mundo del 
placer; aquellos de ustedes que han regresado a los pies de 
los Maestros; aquellos de ustedes que han tejido sus energías 
a través de estos años en la creación de estos magníficos 
campos de fuerza, son los más afortunados entre hombres y 
mujeres, los más afortunados -que tomaron el voto ante la 
Fuente de toda Luz-, y que está siendo cumplido a través de 
sus energías.    

Al final de esta vida terrenal, cuando estén de nuevo en 
las Salas del Karma, podrán decir: "He cumplido mi 
propósito. He cumplido mi promesa. Por lo tanto, he 
retornado con los logros en mis manos".    

Oirán las palabras del Padre: "Bien hecho, buen siervo 
fiel".  

Créanme, cuando les digo:  
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¡Nada importa en esta Tierra excepto que hagan ese 
registro, que tengan esas gavillas en sus manos 
conscientes y que hayan aguantado hasta el final; que 
hayan esperado la llamada de su Presencia y que hayan 
pasado sin embargo con servicio activo a los Reinos de la 
Luz!  

Su servicio es voluntario, hijos de Dios.   
Nadie les pidió que vinieran y nadie me lo pidió a Mí. 
Nadie le pidió al gran Saint Germain o a Mi Santa Madre 

que viniera; sólo el Amor a la Vida, el Amor a Dios y el deseo 
de ver llegar a Su Reino incitó a cualquier corriente de vida y 
doblar la rodilla ante la Junta Kármica.    

¡Sólo tal Amor podría tomar el voto de prestar una 
ayuda más que ordinaria; de llevar una cruz más que 
ordinaria; de expiar el karma no propio y de permanecer en 
el exilio en un planeta que gime sobre su eje!  

Recuerden, el Amor los impulsó a venir y el Amor debe 
unirlos mientras aún están aquí.  

Mientras ese Amor por Dios late fuerte para el corazón, 
ese Amor llena sus sentimientos por el Maestro, y ese Amor 
pasa a través de ustedes por su compañero de trabajo y por 
su prójimo, estén seguros.  

Cuando ese Amor se convierte en amargura, en 
resentimiento, en rebelión, en inercia espiritual o en 
agotamiento espiritual, entonces, dentro de la privacidad de 
sus corazones y sus cuartos, llamen a la vitalidad espiritual, 
pidan ayuda espiritual desde arriba.    

Dejen que les devuelva ese calor, esa alegría, ese 
entusiasmo que conocieron antes de que tomaran un cuerpo 
terrestre, cuando estuvieron con Saint Germain en la libertad 
de los niveles internos y vieron un planeta libre-en-Dios. 

Entonces vieron a hombres y mujeres vestidos con la 
túnica de la Libertad; no se conoció ninguna enfermedad, 
ninguna enfermedad, ni ninguna muerte.    
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Más de una vez en el curso de la vida terrestre es 
necesario que la Vitalidad Cósmica y la infusión de Energía 
Espiritual les sostengan.    

Ningún ser humano es completo en sí mismo.   
El gran y poderoso Arcángel Miguel, el amado Gabriel, el 

amado Rafael, todos los miembros de los Arcángeles 
sostuvieron a Mi Madre, a Mi Padre y a Mí Mismo.  

¡Durante esa noche en Getsemaní, la presencia de los 
Arcángeles me dio el valor de renovar Mi voto!    

Cuando Yo estaba solo; cuando los que más me amaban 
estaban durmiendo; cuando el futuro tenía otra dulce 
primavera, los pájaros cantaban dulcemente y las primeras 
flores florecían, el rocío salino del mar estaba en mis fosas 
nasales, y el fuego vital de un cuerpo que nunca conoció la 
enfermedad era vigorizado por la pulsación de la 
resurrección, ¡entonces Yo elegí dar esa vida!  

Vemos, oh -mejor de lo que creen- ¡Vemos las 
renovaciones individuales de los agotamientos!   

Sólo les pido que recuerden que así como yo recibí 
ayuda, ustedes también pueden hacerlo.    

¡Sabios son los que habitan en él!  
Sabios son ustedes los que exponen sus almas y 

espíritus con cada oportunidad a la vitalidad espiritual que 
fluye desde los Arcángeles a través de la Tierra.  

Después del fallecimiento de Mi Padre, una de Mis 
experiencias más difíciles fue dejar a Mi amada Madre y 
hacer esa peregrinación al corazón de Asia.    

Allí conocí al Ser que ustedes conocen como el Director 
Divino.   

Allí habité con Él, aprendiendo a medir con Mi Propia 
Conciencia y a hacer Mías las pocas afirmaciones cortas que 
Él me dio.    
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Una de las lecciones que pasaron de Su poderosa 
conciencia a todos los que nos reunimos en torno a Él, fue que 
ninguna oración o mantra, como Él los llamó, o decreto, 
tenían eficacia a menos que la conciencia dentro de sí misma, 
con sentimiento, aceptara y entendiera la verdad afirmada. 

Se nos enseñó allí el poder de la concentración mental 
sobre el mantra que era nuestro para usar y se nos pidió a 
través de las energías de Nuestro Propio campo de fuerza, o 
Propias auras, que sacáramos la verdad de ese mantra hasta 
que fuera visible para el Maestro.    

No se nos dio otra aplicación hasta que cada fibra y 
célula de Nuestro ser confirmó Nuestra afirmación y Nosotros 
la hicimos Nuestra con un hecho práctico y manifiesto. 

Algunos permanecieron durante treinta o cuarenta años 
trabajando sobre la frase "I AM ESE I AM", otros 
permanecieron una encarnación completa sobre "I AM la 
Resurrección y la Vida".  

No hubo favoritismos. No había nada que pudiera hacer 
avanzar Nuestro progreso excepto la verdad exteriorizada 
que estaba contenida dentro de la porción de la Ley que el 
Maestro nos dio.    

¡Él nos la dio escasamente como si el aliento de vida 
contenido dentro del aforismo no pudiera ser usado de nuevo 
hasta que el Reino estuviera cerca!  

La humanidad y el mundo no se dan cuenta de la 
reverencia con que los grandes Maestros y Docentes, los 
Sabios y los Santos, tratan la Vida.    

La humanidad que devora las verdades, las digiere 
poco y no las hace suyas, tiene mucho que aprender sobre 
las disciplinas que acompañan el desarrollo de la conciencia 
dentro de los Retiros del mundo.  

A muchos, muchos de los que se presentaron al Director 
Divino no se les dio ni una sola expresión a lo largo de esa 
encarnación, pues ese gran Ser no sintió que su luz y su 
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conciencia justificaran la inversión de Sus energías y la 
correspondiente responsabilidad, lo cual entraría en el 
mundo del estudiante, ¡si no pudiera hacer realidad esa 
verdad!  

Estos aspirantes se sentaron dentro del aura del 
Maestro a lo largo de toda una encarnación sólo para tocar el 
borde de Su manto -aura-.  

Estaban contentos de sentir sus propias energías 
espirituales débiles fluyendo hacia arriba en Su constante 
aumento de adoración y devoción a Dios.    

Esperaban que tal vez dentro de su propia aura algún 
día u hora se encendiera una chispa magnética que atraería 
incluso un parpadeo de interés de Sus ojos, un guiño de Su 
cabeza o la bendición de Su mano, y harían una genuflexión a 
tierra cuando se les concediera tal reconocimiento sin una 
palabra hablada.  

Por Mí mismo me uní a esos peregrinos sin previo aviso. 
Me senté con los demás en el círculo sin nombre y el 

Maestro, en un contexto profundo y meditando, no hizo 
ninguna señal de que supiera de mi presencia.     

No fui proclamado como el Mesías, ni seleccionado para 
recibir favores.     

Yo debía levantarme o caer como cualquier hombre o 
mujer con Mi propia luz.     

No hubiera deseado que fuera de otra manera.     
Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan 

por conseguir un "lugar o posición" lleguen a comprender 
esto, sus corazones conocerán la paz.  

¡En el momento en que el alumno está listo, el Maestro 
aparece!     

En el momento en que el alumno está listo para más 
conocimiento, se le da el conocimiento.     
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En el momento en que la Tierra es labrada, la nueva 
semilla es sembrada.    

Nosotros, que ahora parecemos tan prolíficos en la 
siembra de Nuestras semillas, lo hacemos porque mucho 
después de que su ciclo mundial  se complete y ustedes estén 
en el reino libre-en-Dios, habrá hombres y mujeres que 
basarán su vida en esta Ley.    

Como alguien que tomó muy ansiosamente esa sola 
frase "I AM la Resurrección y la Vida", y muy agradecido de 
que se me haya concedido el privilegio y el honor de recibir 
de los labios del Maestro algún conocimiento práctico para 
hacer Mío, les digo a ustedes que son muy bendecidos 
recibiendo esta Enseñanza sin límites, que serían sabios si 
reverenciaran el don y el consejo dado.  

Cuarenta y ocho horas después de haber recibido la 
afirmación "I AM la Resurrección y la Vida", como saben, la 
plenitud de Mi misión Me fue revelada y Yo había cumplido el 
propósito de Mi visita.     

Siempre estaré agradecido a aquel Bendito Ser que me 
dio la llave.     

Recuerden, sin embargo, que Yo preparé la tierra para 
Su siembra y después de que me fue dada, Mi vida tuvo que 
nutrir y desarrollar la planta y la cosecha.   

Cuando me fui no hubo despedida.     
El círculo de esperanza -los que estaban llenos de 

esperanza ni siquiera sabían que un peregrino se había 
retirado de entre ellos-.     

El Maestro ni siquiera abrió los ojos ni hizo gestos.    
De regreso a través de las arenas calientes de la India, a 

través de las piedras ásperas de las colinas, me regocijé una y 
otra vez con la riqueza que había recibido del Ser, sólo con 
esa frase: "I AM la Resurrección y la Vida".  

Construí a partir de ella un Ministerio que se erige hoy 
en día como un ejemplo manifiesto de que no es necesario       
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-sobre todo, la cantidad de conocimiento, sino la 
aplicación del conocimiento dado lo que produce 
resultados- y que ellos mismos sean una prueba de Maestría 
y Libertad para la humanidad.  

¡No tomen estas palabras y estas instrucciones a la 
ligera!    

Llévenlo a casa, a su conciencia y a su corazón.    
Tejan en forma manifiesta alrededor de un aura para 

que su Maestro que les mira diga: "Este estudiante está listo 
para serle confiada más verdad, y mayores poderes, por su 
entendimiento más profundo de la Ley".  

 

EXTERIORIZAR LOS DONES  
DEL CUERPO CAUSAL  

 

"I AM" aquel a quien a menudo se hace referencia como 
Príncipe de la Paz, y vengo a la atmósfera de la Tierra hoy 
trayendo todo el 'ímpetu' de esa Cualidad que ha sido Mi 
privilegio reunir a través de los siglos...  

Paz, bendita Paz, la que tanto anhelan los corazones de 
los seres humanos de este planeta.     

No hay alma en esta Tierra que, dentro de los recovecos 
de su ser, no desee la Paz.  

Sabemos que los fanáticos y extremados, son aquellos 
que están usando la Cualidad de Paz del Sexto Rayo de una 
manera negativa, y una vez que su entusiasmo pueda ser 
canalizado hacia un esfuerzo constructivo, ya que tienen 
grandes momentáneos de paz en sus corrientes de vida, la 
reserva de esa Virtud para la Tierra se expandirá 
tremendamente.  

Mi misión en este mundo era exteriorizar los dones y 
poderes de perfección que había acumulado a través de los 
siglos.   
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Era esencial que Yo mantuviera Mis cuatro vehículos 
inferiores en Paz, para que Mi Ser Crístico pudiera extraer de 
Mi Cuerpo Causal esos Tesoros que Yo tenía "guardados en el 
Cielo" -el almacén de Mi Ser-.    

Después de que Yo había probado que era capaz de 
hacer eso -a través de una tremenda disciplina, téngalo en 
cuenta que-, tuve el privilegio o se me dio la oportunidad de 
recurrir a la Naturaleza del entonces Maestro Mundial, el 
Amado Señor Maitreya, -ahora el Buda, Señor Divino-.  

Cuando era Mi oportunidad de servir como Instructor 
del Mundo con el Amado Kuthumi, (Nota: El Amado Maestro 
Jesús ha pasado ahora al Cargo de Cristo Cósmico) había muchas 
corrientes de vida no ascendidas a las cuales Yo le ofrecí 
canalizar los Dones de Mi corriente de vida en las evoluciones 
de esta Tierra.   

En la mayoría de los casos hubo aquellos que estuvieron 
asociados Conmigo durante Mi Misión en esta Tierra, y que 
han incrustado profundamente los recuerdos de aquellos 
días cuando Nosotros servimos el propósito común de 
mostrar a las gentes de este Plano Terrestre que cada uno de 
ellos tenía un Sagrado Ser Crístico, Quien les guiaría y podría 
mostrarles el camino de regreso al Hogar, dando la 
oportunidad de dirigir las energías de sus corrientes de vida. 

   Algunos de esos benditos discípulos son aquellos que 
aún no han aceptado completamente dentro de sus vehículos, 
que ésta es ahora la Dispensación del Séptimo Rayo, y 
siguen aferrándose tenazmente al Sexto Rayo ya finalizado.  

Yo les pido a aquellos que todavía se sienten tan 
fuertemente atados en ese sentido, que se aconsejen Conmigo 
y Yo les ayudaré en el cambio hacia la vibración del Séptimo 
Rayo.   

Saben, permítanme decirlo, que esta renuencia nace de 
lo humano, que encuentra el cambio desagradable.    
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¡Conozco el Camino! ¡He caminado por el Camino a la 
Victoria antes que ustedes!  ¡Les ofrezco Mi ayuda! ¡Por 
favor, déjenme ayudarles!  

Así como durante Mi Ministerio en la Tierra se me 
permitió mostrar el camino a otros, así también se les ha 
instruido a través de los años para que sean los pioneros del 
Camino de los seres humanos.    

Con mucho entusiasmo y con oración les aconsejo que 
sigan la Enseñanza que Nosotros, los de la Jerarquía 
Espiritual, les hemos dado en estos diversos años.    

Se dan cuenta, por supuesto, que eso sólo puede 
lograrse manteniendo la Paz, y mediante la radiación del 
Puro Amor Divino y la Tolerancia de sus compañeros de viaje.  

Deseo enfatizar el hecho de que han estado, y todavía 
están siendo preparados, para descargar los Dones de su 
Cuerpo Causal.    

Nadie se ha dado cuenta todavía de la importancia de su 
propio Banco Espiritual, desde el cual pueden descargar las 
diversas Virtudes que son tan requeridas para las 
evoluciones de la Tierra en este tiempo caótico.    

Se acerca rápidamente el día cuando van a estar en 
contacto con grupos más grandes de personas, y para ello 
tienen que estar preparados como "conductores" de las 
cualidades Divinas que han construido a través de los siglos, 
en preparación para este día.  

Venimos a aconsejarles para beneficio de todos en este 
Planeta, no sólo para su avance personal.    

Somos responsables ante la Ley Espiritual de la descarga 
de Nuestra energía, y su inversión en ustedes, y es 
conveniente que se den cuenta de eso.  

Ahora, con su propia experiencia personal, al proteger 
sus propios vehículos, por favor no limiten su Cuerpo Causal 
en el sentido de que sólo está permitido funcionar en los 
Reinos Superiores.    
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Si ustedes están expresando alguna forma de angustia 
de desintegración, eso se debe a su aceptación de lo negativo. 

Es comparativamente simple para ustedes dirigir su 
atención a su Cuerpo Causal y permitir que la perfección que 
una vez conocieron fluya a través de sus vehículos y 
rejuvenezcan, y traigan a su disposición consciente todo lo 
que se requiere para esa exteriorización de la Perfección, y al 
hacerlo, serán un Centro Radiante de los Dones de Dios para 
toda la humanidad.  

Además, el Reino Etérico está literalmente 'estallando 
con la Perfección, sólo esperando que algunas corrientes 
de vida obedientes e iluminadas sintonicen con los Dones 
que hay en ellas y los canalicen hacia el Plano Terrestre. 

Oh las maravillosas bendiciones que ese magnífico 
Exponente de la Voluntad de Dios, el amado El Morya ha 
recibido obedientemente de la Presencia Cósmica "I AM" y 
descargado a los otros Directores de los Rayos, para que les 
añadan toda la Belleza y Talentos de Sus Seres; y toda esa 
Perfección Gloriosa está esperando, esperando a que ustedes 
y otras corrientes de vida iluminadas y entrenadas bajen a la 
atmósfera de la Tierra, a través del arte de Escuchar en 
Gracia y dar Obediencia a la Voluntad de Dios.   

¡Mediten seriamente estas palabras, y muéstrennos, a 
sus Maestros, que Nuestra inversión en ustedes puede dar 
más fruto para la expansión de la Perfección sobre este 
Planeta!    

Tengo confianza en su capacidad para hacerlo, y estaré 
esperando, velando y orando por su expansión de 
iluminación y obediencia a la Voluntad de Dios.  

Benditos corazones de Luz, por favor entiendan que 
porque Nosotros los amamos, y conocemos su gran potencial, 
continuamente les prodigamos, pero al mismo tiempo 
miramos sus corrientes de vida individualmente, y puedo 
decir sin reservas, que es debido a la maravillosa expansión 
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de su Luz por lo que Nosotros encontramos una gran promesa 
en sus esfuerzos, y sabemos que están en el umbral de 
manifestar la gloriosa Perfección del Mensaje que El Creador 
ha invertido en ustedes, individualmente.    

¡Dios Acelere ese día!  
 

Una palabra sobre Shamballa 
 

La Asamblea sobre el Reino Etérico de Long Island está 
muy complacida con la cooperación de los discípulos de EL 
PUENTE A LA LIBERTAD hasta ahora; y es Nuestra oración 
del corazón que ustedes continúen con su participación en 
este Proyecto ordenado por Dios. 

 Benditas sean sus corrientes de vida obedientes. 
Sus nombres están inscritos con Luz Viva en el 

Pergamino para la construcción de Shamballa, una 
oportunidad y un privilegio que han aceptado de todo 
corazón.    

¡Un día, cuando estén Ascendidos y Libres, verán lo que 
esto ha hecho por el avance de sus corrientes de vida en el 
Camino hacia la Libertad Espiritual en la Luz!  

La Luz que está resplandeciendo desde el Shamballa 
etérico es tan poderosa y sublime, en verdad es una 
maravillosa, que los ojos físicos de la gente que vive en esta 
Santa Isla no vean su belleza en los Cielos.    

Estamos anticipando que algunos tendrán el éxtasis de 
una alegre participación visual en Su liberación.    

Sabemos que los discípulos experimentarán gran 
felicidad mientras el Hogar de la Jerarquía Espiritual está 
abierto para ellos, porque el gozo de la aceptación de las 
actividades de la Jerarquía está encontrando una bienvenida 
en sus vehículos etéricos, que seguramente se infiltrarán en 
las otras vestiduras inferiores.  
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Los discípulos de todo el Planeta que tan asiduamente 
están sirviendo la Causa del Bien Mundial, traen inmensa 
gratitud a sus Hermanos y Hermanas Mayores, que les han 
precedido en la Libertad-en-Dios.    

Cada movimiento, cada gesto de los Invitados Reunidos 
en Shamballa, es de cualidad poética, y el Cosmos se 
enriquece con la Gloriosa Armonía de las Esferas.    

Su parte en las actividades es de notable calibre, 
benditos hijos de la Luz.  

El Amado Santo AEolus y la Diosa de la Libertad, en 
particular, Me han pedido que les transmita Su gratitud, así 
como la de toda la Jerarquía con el alimento que su amor ha 
dado a las Palomitas.    

Cuando fueron liberadas por primera vez, eran del 
tamaño de las luciérnagas, como se les dijo, y ahora han 
crecido hasta convertirse en las proporciones de una paloma 
completamente desarrollada.     

Verdaderamente son los precursores de la Paz que, 
mediante el Edicto Cósmico, envolverán toda la vida en este 
Planeta y la Tierra misma.    

Nos interesa el ingenio de los discípulos en las directivas 
que se dan a estas Palomas y a sus Guardianes Angélicos. 

Meritorio es este experimento y el más gratificante 
espiritualmente.     

¡Continúen, amados, con esta actividad cooperativa! 
 

AMOR DEL "PADRE" 
 

Hoy vengo a ustedes, Oh, Mis amados hermanos y 
hermanas, con todo el Amor de Mi propio corazón y el 
bendito flujo de Mi Maestro, el Señor Maitreya -Señor Divino-, 
de cuyo lado he venido mientras estaba en los campos de 
Cachemira este día, y me he esforzado a través del 
derramamiento de Su sentimiento de la Naturaleza Divina, 
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para transmitir a los peregrinos reunidos, ese Amor que El 
Padre de toda la Vida tiene por Sus Hijos... un Amor que es 
inmutable, e intensificado con Su presión y poder de cada 
latido del Corazón Celestial de ese Gran Dios, que nunca toma 
en cuenta, en ese Amor, la dignidad o mérito de uno envuelto 
en esa Presencia.  

El Amor del Padre ha sido Mi Mensaje desde que fui 
investido por primera vez con la gloriosa oportunidad de 
traer al ser humano las alegres palabras de que su Padre no 
debía ser considerado como un Ser de ira, sino más bien 
como el Amoroso, Bondadoso y Compasivo Ser a quien 
todos tenían igual acceso, de acuerdo a los requerimientos de 
sus corazones individuales. 

Me esforcé por explicar ante la conciencia de la gente 
que el placer del Padre-Dios es que cada hombre, mujer y 
niño disfrute de la Perfección diseñada por Él, aunque 
esperando la aceptación de la conciencia, para manifestarse a 
través de la corriente de vida.  

Hablando con ustedes, hablo con viejos amigos del 
corazón.  

Algunos de ustedes estuvieron con nosotros en Egipto y 
atravesaron el gran desierto hacia la Tierra Prometida; otros 
caminaron Conmigo alrededor de Jericó y su voz se unió a la 
Mía en ese inmortal grito de triunfo ante el cual cayeron los 
muros. -El Maestro Jesús fue Josué en una encarnación 
previa-.  

Algunos de vosotros estabais conmigo en Persia cuando 
Yo, como Zoroastro, contemplé la Naturaleza del Padre y 
encarné Su Luz; y algunos caminaron conmigo como Apolonio 
de Tiana, mientras sacábamos esas grandes corrientes de los 
Reinos Internos para prepararnos para los Santuarios que 
han llegado a ser tan grandes poderes en la Dispensación 
Cristiana; algunos de los cuales no han sido revelados a la 
conciencia externa.  
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Entonces, antes de entrar en la encarnación para Mi 
Misión final, me gustaría recordarles que algunos de ustedes 
se sentaron Conmigo alrededor de esa gloriosa mesa cuando 
el Señor mismo reveló el plan por el cual un iniciado debía 
encarnar y traer la plenitud de la Naturaleza de Dios a través 
de Su Conciencia, Su Palabra y Sus Obras, que serían el 
registro permanente de Cristo Encarnado para toda la raza. 

¿Recuerdan el solemne silencio cuando el Señor del 
Mundo describió esa misión, hasta la Crucifixión, la 
Resurrección y la Ascensión?  

¿Se acuerdan de las Figuras con Túnicas Blancas que se 
levantaron como Uno para ofrecerse  voluntarios para ese 
servicio?     

Había treinta y seis que se calificaron para venir, y de 
esos treinta y seis Mi Maestro, el Señor Maitreya, me eligió a 
Mí, y eligió también a Mi Amada Madre, y a su gran Amigo del 
Corazón Saint Germain -San José en esa encarnación-. 

Representamos la Trinidad a través de la cual la Misión 
de Cristo podía manifestarse.  

Entonces fue Mi oportunidad de llamar a Mis doce 
discípulos, y a aquellos otros benditos que me ayudarían en 
un día futuro.     

Juntos nos arrodillamos ante el Rey de Reyes, y Él puso 
Su pulgar en nuestras frentes, Su mano en la parte superior 
de nuestras cabezas.  

Él nos bendijo y el Señor Maitreya ungió a cada uno con 
el Aceite Espiritual del Cristo Cósmico.     

Entonces cada uno de nosotros descendió a un Templo 
en particular, hasta que los Señores de la Encarnación 
pudieran preparar para Nosotros recipientes apropiados, 
cronometrados con las estrellas, para que todos pudiéramos 
alcanzar la mayoría de edad en el momento apropiado.  

El Amado José y María encarnaron para mucho tiempo, 
aunque Yo y algunos de los discípulos también lo hicimos, e 
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Isabel y Juan el Bautista, y todos aquellos que se prepararon 
para Mi venida.     

En la bajada de cada uno, nos reunimos con ese fuerte 
sentimiento de corazón y oración para que pudiéramos 
recordar nuestro Voto, cuando los lazos del olvido y la 
atracción de la vida terrenal hubieran oscurecido nuestra 
Misión, y nuestra Promesa.  

Finalmente, el Amado El Morya y Kuthumi -como dos de 
los tres Reyes Magos-, y los que se dedican al estudio de las 
estrellas, sabían que la hora de Mi concepción y encarnación 
estaba a punto de ocurrir.   

Nunca olvidaré Mi separación del Señor Maitreya -el 
Amor y la Bondad en esa gran y hermosa Presencia- mientras 
Él colocaba Sus brazos alrededor de Mí y emitía una Oración 
del Corazón que sentí a través de la conciencia de Mi propio 
Ser, porque Él sabía cuánto dependía de Mi fidelidad a Mi 
voto, y cuánto de Mi capacidad de retener la visión de Mi 
servicio, a través de aquellos primeros años en los que no 
debía ser particularmente favorecido entre los hijos de los 
seres humanos.    

Mi oración también se elevó con la suya.  
No hay un sentimiento más profundo de los Hijos 

Benditos de la Luz, que el que existe entre el Maestro y el 
alumno...  

Crece a través de la asociación, a través del maravilloso 
conocimiento del Maestro de las mismas debilidades de Su 
discípulo elegido, y a medida que el discípulo se eleva por 
encima de esas debilidades y supera por primera vez una 
tentación particular... -la alegría en el Corazón del Maestro es 
hermosa de contemplar-.    

Cuando el discípulo puede llamar al Maestro "Padre" y 
el Maestro al discípulo "Hijo" -es un vínculo tan estrecho 
como el que existe entre el Padre de toda Vida y cada Cristo 
que ha alcanzado la Inmortalidad-.  
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Ese es el sentimiento en el Corazón del Maestro, cuando 
Su discípulo y estudiante está bajando al plano físico, 
dependiendo de la fuerza y la Luz que ha logrado a través del 
entrenamiento del Maestro, y se esfuerza en rendir un 
Servicio Cósmico en el cual millones de almas serán afectadas 
adversamente o no. 

Si pudiera haber agonía en el Cielo, diría que es en esa 
hora, y todo el amor y la fuerza y la Luz del Maestro envuelve 
el alma que encarna, y toda la esperanza del estudiante se 
une al Corazón del Maestro, hasta que incluso después de que 
la memoria se ha ido, ese SENTIMIENTO de unión 
permanece con "algo" más allá y por encima de la conciencia 
de los sentidos.  

Tuve el privilegio, con razón, de ser bien recibido por la 
Amada María, y Ella me proveyó a través de su Aura ese Amor 
y esa protección y esa santidad espiritual, sin la cual pienso 
que no podría haber soportado aquellos primeros años 
cuando Mi conciencia aún no estaba lo suficientemente 
desarrollada como para recordar el Hogar de Mi Padre, y 
estaré eternamente agradecido por la fuerza del Ser amado 
Saint Germain que estuvo a nuestro lado.     

Puedo ver tan claramente hoy como hace mucho tiempo, 
las manos fuertes que trabajan sobre el yugo de un buey, 
preparando la madera con gentileza y suavidad, para que no 
dañase a la criatura para la que fue tallada.  

Entonces el primer destello de Mi Memoria comenzó a 
regresar.     

Oh, día feliz, feliz, feliz... cuando en los campos me acosté 
mirando al Sol y por un instante destelló en Mi conciencia la 
remembranza de Mi Maestro y Mi conexión con el Padre           
-Dios-.     

Recuerdo que caminaba lentamente a casa, y cómo Mi 
Madre, mirándome, se dio cuenta de que el Ser Crístico estaba 
comenzando a apoderarse de Mi pequeña forma.     
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Así que puedo sentir con ustedes, Mis hijos, cómo 
anhelan esa conexión con Su Presencia.     

Ustedes saben cuán preciosa fue -saben cuán dulce fue la 
asociación, pues la sienten, y es Mi Alegría y la de Mi Gran 
Maestro ofrecerles individualmente y colectivamente, 
NUESTRA SENSACIÓN DE UNIDAD con su Presencia-.  

Que ese sea Nuestro Don para ustedes.  
No me detendré en los hechos bien conocidos de Mi 

Ministerio, aunque traeré de nuevo a su memoria que al final 
de esta vida terrenal, van a experimentar la alegría de la 
Ascensión.   

Oh, ¿cómo pueden las palabras describir a los corazones 
benditos encarcelados en la carne, la LIBERTAD que será 
suya, y la alegría de que cuando entra en su conciencia un 
pensamiento o un diseño con el cual beneficiar a la raza, el 
tiempo o el espacio, o cualquier otra cosa, puedan limitar su 
realización instantánea?                             

De alguien que ha pasado conscientemente al Hogar de 
Mi Padre con la plena conciencia externa de la vida diaria 
bajo el brillante sol del mediodía, y en presencia de aquellos 
a quienes amé más que a la vida misma, -permítanme, por 
favor, queridos corazones-, comunicarles que todo el 
sufrimiento, toda disciplina, todas las pruebas, toda la 
renunciación de esta vida terrenal, valen la pena en ese 
instante en el que el tirón de la Tierra ya no puede atar a su 
alma purificada, ¡y ustedes conocen la ¡LIBERTAD! 

¡Permítanme advertirles que en su asociación unos con 
otros, pueden prepararse para esa hora, y la más sutil de sus 
pruebas será el AMOR!     

Por ejemplo, en Mi propio caso estaba María, que me 
había tomado de niño y en la gloria de esa aura levantó Mi 
pequeña forma, y a lo largo de todo Mi Ministerio acogió y 
aceptó toda corriente de vida que Yo decidí traer a casa, bajo 
Mi palabra de que eran del Reino del Padre; el dulce Juan que 
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no exhaló ni un suspiro desde el instante en que Yo lo llamé; y 
Pedro y Santiago y todos los demás... que sabía que no 
estaban equipados sin Mi Conciencia y Mi Presencia para 
vivir con la plenitud de la Vida, y sin embargo en ese 
momento, cuando llegó la llamada, tuve que decidirme entre 
la atracción del Amor de los seres queridos y la llamada de 
la Presencia.  

¿Quién de ustedes que se enfrenta a tal elección sabría 
cuál es el mejor servicio?    

Hay algunos que sé que dirían: "es mejor que me quede 
conmigo mismo para que no se queden en el camino", y sin 
embargo, si hubiera hecho eso, el mundo no habría tenido el 
ejemplo público de la Ascensión, que ha sido la esperanza del 
mundo cristiano desde ese tiempo (que lo haya entendido así, 

ya que muchos no saben para qué sirvió).  

Les digo, queridos amigos, que no es una tarea fácil. 
¡Su llamada llegará, cada una!    
Prepárense para esa hora, porque lo que aman estará 

más cerca de ustedes, y el sentimiento sutil se manejará 
mejor mucho antes de ese día.    

En el momento en que dejan cada decisión a su 
Presencia: -"No es mi voluntad, sino la Tuya, que se haga"- 
están construyendo ese impulso, y no sufrirás tal tirón del 
corazón, y se ahorrarán mucha agonía y mucha 
incertidumbre.  

Yo les amo, a cada uno, con un Amor profundo y sincero, 
y no se basa en lo que ustedes son, o en lo que han sido, sino 
en lo que ustedes llegarán a ser, porque los he visto en el 
Corazón del Padre y conociendo la Gloria que tuvieron con Él 
antes de que el mundo fuera, no hago sino anticipar la hora 
de la plena manifestación de esa Gloria mientras todavía 
caminan por la Tierra.   
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¡No miremos más hacia atrás a través de dos mil años de 
tiempo para ver los milagros que se pueden lograr hoy en 
día!     

¡El mundo gime de dolor y agonía, de dolor, de 
enfermedad, de muerte y de corrupción!, ¡sólo ustedes son la 
esperanza del mundo!    

Si me hubiera encarnado una y otra vez cada cien años 
hasta la hora presente, Me habría negado LA 
OPORTUNIDAD de convertirme en lo que I AM ahora, y no 
hay ningún Ser Crístico que no permita el desarrollo de Sus 
semejantes con mayor gloria.  

LES IMPULSO, en el Nombre del Padre de toda Vida, a 
poner en acción esos decretos mediante los cuales cada uno 
de ustedes puede caminar a través de esos hospitales y asilos 
y restaurar al ser humano a su estado natural.    

Si me aman, HAGAN ESO QUE HICE YO, y ésa será su 
respuesta a Mis palabras pronunciadas en esta hora.  

En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi propia 
corriente de vida, y en el Nombre del Gran Espíritu Santo de 
la Vida, les doy las Bendiciones del Amor, y el Amor de cada 
Hermano y Hermana que se ha convertido en la Libertad que 
I AM.  

UN AURA DE PAZ 
 

Amados Hijos del Padre, no puedo decirles cuan bella es 
la experiencia de controlar conscientemente la energía a 
través del aura de la Paz.  

Fue la fuerza de Mi Ministerio, el corazón de Mi 
Sanación, y el alma misma de Mi Ascensión.  

Hace muchos siglos, sobre una colina de cima verde, 
bajo un cielo azul claro, me senté y observé las nubes de lana 
sacudidas por el viento, y los rebaños de ovejas que pastaban 
en las laderas de las colinas; estaba preparado, por la Gracia 
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del Todopoderoso, para desplegar el glorioso Poder de la Paz 
que sustentaba.  

Verdaderamente es la Paz un Poder, una unción que 
calma y sana, no en la superficie sino dentro de los recovecos 
del propio ser.  

¡Cuánto requiere el mundo los dones de la Paz hoy!   

No la inercia del letargo, sino la confianza, alerta y 
vigilancia, que llega cuando uno ha encontrado la Paz dentro 
de sí mismo, entre todos sus vehículos y su intelecto, entre las 
fuerzas de la Naturaleza y su Divinidad.    

Y tal persona se convierte entonces, dondequiera que se 
mueva, en una Presencia calmante y de Paz para toda la Vida, 
también para el reino humano y animal.  

Recientemente Me he dado cuenta de que muchos de 
Nuestros discípulos dieron pasos en la dirección de dispensar 
ese glorioso Atributo Divino de Paz, a través del poder 
dominante y silencioso de lo correcto que es siempre el 
control victorioso de la energía, y que es una verdadera razón 
de ser. 

Vengo hoy para bendecirles por ese Desarrollo 
Espiritual.  

¡Gracias!  
 

**************** 
"No se haga mi voluntad, sino la Tuya", no es una 

actitud negativa, sino más bien una actitud positiva de 
pensamiento y sentimiento.    

La alineación de la Presencia Omnipresente, 
Omnisciente de Dios a través del individuo es la 
manifestación práctica de la maestría.   

No basta con aceptar la Presencia Eterna de Dios. Los 
poderes y el dominio de Dios deben ser atraídos y 
exteriorizados a través del individuo.  
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Ese fue el ejemplo que dejé a la humanidad.    
La adoración a Dios no es suficiente.   

Convertirse en la plenitud de todo lo que Dios ha 
diseñado para cada ser humano es el destino del individuo y 
de la raza.    

El Don de Vida, Inteligencia y Conciencia es por una 
razón.    

Esa razón debe ser perseguida a través de una 
meditación seria e individual.    

Entonces sólo el ser humano conocerá la paz y a través 
de la experiencia, conocerá los frutos de su meditación en 
obras bien hechas. 

 

JESÚS, MAESTRO DIVINO 
 

Jesús, ¡Maestro Divino!  
Jesús, dulce Hermano mío;  
Que brille Tu luz a través de mí 
¡Posee mi mundo hoy!  
Toma mi mano y sujétala con firmeza;  
Déjame expresar Tu paz al fin;  
Inunda ahora mi mundo con todo lo que tienes.  
¡AHORA RECLAMO TU VICTORIA!  
 

Jesús  ¡Tú eres mi Señor!  
Jesús, ¡Palabra de Dios! 
Relámpago Azul es la Espada  
¡Que me libera hoy!  
Te sostengo por mí, mi control de Dios.  
Ahora purifica completa mi alma;  
Mantenme al tanto de mi meta 
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¡Tú eres la Guía para mí!  
 

¡Jesús Amo Tu Nombre!  
Jesús con Tu poder y fama  
Transmuta con la Llama Violeta  
¡Todas las sombras de este mundo!  
Te llamo ahora ¡VEN ENCIENDE TU LUZ! 
¡VEN!  HAZME LIBRE 
¡HAZ TODAS MIS COSAS CORRECTAS!  
Ayúdame a dejar fluir mi fuerza "I AM"  
Y mi Plan Divino cumplir. 

 
LA VERDAD, SI SE APLICA LES LIBERARÁ 

 

Amados y benditos amigos de la Luz, que Me han amado 
durante mucho tiempo y Me siguen amando; "I AM" 
ciertamente agradecido por su presencia en este día, que es 
un recuerdo dulce en todos los sentidos para Mi corazón, y 
sin embargo es un día en el que tuve que dejar todo lo que 
aún no se ha dicho y deshecho, en la memoria de Mi Madre.  

El amado Juan y los Discípulos, con un corazón orante 
para que la visión y la Dispensación que ha durado dos mil 
años, pudieran anclarse firmemente a través de los 
bienaventurados, renunciaron a la Ascensión en el momento 
de Mi Propia Victoria, con el fin de traer y mantener en la 
conciencia emocional, mental, etérica y física de la 
humanidad, no sólo la radiación del "I AM", sino la Enseñanza 
que di. 

Esa Enseñanza formó, por supuesto, la base de la 
filosofía cristiana. 

Oh amados, con corazones agradecidos, Nosotros 
honramos a cada discípulo sincero que Nos ha ayudado a 
abrir el puente desde el Reino de la Divinidad hasta el reino 
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de la conciencia externa, para que Aquellos de Nosotros que 
hemos sido glorificados y honrados durante muchos, muchos 
siglos por los seres humanos. 

Puede que ya no tengan que confinar Nuestra Enseñanza 
y radiación a la pequeña cantidad de doctrina registrada, que 
Nosotros presentamos, y por supuesto tampoco través de las 
cadenas de energía de los seres no ascendidos que han 
tenido gran amor y devoción hacia Nosotros.    

Ya no son los pequeños Evangelios el compendio 
completo de Mis enseñanzas para las gentes de la Tierra, 
puesto que la puerta abierta Nos ha permitido, que desde el 
Reino de la Divinidad, les traigamos ahora, desde el pasado y 
para el más glorioso futuro que está por venir, mayor 
cantidad de Verdades Eternas que esa Verdad que dije hace 
mucho tiempo.  

Y reafirmo ¡QUE LA VERDAD, SI SE APLICA, LES HARÁ 
LIBRES! 

Amados seres, como el gran Señor del Mundo les dijo 
muy recientemente, y Yo repito, toda la Enseñanza y 
Conocimiento, si no se aplican individualmente, a través de 
su propia y preciosa aplicación y experimentación con ese 
conocimiento y esa Ley, no les darán libertad ni dominio 
propio sobre la energía y la vibración.     

Esto lo sé a través de mi propia experiencia personal. 

Cuando alcancé esa maestría para la cual nací sin 
pecado, los hombres y mujeres buenos que gozaban de los así 
llamados milagros, que tal maestría Me hizo fácil manifestar, 
prefirieron ver los frutos (maravillas), y muy pocos prestaron 
atención a la Ley por la cual ellos mismos podrían haberse 
convertido en Maestros sobre las apariencias de enfermedad, 
desintegración e incluso la así llamada muerte.  

Amados, "I AM" agradecido por la oportunidad de 
afirmar y reafirmar ante ustedes, que la importancia de 
recibir conocimiento, en lo que concierne al crecimiento de 
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su alma, es la experimentación práctica real con ese 
conocimiento recibido, aunque al principio sus resultados no 
les expresen la perfección completa.  ¿Por qué?   

Porque a medida que su Presencia individual derrama 
Su Luz a través de ustedes, -que es el latido mismo de su 
corazón-, esa Esencia de Vida está coloreada por sus 
sentimientos, sus pensamientos y sus recuerdos, así como 
por todos los rasgos del carácter de la personalidad física 
presente, y ustedes también están sujetos a las ataduras 
masivas de la limitación y la angustia.     

Por lo tanto, se necesita a los audaces, a los constantes, a 
los confiados, a los fieles y a los sabios para continuar 
experimentando la Ley Cósmica; y como lo hizo el amado 
Saint Germain -antes de que Él ascendiese-, aún si no tienen 
plena manifestación en su primer intento, o en veinte años de 
aplicación, nada malo ocurre con la Ley, amados seres 
queridos.     

Es sólo que su canal no ha sido lo suficientemente 
purificado para que los mismos dones y poderes de los que 
Yo solía ser sólo el ejemplo para todo hombre, mujer y niño, 
debieran ser, y son suyos hoy, y no en un cielo desolado con 
calles llenas de oro.     

El dominio sobre la energía y la angustia no es necesario 
allí, porque todo es paz, belleza, armonía y perfección.     

¿Por qué entonces habría que pasar por el velo del 
nacimiento y vivir en un mundo de grandes tinieblas si no 
fuera porque el gran Padre de todos nosotros deseaba 
mostrar a las gentes de mi generación y a los de las 
generaciones venideras que creyeron en la crónica de Mi 
vida, lo que podía hacer un ser humano que llevara una 
túnica de carne?  

Su Tierra hoy está en un gran período de caos.  
Los puntos de Luz más fuertes, al igual que en Mi día, 

son los focos remanentes de la discordia.     

Paul the Priest of the Wissahikon



 52 

Yo les digo que la Luz y la Vida, que es el don del Padre 
de TODO lo que late en sus corazones, ES todopoderosa en 
ustedes y a través de ustedes, cuando su vida es sincera y son 
desinteresados en el deseo de dar los dones de su propio 
Cuerpo Causal para la iluminación, la armonización de las 
angustias de la humanidad, de la vida elemental y de los 
Ángeles encarcelados.  

¡Me encantan los ángeles!   
Durante toda esa vida terrenal, los grandes Arcángeles y 

los Ángeles menores fueron Mis compañeros; y Mi Madre, Ella 
Misma, vino de ese Reino.    

¡Oh, ver a los Ángeles encarcelados con formas burdas, 
con un sentimiento muy grande por Nuestro reino 
perfeccionado, y sin embargo dispuestos a permanecer así 
porque la Tierra aún no es libre!  

Amo la Vida Elemental, esa bella Vida que les ha dado y 
les está dando tan libremente de Sí Misma, y amo la gran 
Llama Sagrada Crística dentro de su corazón, la cual un día 
será maestra sobre cada pedacito de energía y vibración que 
han cualificado destructivamente, hasta que la parte superior 
de su cuerpo, actúe con Su Luz y:  

.-Hasta que sus manos se conviertan en las Mías, 
conductoras de la Llama Sanadora desde el Propio Corazón 
de Dios;  

.-Hasta que donde estén situados, la muerte deje de 
existir, y la VIDA Misma se manifieste de nuevo con dignidad. 

He venido a enseñarles esas cosas, que pueden ser 
hechas por otros hombres y mujeres.     

Sin embargo, incluso aquellos que vivían dentro de Mi 
Aura, y dormían dentro de la esfera del Hogar de Mi Madre; 
regresaron a Mí angustiados cuando intentaron invocar por 
primera vez esos poderes, porque la apariencia humana no 
cedió, y tuvieron proximidad física a Mi Presencia durante 
varios años.  
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Ahora ustedes tienen proximidad con Mi Presencia, 
aquellos de ustedes que pensaron lo suficiente en Mí para 
hacer una breve peregrinación a Mi Presencia.     

¡Ustedes tienen proximidad a Mí simplemente 
mencionando Mi Nombre!     

Mi Nombre -el cual he dado a toda la humanidad como 
protección contra todo pensamiento, sentimiento y presión 
malvados y angustiosos-.  

En el NOMBRE DEL ASCENDIDO JESUCRISTO los 
hombres y mujeres han sanado, han sufrido privaciones y 
han salido victoriosos.    

Ellos han aprendido y usado los poderes de la levitación 
y la precipitación, han ministrado a aquellos que estaban 
temporales -o que estaban bajo el hechizo de la aparente 
enfermedad-.   

¡En el Nombre de Jesucristo Ascendido, Yo hablo ahora a 
cada discípulo sobre este planeta Tierra que cree en Mi 
Presencia y Mi capacidad de hablar en este día y era!  

¡Es hora de que cada uno de ustedes se convierta en el 
Cristo en acción!    

No me gusta el confinamiento solitario sobre pilares de 
mármol.     

Sería un cielo solitario si yo estuviera allí solo.   
¡Gracias a Dios, no es así! Hay muchos Hijos e Hijas de la 

Luz, como bien saben, que son Mis Compañeros y muchos 
Seres superiores, muy por encima de Mí en la escalera de la 
evolución Divina que ni siquiera puedo ver el contorno de Su 
Presencia "I AM" o Sus Cuerpos de Fuego Blanco, debido al 
mismo resplandor de Su Luz.     

Así es con ustedes, y a medida que se muevan hacia 
arriba y hacia adelante en el Sendero del auto dominio, estén 
siempre seguros de que hay alguien en el peldaño debajo de 
ustedes a quien están elevando, para tomar el lugar de su 
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peldaño en la escalera, a medida que se mueven hacia una 
Luz cada vez más grande.  

Juan y la Madre María eligieron tomar ese lugar dejado 
por Mí, y así esa mañana fui capacitado para caminar 
silenciosamente y sin ostentación por ese sendero herboso 
hasta la cima de la Colina de Betania y tener un poco de 
soledad, observando la salida del Sol, disfrutando de las 
bellezas de la Tierra ante Mis amados Discípulos, y ante 
aquellos que vinieron a cuestionar y preguntar, que 
siguiendo detrás de ellos, llegaron hasta la cima de la Colina.     

Así que fue cómo en ese cuerpo interior resucitado, en 
presencia de casi quinientas personas, -donde no todas 
creían que tal cosa fuese posible-, pude acelerar la acción 
vibratoria de esa forma resucitada y con la gran ayuda de la 
poderosa fuerza de oración que Mi Madre había establecido a 
través de Sus años de oración en la Colina de Betania, y con la 
gran ayuda de Mi Propia Presencia "I AM", se manifestó 
públicamente la Ascensión.  

Algunos la vieron, otros no, porque a medida que la Luz 
se hacía más brillante, la actividad natural del ser humano es 
cubrir los ojos contra el resplandor.   

Algunos estaban asustados, como ustedes encuentran 
que ocurre en el presente y en todas las actividades futuras 
donde a los hechos inusuales, se les da la espalda para no 
angustiarse.     

Algunos se arrojaron a sí mismos al suelo, pero unos 
pocos se mantuvieron de pie y pueden dar testimonio, y 
algunos de ellos están dentro de esta sala hoy.  

Ustedes saben que desde la cima de la Colina de Betania, 
habiendo completado Mi curso y dejado la labor en manos de 
aquellos que iban a formar la base de la Dispensación 
Cristiana, ascendí a Mi Padre y al suyo, disfrutando de esa 
compañía de Seres Divinos que han renunciado al Nirvana, 
continuando Mi ayuda lo mejor que pude a todas y cada una 
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de las corrientes de vida que a su vez dirigirían su atención 
hacia Mí.  

Pido este día una bendición de la Ley Cósmica, para 
que se retire el Cristo crucificado de todas las Iglesias 
Cristianas, y se reemplace con una imagen del Cristo 
Ascendido, para que la gente pueda ver eso que elevará su 
visión y les dará esperanza, ayuda y fuerza para querer 
alcanzar la misma maestría; porque ese mismo Cristo 
crucificado, que el mundo ortodoxo pone ante la gente, es un 
himno a la expiación vicaria. (Que no es cierta ni correcta).     

Es el camino del ser externo, como bien saben, dejar que 
otra corriente de vida cargue con su pecado.     

Dios sabe que Nosotros, en lo mejor de Nuestra 
habilidad, cada vez que nos honran con su Presencia, 
transmutamos tanto karma de su propia creación como sea 
posible.  

Dios sabe, que mientras Nosotros estamos en la 
atmósfera de la Tierra, la cantidad del karma de la masa, y las 
mareas que fluyen a través de la Tierra y Su atmósfera, son 
absorbidas por la sustancia que forma Nuestras auras, y allí 
son transmutadas en Luz, cargadas con la Presencia "I AM" 
del individuo que creó esa discordia, y luego mantenidas allí 
hasta que la Presencia "I AM" de tal persona, encuentre el 
valor necesario en esa personalidad, y pueda con seguridad, a 
través del Cordón de Plata y de la Llama del Sagrado Ser 
Crístico, descargar esa Luz nuevamente.  

Con el poder de la invocación como Yo lo usé, y como 
todo ser libre-en-Dios lo usa, la llama Triple en sus corazones 
tiene una razón definida para Su coloración y Su lugar.    

A medida que atraen el Poder, y la Sabiduría lo dirige, y 
el Amor lo envía, están completamente protegidos de todo 
motivo adverso, incluso de aquellos de los que no conocen, 
con su ser externo.    
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En cada sanación que Yo hice, cada leproso que curé, 
cada ciego que hice ver, cada obsesionado que fue liberado de 
un desencarnado que no debía ocupar esa forma, y cada 
hombre y niño que estaba en la apariencia de la muerte y que 
fue dado de nuevo a la Vida -fue dado ese favor a través de la 
atracción del PODER de Mi Padre, y la SABIDURÍA para 
usarlo, donde observé que la corriente de vida podría ser 
beneficiada, o donde podría ser enseñada a los testigos; y 
luego el AMOR para el individuo que recibió la sanación, así 
como para el Padre que me dio el poder para hacerlo. 

Amados seres, ¿querrán tener eso en mente en todo lo 
que se esfuerzan en hacer?    

Sólo el poder es la más peligrosa de las cualidades, a 
menos que esté dirigido por la verdadera Sabiduría y el 
discernimiento que viene del Padre, y a menos que esté 
cualificado con el Amor honesto a Dios, a sus Maestros 
Divinos, a sus semejantes, a los Ángeles encarcelados, a los 
pequeños elementales, a las criaturas cuadrúpedas y a todo 
ser viviente.  

Dije repetidamente una y otra vez, y aún hoy mantengo 
esa afirmación, por una razón específica:  

"Yo, por Mí mismo, no puedo hacer nada. Es el Padre 
DENTRO el que hace las obras", para recordarles que el 
Poder que fue atraído a través de Mi corriente de vida, 
dirigida por la Sabiduría del Padre y enviada con Amor, 
nunca debe ser usado, y nunca fue usado en Mi encarnación 
entera para nada más que para hacer la Voluntad de Dios 
aquí en la Tierra, tratando de establecer el Reino de los Cielos 
en el planeta Tierra; y tratando de resucitar la chispa latente 
de la Divinidad dentro de las gentes de esa Era.    

Ahora el Cristo Cósmico ha hablado, y el Cristo mismo de 
los hombres y mujeres y niños, también está comenzando a 
actuar.    
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Aquellos que quieren el Poder del ser personal se 
encuentran desgajados de él.    

Aquellos que quieren el Poder para usar con Sabiduría 
para expandir la causa del Amor, AUMENTARÁN su 
majestad, su dignidad y sus obras bien hechas.   

Así es la enseñanza de la nueva Era.    

Fue la Enseñanza de la Dispensación Cristiana, lo que 
fue Mi Era, en la cual muy pocos seres humanos recibieron 
la Ascensión.    

Ahora llegan a la Nueva Era del gran Maestro Ascendido 
Saint Germain, donde el Reino de los Cielos se manifestará en 
esta Tierra.  

¿A través de quién?  A través de aquellos a quienes les 
hemos conferido Nuestra Vida, Nuestra instrucción, aquellos 
que han llegado a Nosotros desde el Reino de la Divinidad 
para formar ese Puente, el cual permanece hasta el día de hoy 
a través de su esfuerzo individual y colectivo.  

Ustedes son Mis hermanos y hermanas, no de sangre 
sino de Luz espiritual; esa Luz que fluye a través de ustedes y 
a través de Mí es la sangre vital del Espíritu, y fluye del Padre 
Único a quien representé en la Tierra y a quien ahora tienen 
en este día, oportunidad de representar.    

Oh, no censuren su parte externa (o personalidad).    
Si ustedes no son la plenitud de la maestría que 

deberían llegar a ser, a causa de las cualidades negativas del 
desprecio y auto culpabilidad, simplemente llenan sus 
sentimientos y sus mentes con más de esa sustancia, y el 
próximo Amado Maestro, y en este caso es El Morya, tendrá 
que desalojarla.    

Más bien llénense con el sentimiento de regocijo de que 
Yo también era un hombre y estaba sujeto a la presión y era 
receptor de muchos disgustos, no sólo del mundo en general 
sino de Mis Discípulos inmediatos.    
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Sin embargo, a través de la Gracia de Dios 
Todopoderoso y Mi firmeza en aferrarme a Su Voluntad, tuve 
una victoria, la Victoria de la Ascensión, que también será su 
victoria.    

Tal vez en su caso no sea tan espectacular, y espero que 
por su bien no lo sea, debido al ridículo, al fanatismo y a la 
incredulidad sobre un alma que se marcha; particularmente, 
con ese delicado tejido de ascender a la Luz de la Presencia "I 
AM", no es una experiencia feliz.   

Hice ese sacrificio, aunque como todos los seres no 
ascendidos, después de la Última Cena traté de apartarme de 
él.   

Sin embargo, hice ese sacrificio de la crucifixión y la 
ignominia que la precedió.   

Luego el regreso y la resurrección de esa forma, el 
caminar y hablar y convencer a los Discípulos de que era Yo; y 
el sacrificio final de una Ascensión pública, que es la más 
sagrada de todas las experiencias, una que realmente no 
debería ser un espectáculo.    

Yo lo llevé a cabo para que todos los seres humanos 
supieran, y pudieran saber, que lo que Yo había hecho, todos 
los seres humanos podían hacerlo.  

Sin embargo, glorificado como ha sido Mi trabajo por 
hacer lo que hice, ese día aun está por venir.  

En el Nombre de Mi Amada Madre María, en el Nombre 
de Nuestro Amado Maestro Ascendido Saint Germain, en el 
Nombre del gran Jerarca El Morya, en el Nombre del Amado 
Serapis Bey, Cuya Llama de la Ascensión arde en Luxor, les 
doy gracias por creer en Mí lo suficiente para hacer una 
peregrinación hasta Mi Presencia.   

Serán recompensados por su esfuerzo y Amor.   
Gracias, amados míos.  

************** 
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CÓMO INVOCAR  
EL CONCEPTO INMACULADO 

 

Amados, reunidos en honor de una Resurrección, en la 
cual participé con la ayuda y amable asistencia de muchos 
Seres de Luz, hoy les traigo a ustedes el sentimiento de Mi 
Propia Resurrección cargándola con todo el ímpetu reunido e 
infinito, de cada Ser que ha experimentado una Resurrección, 
¡desde el desorden hasta la Perfección de nuevo!    

Así como esa experiencia Mía se ha vuelto bien conocida 
por las gentes de la Tierra a través de la eficacia de Mis 
seguidores, así también puedo hacer ese decreto ahora a la 
Primera Causa Universal que me creó y suscribió para que 
pueda haber en, a través y alrededor de todas y cada una de 
sus corrientes de vida, esos hermosos amigos,  Ascendidos y 
encarnados, para ayudarles en el proceso de Resurrección 
personal e individual, así como planetaria, en este tiempo.  

El planeta Tierra se está acelerando en Su órbita a 
medida que gira alrededor de la hermosa sinfonía de las 
esferas, la acción vibratoria de la misma Tierra y el elemento 
agua y el aire se aceleran en su acción a medida que 
preparamos al planeta Tierra para el movimiento de avance 
que está por venir.   

¡Por lo tanto, de la misma manera, todas las evocaciones 
que usan la Tierra como plataforma para su ser físico -los 
seres humanos, las creaciones de animales y pájaros- están 
siendo avivadas también con ese proceso de la Resurrección 
y Vida!     

Es un proceso que no es instantáneo en su actividad, 
pero que tiene lugar a partir del corazón mismo del Reino de 
Pelleur, de donde la tremenda aceleración fluye hacia arriba 
y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, y cada célula y 
electrón que pertenece a este universo y a su misma 
periferia, se acelera mediante esa pulsación desde el corazón 
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de la Tierra, y luego mediante la pulsación del Reino de los 
Maestros Ascendidos que desciende, y se ancla en el Sagrado 
Ser Crístico de cada ser humano.  

Lo que he hecho y que a algunos les ha parecido tan 
milagroso, se convertirá en una ocurrencia común a medida 
que Cristo se manifieste a través de cada hombre, a través de 
cada mujer y a través de cada niño entrante, esa Naturaleza 
Crística que está dorada en las masas, y despertada a la vida 
dentro de Mi Corazón, y llevada a su madurez para ser un 
ejemplo para la humanidad, de que Cristo está vivo en el 
mundo en cada corazón latente.     

Está viva y responde a Mis palabras y a Mi Presencia. 
Está viva y responsable ante el Cristo Cósmico, dirigida a 

través de Mi corriente de Vida para un servicio específico, y 
ante este Cristo vivo que está dentro de cada ser humano no 
ascendido, y cada ser humano que no ha llegado aún a la 
encarnación pero que no ha alcanzado la victoria de la 
Ascensión.     

¡Hablo a ese Cristo vivo dentro de ustedes!:  
¡En el Nombre y por el Poder de Jesús el Cristo, salgan 

y manifiéstense ahora!     
¡Sean el poder pleno y único que actúa a través de las 

formas que habitan!     
Transmuten el alma con la sustancia de la LUZ y 

permitan a la Divinidad, la cortesía de la expresión aquí en 
el mundo de la apariencia física, o en los reinos internos 
donde quiera que estén".  

La recompensa del Servicio y el Amor es ver a este 
planeta emitiendo más luz, viendo a Sus gentes resucitadas, 
sus naturalezas espirituales expresadas a través de su carne y 
todo lo que hay en, a través y alrededor de la Tierra, 
emitiendo la música y armonía de las Esferas, hasta que el 
planeta Tierra ocupe el lugar que le corresponde en Nuestro 
sistema planetario como una magnífica Joya de Luz como Ella 
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fue diseñada por Helios y Vesta, y como Ella fue a su vez 
bendecida por los Directores de las Fuerzas de los Elementos 
y Todos los Que han servido a través de las muchas edades 
para sostenerla.  

Hoy, amados, en toda la Tierra la gente está honrando al 
Espíritu de Resurrección... están honrando al Espíritu de 
Cristo como se manifiesta a través de Mi corriente de vida. 

Hoy les pido que dirijan eso hacia, y a través de ellos, la 
comprensión de que lo que He hecho, y que cada uno de estos 
benditos hará y hará, y deben prepararse ahora con cortesía 
a su Señor, para permitir esa exteriorización de su propia 
Divinidad a través de sí mismos.   

Les pido en nombre del Amor y de la Luz que CARGUEN 
en los sentimientos de la gente la comprensión de que 
DENTRO DE SU PROPIA VIDA está el mismo Poder por el 
cual resucité una forma física y finalmente ascendí en 
presencia de varios cientos de personas.  

Amados seres queridos, al enviar la Llama de la 
Resurrección desde el Templo de la Resurrección... -al 
contemplarla, al inspirarla y sentir Su exhalación-, dejen que 
sea una parte permanente de su mundo... que les acelere cada 
vez que haya una tendencia a retornar a los hábitos de 
depresión, agotamiento y agotamiento.   

Manténganse justo dentro del corazón de esa magnífica 
Llama opalescente, justo dentro del corazón de Mi Propia 
Presencia Luminosa o la de la Amada Madre María, y 
SIENTAN la carga de la cualidad de la energía de sus 
sentimientos, en sus mentes o en cualquier miembro de su 
cuerpo físico -y órgano o célula que por alguna razón se ha 
desalineado- ¡y así podrán hacer mediante la Gracia, lo que es 
mucho más difícil de hacer mediante el esfuerzo de la 
voluntad! 

Cuando la curación llega a través de la Gracia, es 
permanentemente y sostenida.     
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Cuando se trata del esfuerzo del cuerpo mental, sólo a 
través de la voluntad, tan pronto como se elimina esa presión 
mental, a menos que se hayan disuelto la causa y el núcleo de 
la angustia, la afección aparece de nuevo.  

Acepten ahora que hay un Poder justo dentro de su 
corazón palpitante, y que el Poder les conecta Conmigo 
Mismo, con Mi Madre, con su Amado Saint Germain, con 
cualquiera de la Hueste Ascendida, con los Ángeles o con los 
Arcángeles con los que tienen afinidad, y en el mismo 
momento en que vuelven su atención hacia Ellos, silenciosa o 
audiblemente, están CON ELLOS y ELLOS ESTÁN CON 
USTEDES.  

En el instante en que Nuestros Nombres son exhalados o 
pronunciados en voz baja, en el instante en que Nuestra 
Imagen es vista en la mente, en el instante en que cualquier 
actividad que es Nuestro privilegio dar, ES INVOCADA ahí, 
estamos Nosotros prestando ese servicio y ayudándoles. 

¡Lleguen a esa comprensión de UNIDAD del Reino 
Celestial con lo humano, la UNIDAD de los Seres Diurnos con 
su propia Llama Crística, y entrando profundamente dentro 
de ese Cristo Interno, sintiendo la plenitud de Su magnífica 
Presencia -pueden tener libertad, LIBERTAD AHORA- aún 
cuando estamos aquí para bañarles en la gloria del Reino, el 
Reino en el cual moran todos los Seres que han aprendido a 
gobernar Su energía y a mantener la armonía y no romper la 
paz!  

Amados, ese poder es Mi Poder para dar... Es su poder 
para extraer de su propio Sagrado Ser Crístico... el poder de 
ver, pensar, aceptar, e invocar el Concepto inmaculado desde 
dentro de cada corriente de vida que ustedes contacten, y 
responderán con una radiación siempre expansiva de 
perfección a través de uno de ellos, si pueden impedir que su 
mente y sus sentidos humanos registren y acepten un 
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concepto personal individual, en lugar del -concepto Divino- 
que es la perfección.   

Sé que es difícil cuando usan vestiduras de carne y 
hueso y ven ciertas idiosincrasias de la naturaleza humana, 
sostener un concepto de perfección para toda la vida con la 
que están rodeados, cuando tratan de hacerlo a través de la 
voluntad; pero si dirigen su atención a Mí, al amado Gabriel, a 
la amada Madre María, a cualquiera de esos Seres que están 
particularmente preocupados por sostener ese Concepto 
Inmaculado en los Reinos internos, les ayudaremos a ver a su 
prójimo como Dios quiso que fuera.  

Eso realiza un servicio muy importante para el Sagrado 
Ser Crístico de esa persona y ayuda a anclar más y más en los 
sentimientos, los pensamientos, la conciencia etérica y la 
estructura misma de la carne, el Patrón y Plan Divino que 
será exteriorizado a través de esa corriente de vida.  

 

VICTORIA EN LA LUZ PARA TODA LA VIDA 
 

¡Amados, saludo la Inmortal Victoriosa Llama Triple 
dentro de sus corazones, la cual es la actividad de la 
Resurrección en toda vida!   

Amigos de Mi Corazón, desde el amanecer de este día, 
cuando el primer hosanna y la primera canción de regocijo 
saturaron la atmósfera, la Llama de la Resurrección ha estado 
cubriendo este Orbe con la más magnífica y triunfante 
radiación.  

"I AM" agradecido de decir que la acción vibratoria de 
esta Tierra, está en un nivel mucho más alto que hace un año. 

Eso se debe a la obediencia iluminada de los discípulos 
por su deseo de añadir Luz al Mundo, cooperando con los 
poderosos Helios y Vesta en ese proceso redentor, para 
canalizar la Luz de Venus al plano de la Tierra.    

Gran parte de la efluvia humana, está siendo retirada y 
"I AM" seguro que cuando le es solicitado mirar hacia el cielo 
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por la noche, han notado que las Estrellas parecen estar 
brillando con un brillo mayor.     

No es que las Estrellas hayan cambiado, sino que eso es 
el resultado de que una cantidad mayor de su velo de maya 
ha sido transmutado.  

Un momento de reflexión les dirá que el proceso de 
Transfiguración se está llevando a cabo con gran rapidez          
-mucho más acelerada de lo que Nosotros, los de la Jerarquía, 
creímos posible-.     

Así que, amados, su obediencia iluminada ha jugado, y 
continuará haciéndolo, de gran importancia en la redención 
de esta Tierra bendita.    

Sus corrientes de vida están floreciendo a través de su 
cooperación en este magnífico servicio.  

Al igual que el arte del joyero remueve la escoria o 
cubierta externa de una piedra preciosa para sacar su 
perfección, una actividad paralela está teniendo lugar en las 
vidas de los discípulos, a medida que el encajonamiento de la 
creación humana en sus vehículos inferiores, está siendo 
transmutado por la Alquimia Divina de Transmutación a 
través del uso del Fuego Sagrado.   

A medida que la Tierra endereza Su columna vertebral 
(eje) y está emergiendo con dignidad, cuán interesante y 
gratificante es para Nosotros ver las Joyas de Luz, que están 
compuestas de las energías dedicadas de los discípulos, 
brillando radiante la hasta aquí 'estrella oscura'. 

Verdaderamente están siendo emitidos los Rayos del 
Arco Iris de la Voluntad de Dios a través de su obediencia y 
cooperación, y a aquellos de Nosotros en este lado del velo, 
que estamos acostumbrados a disfrutar y ser Perfección en 
todo momento, esta actividad de fusión, y otra que será 
sostenida, es una de una belleza celestial.  

¡Cuando sale un Edicto Cósmico, ese Mandamiento debe 
ser obedecido al pie de la letra!     
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Los Grandes Seres responsables de llevar el Patrón a su 
culminación, procuran siempre primero obtener la 
cooperación de aquellos discípulos con quienes tienen el 
privilegio de comunicarse, y que han sido instruidos a través 
de los años, en preparación para la hora.    

Cuando se obtiene y se lleva a cabo esta cooperación, no 
estamos obligados a llevar a cabo el Patrón de la Diáspora a 
través de medidas que resulten catastróficas.   

Todo se logra con precisión científica y cuando se emite 
el Comando Final, éste debe ser obedecido y la Tierra debe 
estar lista EN EL INSTANTE DADO para viajar con la 
procesión de avance y progresión de todos los Planetas.  

¡Esa es la Ley Espiritual!  

Nosotros, por supuesto, estamos llenos de la más 
profunda gratitud cuando sabemos que los discípulos han 
avanzado hasta el punto donde se dan cuenta de su 
responsabilidad y cooperan con Nosotros.    

Naturalmente, no pueden dormirse en los laureles, ya 
que estamos inmersos en un proceso de recuperación de lo 
más trascendental, donde la constancia en el servicio y la 
diligencia son lo más importante.  

Mucha, mucha devastación que se produciría a través de 
las Causas imperfectas que se han establecido a través de los 
siglos, pueden y serán evitadas a través de su acción colectiva 
con la Jerarquía Espiritual.  

Así que, en lo profundo de sus seres, sientan el Amor 
que Nosotros derramamos hacia ustedes, por ser 
participantes activos en el Empuje hacia adelante que ahora 
está teniendo lugar.  

Así como los padres de un niño se llenan de profundo 
amor y gratitud cuando son testigos del desarrollo y madurez 
de su descendencia, con la belleza del ser y de la expresión, 
así ocurre con Nosotros, cuando vemos el florecimiento de los 
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capullos que hemos nutrido con Nuestra Radiación e 
Instrucción a través de los años...  

Hay en verdad causa de gran regocijo en los Reinos 
Internos por lo que los fieles, bajo Nuestra guía, han hecho 
desde el último día que celebramos el Día de Pascua. 

Mientras observamos el Patrón Divino para la Tierra, y 
para cada uno de ustedes, el logro que ha tenido lugar, y 
algunas veces con gran sufrimiento, es de gran magnitud.  

"I AM" aquí este día para estimularles a una 
comprensión aún mayor a través de la sensación de saber 
que están expresando la Obediencia Iluminada al Fiat 
Cósmico.     

Nosotros, los Maestros de la Raza, somos responsables 
ante la Ley Cósmica de los esfuerzos de Nuestros discípulos. 

Ciertamente lo han hecho bien -PERO no se queden ahí y 
regocíjense con el conocimiento de que han cooperado -esa 
cooperación debe ser constante y aún mayor para que el 
cumplimiento del Plan Divino tenga lugar dentro del tiempo 
asignado que nos han dado los Señores Solares y Sus 
Superiores-.  

 

ADELANTE Y ARRIBA, A LA VICTORIA 
EN LA LUZ PARA TODA LA VIDA 

 

   ¡Sus armoniosas y poderosas energías son requeridas 
para ese Logro!  

Nuestros corazones están agradecidos hasta el extremo 
por el patrón que se ha establecido en estos muchos años de 
Servicios de la Puesta del Sol en el Día de Pascua.   

Esto permite la continuidad de la actividad a mayor 
escala. 

   La expresión hablada y silenciosa que viene de los 
corazones de la gente, las canciones y oraciones de gratitud, y 
las exquisitamente bellas interpretaciones musicales le dan a 
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la Hueste Angélica el mayor privilegio de elevar y dirigir la 
gloriosa energía purificada -¡al Corazón de Toda la Creación! 

Antes de concluir, quiero darles una ilustración de gran 
importancia, y sabio es el discípulo que se da cuenta de la 
oportunidad que se le presenta.  

El cambio de los pensamientos y sentimientos de la  
gente en pocos días (Viernes Santo a Pascua) y la radiación 
resultante que ha emanado de sus seres, es un ejemplo 
adecuado de que la Perfección existe en todo momento, y es 
sólo su cualificación de la energía, la que impulsa a ser lo que 
ustedes desean.     

Yo deseo traer eso forzosamente a su atención, oh hijos 
amados del Padre, pues el Patrón de la Diáspora -el Concepto 
Inmaculado- es posible de alcanzar para ustedes y para toda 
la vida cuando una vez que se aferren al Plan de que la 
Perfección puede manifestarse y ser sostenida, y conociendo 
y aceptando esta Verdad, se arrodillen amablemente a los 
pies del Cristo en su interior y devuelvan las riendas que el 
ser humano ha sujetado, a la Dirección de la Perfección. 

 Benditos y muy amados discípulos, el éxtasis y la 
bienaventuranza sobrepasando la descripción, es la forma de 
Vida de Dios.  

¡Disfruten y sean el retrato de Cristo en su vida diaria en 
todo momento!    

Está así ordenado, y al saber que uno es obediente a la 
Voluntad de Dios, es un estado de ser digno de todo esfuerzo 
que pueda ser requerido por su parte.     

¡LO SÉ, porque en ese Vivir está la Felicidad Suprema! 

¡Aprendan a prestar cada pulsación de energía que fluye 
de sus seres para llegar a ser -ESE "I AM"-!  

¡Yo les envuelvo amorosamente, como lo hace ese 
exponente de Amor y Obediencia -Mi Hermosa Madre, en 
Nuestro Momentum del uso de la Llama de la Resurrección!    
¡Usen este Don de su Libertad!  
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************ 
****** 

**** 
 

EL CAMINO DE LA GRACIA 
 

Hace siglos, Yo di el Mensaje a mis discípulos para 
buscar el Reino de los Cielos primero, y a través de la 
armonía, les serían dados  los Dones y Poderes de Dios.  

Esa es una Verdad eterna y es igual de necesaria hoy en 
día, más aún que cuando lo era entonces.  

Uno debe aprender lo que es la gracia de Dios.   
Cuando uno se dedica al Servicio de expandir las 

Fronteras del Reino de Dios en la Tierra, debe esforzarse por 
seguir el Camino de la Gracia.    

Esa Virtud está muy bellamente encarnada por el Maha 
Chohan, -representante del Espíritu Santo para la Tierra-, y 
ustedes conocen bien la magnífica expresión de la Gracia a 
través de nuestro Amado Santo AEolus, el Espíritu Santo 
Cósmico.  

Sabemos, también, que la conciencia del ser humano ha 
aceptado e identificado al Espíritu Santo como UN Ser de 
Gracia.    

Fue el Santo Consolador quien vino a bautizarme, a 
través de la asistencia del Amado Juan, el Bautista.    

Se me pidió que diera una manifestación física y visible 
al entrar en las Aguas del Jordán, mientras el Espíritu Santo 
realizaba ese Rito Sagrado.    

La clase humana de la Tierra que ahora son valientes 
seguidores de las Directrices de la Jerarquía Espiritual en la 
Dispensación del Séptimo Rayo, están obligados a purificar 
de tal manera sus vehículos, que el Bautismo Espiritual pueda 
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ocurrir dentro de sus propios seres, sin que otros sean 
testigos de ningún acto físico.    

Como en Mi propia Experiencia, cuando uno se ha 
convertido en el Espíritu del Dios Viviente en su interior, 
tiene lugar el Bautismo, que con la aceleración de la 
conciencia y los vehículos de representación, se ha logrado a 
través de la sintonía y la participación activa en el proceso de 
purificación del Fuego Sagrado, liberado ahora en esta más 
avanzada Dispensación bajo la Dirección de Nuestro Amado 
Saint Germain.  

Les aconsejo que no se aferren al aspecto más físico 
de la Verdad de la Dispensación Cristiana con respecto a 
las disciplinas de la carne.  

Son las disciplinas de los cuerpos internos emocional, 
mental y etérico las que logran lo que ustedes se esfuerzan 
por manifestar a través de la forma de la carne.    

Cuando los vehículos internos inferiores se purifican, a 
través del Fuego Sagrado, de los apetitos del ser humano, la 
vestidura física expresará naturalmente lo que está 
contenido en los vehículos internos (que no se ven).  

Algunos discípulos creen que deben emular un cierto 
prototipo cuando en realidad ese no es el Arquetipo del 
Cristo Interno.    

Ya sea que sean bajos o altos de estatura, delgados o 
regordetes, su cabello claro u oscuro, el color de los ojos azul, 
castaño, o lo que sea, no es de consecuencia en su evolución 
Espiritual.    

Lo que cuenta es el surgimiento de Cristo.    

Cuando uno se esfuerza, a través de la disciplina externa 
del libre albedrío, por lograr la imagen que puede tener de sí 
mismo, tal vez inconscientemente, se esfuerza por presentar 
un concepto que sostiene en su conciencia externa para que 
los seres humanos lo vean.  
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Bienaventurados y amados, la Ley del Equilibrio está en 
orden y no es indulgente con excesos de ningún tipo en 
ningún momento.    

Por favor, escuchen el consejo de un buen amigo suyo, 
Mi humilde Ser, cuando les exhorto a que entren más 
profundamente en el proceso de mayor purificación de sus 
tres vehículos internos inferiores, y los apetitos de la 
estructura física se acelerará espiritualmente hacia una sed 
de justicia que será calmada por el Cristo Interno, y ustedes 
proseguirán a lo largo del Sendero de la Gracia, donde el 
perfume, no sólo de las flores en el Jardín de la Naturaleza, 
elevará su conciencia a grandes alturas, sino que cada ser 
viviente sobre esta Tierra les revelará el exquisito perfume 
del Cristo que está dentro de ustedes.    

Entonces, al igual que los Seres Cósmicos y Ascendidos, 
las deficiencias humanas de los otros semejantes no se 
convertirán en una distracción para ustedes, sino que, con 
gozosa obediencia a la Ley de la Verdad de su ser, bendecirán 
a todos aquellos con los que entren en contacto. 

Verdaderamente entonces se convertirán en Portadores 
de Luz -como el Padre lo quiso-.  

Ustedes han notado, tal vez, que durante Mi Ministerio, 
me referí al "Padre", y en la Dispensación del Séptimo Rayo, 
se usa frecuentemente "Los Padre-Madre Divinos".    

Cualquiera de las dos Designaciones es correcta, porque 
la Presencia "I AM" es la Única que Todo-lo-Abarca, la Fuente 
Suprema de Todo.  

El Principio Materno, los atributos naturales asociados 
con el Aspecto Femenino, Divino o humano, pone de relieve el 
sentimiento de la naturaleza.  

Durante Mi Dispensación, la humanidad de la Tierra no 
estaba, en general, lista para la designación de "Padre-Madre 
Divinos", porque no habían alcanzado ese estado de 
conciencia que podría haber aceptado la Verdad de la Unidad.    
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En esta hora, la conciencia más acelerada y avanzada 
sabe que Dios, el "I AM", es el Todo -que no hay separación, y 
que las múltiples Virtudes y Dones que fluyen desde el Origen 
Supremo a través de cualquier faceta particular lo potencian 
con la cualificación deseada o requerida-.        

Si permiten otra alusión personal, en el caso de Mi 
humilde Ser, "I AM" conocido por muchos Nombres, y cada 
referencia trae la misma cualidad de Mi Amor y de los Dones 
que he tenido el privilegio de dispensar para beneficio de 
toda la Vida, y deseo que todos los discípulos presten ahora 
atención particular a lo que tengo que decir al respecto.  

La Tierra y todas Sus evoluciones, como ustedes saben, 
están en un estado tumultuoso, y como resultado, de los 
muchos levantamientos en todos los campos del esfuerzo, 
más y más individuos están volviéndose a Dios buscando 
ayuda.   

De esta revolución, por así decirlo, el ser humano 
elevará su conciencia a las Verdades expandidas.    

En este proceso, los que están particularmente 
asociados con la Dispensación cristiana, se aferrarán a Jesús, 
el Cristo.    

Es el sentimiento compatible que tienen con el Nombre 
"Jesús" y la fuerza que eso aporta, es y seguirá siendo un imán 
para atraerlos a la Enseñanza Superior, o Aspectos más 
avanzados de la Ley Espiritual.  

Hay muchos despertares que están teniendo lugar y 
estos individuos serán llevados a los Pies de la Verdad que 
sus corazones benditos anhelan.  

Cuando la Ley Cósmica haga sonar la nota, todos Me 
conocerán por mi Nombre Cósmico Interno, y habrá un solo 
Rebaño y un solo Aprisco.  

Yo ahora los envuelvo a ustedes y a toda Vida en el 
sentimiento del Logro Victorioso en la Luz, elevándolos a su 
Verdadero Estado Divino. 
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TRES GRANDES LLAMAS 
 

No son los números sino la calidad de la conciencia lo 
que determina la eficacia del Poder de Dios liberado.  

Amados, experimenten ahora con la comprensión de 
que el cambio en la cualidad de su energía significa la 
conexión de su luz con el Dios Siempre-Presente que es toda 
salud, toda belleza, todo suministro, toda armonía.    

Sólo hay un Poder que conduce la energía hacia su 
mundo y es la cualidad del sentimiento; el control de su 
propia energía para que en cualquier instante se conecte con 
todo el poder de Dios, les hace maestros.    

Es exactamente la misma aplicación que Yo utilicé, y que 
Me hizo un conductor para parecer poder milagroso.    

El encuentro de la acción vibratoria de Mis propias 
energías con la Siempre-Presencia de Dios y luego la 
conexión de Mi energía a través del mundo mental y 
sentimental del suplicante, elevando su energía hasta un 
punto en el que Yo pueda conducir a través de Mí mismo 
hacia ellos el requerimiento específico del momento, es la 
Ley -científica, matemáticamente exacta-.  

¡No había nada misterioso, nada oculto, en este servicio, 
y no había poderes especiales dotados sobre Mí!    

Ustedes son conductores de energía, consciente o 
inconscientemente.    

O están cortocircuitados, viviendo en un mundo de 
separatividad, o están en sintonía y en armonía con la Infinita 
Sempiterna-Presencia.  

¿Han meditado recientemente en la frase que usan 
libremente en sus peticiones: "Amada presencia de Dios"?   

Si la Presencia de Dios está con ustedes, ¿dónde está el 
apercibimiento que parece limitar?    

¡Por favor, reflexionen sobre estas cosas! 

Paul the Priest of the Wissahikon



 73 

Usé Tres grandes Llamas en Mi ministerio -Llamas y 
Actividades del Fuego Sagrado que me fueron dadas por Mi 
Maestro, las cuales me permitieron controlar las energías de 
Mi mundo-.    

.-La primera fue la Llama de la Resurrección, que 
aceleró la acción vibratoria de Mis cuerpos físicos e internos 
haciendo que cada pequeño electrón, girando alrededor de su 
propio polo central, se moviera más rápidamente y 
posibilitando que la acción vibratoria de la Tierra, conectara 
Mi vibración con la de esa Presencia Eterna.   

.-Segundo, la Llama de la Transfiguración, permitiendo 
que el Fuego Sagrado dentro de Mí se expandiera más 
poderosamente que la presión atómica del mundo externo; y 

.-Tercero, la gran Llama de Ascensión que surgiendo a 
través de Mis cuerpos físicos, mentales, emocionales y 
etéricos, llevó las energías de Mi mundo hacia arriba en 
conexión y contacto con Mi propio Ser Crístico -y con los 
Padre-Madre Divinos de este universo.   

Esas Llamas aún existen.    

Ellas han crecido y se han intensificado con el poder de 
los miles de años desde que me aproveché de su existencia. 

Ustedes, amados, tienen la oportunidad ahora, al entrar 
en este brillante nuevo año, de usar las Llamas de 
Resurrección, Transfiguración y Ascensión para hacer de su 
energía un conductor armonioso de los dones y poderes de 
ese Siempre Presente Uno.  

Estamos en el umbral de una nueva oportunidad.  
Las gentes de la Tierra han sido bañadas con la Llama 

Violeta de Misericordia y Compasión.  
Cada equivocación y error que se ha cometido sin la 

intención definitiva de hacer el mal, han sido fundidos y 
consumidos, causa, efecto, registro y memoria.  

Sus cuerpos internos y su carne son más ligeros este día 
de lo que han sido desde el 1 de enero del año anterior. 
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Ustedes tienen menor presión sobre ustedes, así que 
aprovechen antes de empezar a tejer de nuevo.    

Aprovechen la oportunidad de la libertad interior que 
ha sido suya a través de esa Misericordia y a través de la 
concesión de la Junta Kármica que ha derretido gran parte 
del velo humano, permitiéndoles, si así lo desean, 
comprender la Sempiterna-Presencia de su Dios y los 
Poderes Maestros del universo.  

¿Han pensado que ustedes y yo estamos hoy en el mismo 
umbral?    

¡Todos y cada uno, Ascendidos y no ascendidos, 
dedicados a la casa-del-tesoro-universal, atraemos la misma 
Luz, y nos enfrentamos a la misma oportunidad de cualificar 
la energía!  

¿Qué harán con sus días, sus meses y sus años?    
Estamos dedicados a hacer de la Nuestra la 

exteriorización del Reino de los Cielos y la Gloria de ese 
Padre.     

Ustedes están dedicados en espíritu, al mismo servicio o 
no estarían aquí presentes con Nosotros en esta hora.     

Las sencillas y caseras ilustraciones en la manifestación 
del control de su energía para la armonía de sus 
sentimientos, que es su conexión con el Poder Cósmico de 
Dios Padre, o cualquier Ser Perfeccionado, debería darles un 
sentimiento de consuelo y maestría de que NO están solos, 
excepto cuando cortocircuitan su propia vida personal a 
través de la discordia.  

No hay vida fuera de ustedes mismos, que pueda 
mantener el control de su energía porque el libre albedrío es 
su don de la Primera Causa Universal.  

Pero si eligen mantener y sostener una acción vibratoria 
a través de su mundo de sentimientos que se conecta con el 
Reino de los Cielos y sus habitantes, en cualquier instante 
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Nuestros Poderes y Dones son suyos, y a través de ustedes 
pueden ser conducidos a las vidas de otros. 

 

MI VERDADERA IDENTIDAD 
 

 Saludos, amigos míos, "I AM" Aquel a quien han 
conocido a través de los siglos, a través de la Dispensación 
Cristiana hasta el día de hoy, como Jesús, el Cristo.  

¡Yo saludo y me inclino ante el glorioso Cristo en cada 
uno de ustedes, Mis co-servidores en la Viña de Dios en esta 
Tierra!  

Ahora, por favor, benditos, retiren su conciencia de 
cualquier cosa que sea de la personalidad humana o rasgo de 
cualquier tipo.    

Vean ante este atril, una gloriosa Cruz de David con 
centelleante Luz Blanca y destellando desde cada punto la 
ardiente Llama Azul de la Sagrada Voluntad y Protección de 
Dios.     

Vean esta magnífica Cruz expandirse hasta que todo el 
podio esté dentro de Su abrazo.  

Hoy tengo el gran honor de decir que Nuestro Amado 
Santo AEolus está aquí a Mi derecha y a Mi izquierda Nuestro 
gentil Sanat Kumara.   

Al lado del Santo AEolus está el Señor Confucio y al lado 
de Sanat Kumara, el Señor Lanto.   

Parado justo detrás de mí está el Poderoso Arcángel 
Miguel, Mi Padre Cósmico -¡Gloria a Su Santo Nombre!-.  

Este es verdaderamente un Momento Cósmico y antes de 
decirles lo que es, me gustaría que visualicen a Nuestro Gran 
Señor del Mundo Gautama, Quien está en la atmósfera sobre 
Long Island hoy día, envolviendo completamente esta Isla con 
la poderosa Luz de Su Cuerpo Causal.     

Detrás de Él vean un glorioso Sendero de Luz porque en 
este día, con el Edicto Cósmico de los Amados Alfa y Omega, 
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Nosotros tenemos un Representante de cada Sol en este 
Sistema en particular.     

Este Canal de Luz ha resultado a consecuencia la 
Radiación de Sus Seres cuando viajaron hacia la Tierra.    

Piensen ¡-Tenemos un enviado de cada planeta en este 
sistema-!   

¿Saben lo que eso significa?    
Eso significa una actividad unificada, y "I AM" aquí hoy 

para revelarles Mi verdadera Identidad: ¡"I AM" MICAH, 
ÁNGEL DE LA UNIDAD!  

He venido este día para decirles que me estoy 
instalando en Shamballa para continuar Mi Servicio de 
Unidad, y la pulsación para esta actividad comienza en este 
momento -la unificación de todas las Actividades 
Religiosas en este Planeta-.  

No deduzco que todos ellos serán de la misma 
naturaleza porque necesitamos la actividad diversificada de 
los Siete Rayos, pero toda bendita Actividad Espiritual 
sentirá, desde este día en adelante, el pulso de Mi Corazón, 
desde la Sagrada Shamballa.  

Ahora tengo algo muy interesante que decirles -a partir 
de este día, el Amado Señor Lanto (Julio 1970) servirá como 
Yo lo hice, con la capacidad de Maestro del Mundo, y el 
Amado Confucio será el Chohan del Segundo Rayo.  

Sé que aman a estos Benditos Seres con todo su corazón, 
por todo lo que Ellos han hecho por ustedes, tan sólo en esta 
encarnación.  

O envíen su gran amor a Ellos, y prometan su dedicado 
servicio a estos Maestros Mundiales... Amado Kuthumi y 
Amado Señor Lanto.  

La pulsación comienza hoy para elevar la acción 
vibratoria de Long Island hasta el punto en que Ella 
comenzará a tomar su lugar en este Sistema como la "Isla 
Sagrada", y la Shamballa física encontrará que sus actividades 
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se acelerarán y ¡ESPERAMOS QUE ÉL O ELLA, no entren en 
los Portales de Shamballa con algo destructivo o de una 
intención siniestra en sus seres!  

Porque en el "I AM", con la nueva entrada de las 75 
nuevas Legiones del Señor Miguel resplandeciendo Su Luz, y 
desde el Reino del Amado Pelleur en el centro de la Tierra, 
elevándose a la atmósfera para encontrarse con el Fuego 
Violeta del anfiteatro sobre Long Island, el Poderoso Fuego 
Violeta se intensificará, intensificará e intensificará en su 
cometido, ¡del mismo modo en que las Legiones del Señor 
Miguel la envolverán en la Sagrada Protección de la 
Voluntad de Dios!    

¡Y, ardiendo desde este Foco Central de la Jerarquía 
Espiritual, estará la gloriosa Llama de Ascensión, la cual usé, 
y que todos ustedes deben usar algún día para obtener su 
Libertad Eterna!  

¡Oh, hijos de la Luz, Yo les amo, a todos y cada uno de 
ustedes!  

Manténganse firmes en ese Amor -Yo les mantendré en 
el abrazo de Mi Corazón como lo he hecho a través de esta 
encarnación y siempre recuerden que Micah, Ángel de la 
Unidad, los está atrayendo a todos juntos para que haya una 
gran Llama-Corazón, y cada vez que decreten en grupo, o 
canten en grupo, o hablen uno con el otro, ya sean sólo dos de 
ustedes o una multitud, les digo: ¡recuerden la UNIDAD DEL 
PROPÓSITO -¡Unifíquense a Sí Mismos con el Cristo dentro, y 
que la Luz de Cristo rodee a la Tierra!-.  

Ahora, Mis amados, creo que les he dado suficiente 
comida para digerir esta mañana y ahora les digo adiós.   
¡DIOS LES BENDIGA! 

 

MANTENERSE FIELES A UN CONCEPTO 
 

"I AM" llegado esta mañana para hacer resplandecer y 
resplandecer y resplandecer el sentimiento de aceptación 
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que sé que es Real, pues Yo tuve el privilegio de darle a la 
humanidad un ejemplo manifiesto de lo que podría lograrse y 
que debe ser empleado por toda la humanidad ahora o 
después.  

Hijos de Dios, les ruego que se ocupen de los asuntos del 
Padre en la actividad expandida, para que puedan ser 
ejemplos de la resurrección de la Perfección que una vez 
conocieron, y sean los mostradores del camino de los menos 
privilegiados que ustedes.  

Hace mucho que ha pasado el tiempo en que los "fieles", 
como son llamados, puedan dejar de lado los 40 días de 
arrepentimiento y esperar recibir la realización o el pleno 
significado de la Celebración de la Pascua.     

Eso no fue sólo una representación de la evolución del 
Planeta y de sus gentes.  

La Ley Cósmica en su gran Sabiduría sabía que había 
llegado el momento en que tenía que ocurrir algo 
'espectacular' que despertase a los habitantes de esta Tierra 
de sus caminos de iniquidad, y así fue ordenado después de 
pasar ciertas pruebas en los Niveles Internos, para poner el 
Ejemplo para la restauración de la forma de vida de Dios en 
este Planeta.  

Antes de continuar, deseo humildemente y con gratitud 
inclinarme ante la Luz de Mi amado Padre, (José -Saint 
Germain) y Mi Santa Madre María y todos los que sirvieron 
con Nosotros, permitiendo el Cumplimiento Victorioso de esa 
Misión.     

La tenacidad y unicidad del Espíritu de Mis Padres 
terrenales fue una tremenda palanca, o Poder elevador en el 
cumplimiento de esa Misión.    

Mi Amor y gratitud fluye hacia Ellos en todo momento. 
Continuaré esta Descarga de una manera muy directa y 

significativa, con la esperanza de que algunos de los hijos de 
los seres humanos reciban iluminación para resucitar su 
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propia conciencia y vehículos para ayudar a la humanidad de 
esta Tierra.  

Vine a poner el Ejemplo para todos los seres humanos, 
con la superación de los gustos y apetitos humanos. 

¡Consideren entonces lo que se ha logrado mediante las 
evoluciones, desde entonces en adelante, espiritualmente 
hablando, en las décadas de tiempo desde el evento público 
de Mi Resurrección!     

¡Inclino la cabeza cuando pienso que Mi Misión fue 
bastante inútil, a juzgar por las apariencias, y las 
condiciones caóticas, que son rampantes en este Planeta 
en la hora actual! 

Rezo para que no tenga que descender a la Tierra como 
EMISARIO DE LOS DIOSES PADRE-MADRE de una manera 
tumultuosa, con objeto de despertar a aquellos que están 
espiritualmente inclinados; y para que las fuerzas que están 
empeñadas en la destrucción de todos y cada uno de los que 
se han empeñado con lo mejor de su habilidad presente para 
mantenerse fieles a un Concepto dado por Dios y dirigido por 
Dios, ¡sean borrados mediante una acción drástica!  

Ahora, mantenerse fiel a un Concepto no es sólo el 
entretenimiento intelectual de una Visión.     

La representación del Concepto, individualmente, es el 
Logro Victorioso.    

Y esa es la actividad para la cual Nosotros, los de la 
Jerarquía Espiritual, hemos liberado Nuestras energías a los 
discípulos durante estos muchos años.    

Y, Nosotros somos responsables de la compensación de 
estas energías a través de las corrientes de vida que han sido 
las receptoras de las mismas.     

Gracias al Padre Misericordioso, estamos en la Era en 
que la Llama Violeta de la Transmutación y del Amor es la 
radiación predominante y significativa que baña la Tierra, 
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porque de otra manera Ella tendría poca esperanza para la           
exteriorización de la Perfección que ha sido ordenada.  

No vengo a alarmarles, sino a instarles a que sigan 
aplicando la Ley en este momento crucial.     

Si Yo les dijera que quedaban determinados días para la 
redención de la Tierra y que ustedes serían llamados ante la 
Junta Kármica para una rendición de cuentas al final de ese 
período, creo que, como el individuo que se ahoga sostenido a 
una balsa, ustedes estarían muy motivados a decretar en cada 
momento disponible, para la redención de la Tierra y Su 
evolución.  

¡Despierten! ¡Oh hijos de la Luz, -ustedes pueden salvar 
esta Tierra mediante su constante y firme adhesión a las 
Directivas que Nosotros les damos, a través de su aplicación!  

Hay muchos discípulos que en la actualidad parecen 
preocupados por lo que les va a pasar ¡individualmente!, -a 
medida que avanzamos en los cambios evolutivos necesarios-  

¡Ah, preciosos, humildemente les exhorto a que 
renuncien a tal consideración del pequeño yo!   

Nosotros, los de la Jerarquía Espiritual, hemos estado 
declarando, y declarando, una y otra vez, la necesidad de 
convertirnos en el Cristo en acción en todo momento, y 
continuaremos haciéndolo.    

Cuando uno está dedicado y determinado a llevar a cabo 
las instrucciones de la Ley Cósmica, seguramente se da 
cuenta de que no puede haber separación en la Vida, que todo 
es un compuesto poderoso de la Creación de los Padre-
Madre-Divinos, siendo el latido del corazón en el vehículo 
físico, la vibración descendente del Corazón del Cosmos.  

Y hay un punto que me gustaría aclarar en la conciencia 
de algunos en este momento, -unos pocos se preguntan por 
qué nos hemos referido hasta ahora a las cuatro expresiones 
inferiores como 'cuerpos' y ahora los llamamos 'vehículos'. 
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Por la sencilla razón de que un cuerpo denota una cierta 
densidad, y un vehículo, al mismo tiempo que tiene un grado 
de densidad puede ser un conductor de Luz sin 
necesariamente transmitir densidad o peso.    

Como la conciencia de la mayoría ha avanzado desde la 
de los estudiantes a la de los discípulos, cada uno debería 
haber progresado ahora en no dar tanto poder a los cuatro 
cuerpos inferiores, pues deberían ser vehículos de Luz con 
sus Radiaciones. 

Confío en que esto aclare esa pregunta.  
¡Otro asunto que les ha dado a los discípulos cierta 

consternación es dónde deberían estar físicamente 
localizados cuando ocurran los Cambios Cósmicos!     

No hay lugar más seguro, o refugio, que el que tengan en 
ese momento, siempre y cuando no se vistan con la insidiosa 
actividad del miedo, y sepan, con convicción, que la presencia 
de Cristo en su interior, es la Isla de la Serenidad y de la 
Protección.     

Así anclados, están a salvo en todo momento.    

No hay razón para el miedo o la depresión de ningún 
tipo cuando uno acepta, y sabe, que es un Hijo de Dios, un 
Emisario de la Fuente Cósmica de toda Vida, que viene a la 
Tierra para cumplir una Misión.  

Oh, cómo ruego que haya quienes tengan corazones y 
oídos para escuchar, y eso incluye a toda la humanidad que 
verdaderamente está buscando el camino de regreso al 
Hogar, para que de ahora en adelante puedan ser Emisarios 
de Luz, Faros que señalen el camino para otros; de modo que 
los menos afortunados, y ¡digo eso porque a través de su 
propio libre albedrío, no han sido lo suficientemente sabios 
como para elegir el Sendero de la Luz, en vez de tomar los 
caminos de la oscuridad y la degradación!  

¡Qué hermosa es la música y los cantos de alabanza, 
plegarias y adoración a los Padre-Madre Divinos, en Quien "I 
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AM" sólo una Célula en esa Fuente Pulsante de Luz y 
Perfección!     

Hoy puede compararse a una Tregua de Luz, y aunque 
existen algunas fuerzas de imperfección, no son tan 
desenfrenadas como cuando los pensamientos de la gente de 
la Tierra no se elevaban hacia Dios a través de la Conciencia 
de Resurrección que está envolviendo al Planeta.  

Mis queridos, debo señalarles el camino, y así Me he 
esforzado por hacer hoy, y estoy seguro de que cada palabra 
que he hablado está vestida con la Luz de la Fuente Cósmica 
de toda Vida, y sólo la Perfección y el Logro Victorioso 
deberían ser el resultado de ello.   

Eso puede ser para ustedes ahora mismo, para toda la 
humanidad y para todo el Planeta, -¡según su aceptación!-. 

Con todo el Amor Divino del Gozo del impulso 
establecido con la Realización Victoriosa de la Luz, Yo les 
acerco a Mi Corazón y les baño con el Sentimiento de la Llama 
de la Resurrección.  

 

CONCIENCIA DE LOS  
MAESTROS ASCENDIDOS 

 

La Conciencia del Maestro, como un gran y eficaz Sol de 
Luz, se irradia constantemente en el Universo al que ha 
dedicado su Expresión de Vida.  

La tendencia de la Conciencia del Maestro sigue su 
propio Servicio Cósmico particular, pero dentro de esa gran 
Conciencia Iluminada de todo Bien está la cualidad específica 
y potente que lo identificó entre todas las Virtudes Divinas, 
como un exponente de Belleza, de Paz, de Pureza, de 
Felicidad o de Libertad.  

Así como la Luz del Sol inunda la porción de la Tierra 
particularmente bendecida por Su Presencia durante un 
número de horas en cada ciclo de veinticuatro, así también lo 
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hace la Sustancia siempre presente de la Conciencia Maestra 
Ascendida que fluye universalmente sobre "los justos y los 
no justos por igual".  

Veremos, por lo tanto, que el Gran Depósito de la 
Sustancia de Dios representada por todo Ser Ascendido está 
siempre presente.   

El ser humano en estado no ascendido puede aspirar a la 
unión con esta Conciencia Cósmica, y en el acto mismo de la 
aspiración se conectará entonces con el Divino Impulso 
Cósmico del Ser hacia el cual se ha elevado su pensamiento o 
sentimiento.     

Por lo tanto, hay un ser no ascendido que necesita 
morar en las tinieblas exteriores, porque dentro de cada 
corazón está la capacidad de aspirar (que no usa).  

La aspiración es el anhelo del corazón a una mayor 
comprensión, paz, salud, o cualquiera de las numerosas 
experiencias que la conciencia externa quisiera manifestar y 
expresar, y esa aspiración se eleva dentro del corazón a causa 
de la privación, el sufrimiento, la ambición, el descontento, lo 
mismo que mediante la misericordia y la devoción de las 
gentes en evolución de la Tierra, y el deseo del corazón 
desinteresado de aliviar las cargas del mundo.  

Cualquiera que sea la causa que envíe la aspiración 
espiritual hacia el Cielo, el efecto natural es la atracción de la 
Conciencia Maestra Ascendida de regreso hacia el corazón de 
donde ha surgido la ola inicial de aspiración.     

Se dice que el ser humano recibe según su capacidad de 
aspirar.  

Que, entonces, los corazones de la humanidad sean 
constantemente movidos hacia la aspiración, y que los sabios 
vean que incluso el sufrimiento, la desilusión y el dolor, 
cuando llevan el alma inerte hacia la aspiración, son 
instrumentos de Dios.  
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Hay un gran Ser Celestial, cuya Presencia ha envuelto 
siempre a cada neófito en el Sendero -la Diosa de la 
Aspiración- cuyo Aliento Espiritual agitó las brasas y 
rescoldos del corazón, manteniendo la esperanza encendida 
y siempre apuntalando la conciencia externa de ojos pesados 
hacia el esfuerzo que busca  el requisito ascendente del 
retorno Cósmico.  

En Mi Servicio a la Humanidad, he caminado con la Diosa 
de la Aspiración; y muchos corazones que tienen el aliento de 
Su Fuego Espiritual, mantuvieron su búsqueda del alma 
apuntando hacia el Cielo, para que pudiera regresar con la 
oleada de su propio decreto, para traer la Paz, la Iluminación, 
y finalmente, su Libertad en la Luz.  

Benditos discípulos, inviten a esta Diosa Amada a su 
Corazón y Conciencia y llámenla para que puedan irradiar 
ese glorioso sentimiento de la Aspiración de Dios a todos los 
que pasen por su camino.  

 

EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU 
 

¡Amados amigos, la conciencia Crística para tomar el 
control, siente lo hermoso que es Dios en Acción!  

Vengan conmigo a la gloria del CRISTO; permitan que 
sus cuatro vehículos inferiores; la pulsación rítmica que todo 
hombre, mujer y niño tiene en su interior y aquellos que 
permiten que el Principio de Dios fluya a través de ellos 
expresen al Cristo que, por supuesto, ya saben, no es la 
conciencia externa del individuo, sino que se refiere a Él, no 
como una entidad separada, sino más bien expresa esa parte 
de la Vida que permite que la Divinidad fluya libremente con 
la expresión activa.    

La expresión de Cristo en el mundo de los seres 
humanos es el Espíritu Santo, en el que todos debemos 
convertirnos un día.  
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Me di cuenta del Dios dentro de Mí cuando tenía escasos 
dos años de edad, porque en todas Mis acciones externas 
parecía haber una fuerza impulsora aparte de Mi yo 
consciente, que dirigía Mis acciones a lo largo de líneas 
constructivas.   

Sabiendo que esa Presencia Viva que moraba dentro de 
Mí estaba todavía separada de Mi identidad personal, 
comencé, tan pronto como la Ley de la Tierra lo permitió, a 
buscar la comprensión de ese Poder propulsor.  

Cada hombre, mujer y niño debe algún día cultivar y 
atraer esa Fuerza impulsora, aunque el ser humano 
promedio vive muy constantemente en la poca conciencia de 
sí mismo de que el Poder Crístico está dormido y no ejerce 
ninguna influencia en las acciones externas del individuo. 

Cuanto más despierta está la corriente de vida a través 
de las encarnaciones previas, más viva es esa Presencia 
Interna y mayor es Su influencia en la conciencia externa. 

Llega un largo y doloroso período durante el cual los 
Poderes Internos se esfuerzan por ascender mientras la 
conciencia externa retiene su dominio sobre el Templo 
(cuerpo). 

Aquel que lleva al Cristo despierto, que respira, dentro 
de su pecho y que aún no ha aprendido el secreto de la 
entrega, es el más insatisfecho de los mortales.    

Sé lo que significa para Mí  porque llevé ese pulsante 
Poder Divino a través de todos los canales de aprendizaje 
conocidos, esperando que su sed se saciara y me dejara en 
paz, y que se me diera alguna forma mágica de someter al 
hombre externo.  

Fue en un retiro de Arabia donde me enteré de la 
evolución del Espíritu.     

Había conocido la evolución del cuerpo, pero no se Me 
había enseñado sobre la expansión, la evolución de Cristo. 
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Entonces me resultaron claras las palabras de Juan, 
llamado el Bautista: "Debo disminuir para que Tú puedas 
incrementar".  

Entonces supe que las palabras se referían al yo 
personal en relación con la Divina Identidad, y cuando mi 
mente y mi corazón quedaron en paz con el pensamiento de 
que podía ser obsesionado por el mal, comencé a cultivar 
seriamente al Cristo, y el crecimiento de su Poder 
Ascendente, comenzó como un cálido manto que se expandía 
desde mi pecho a través de mis miembros y mi cabeza.  

Nunca olvidaré el día en que, sentado en una cueva en el 
Tíbet, el Cristo tomó el control total de la forma de la carne y 
la lucha terminó.  

Tal batalla está en curso hoy en día en el mundo en masa 
-cuanto más despierto está el Cristo, más fuerte es el dolor, 
pero que se entienda que la entrega y la comprensión del yo 
son como la Paz-.    

Nuestro amado Saint Germain ha dicho repetidamente 
"sólo hay dos actividades en la Vida -si el Interior no 
gobierna de acuerdo a Su Plan Divino, el exterior debe 
hacerlo"-.    

Así que cuanto más permitan que el Cristo se expanda 
morando dentro de la Conciencia Superior, y mediante la 
entrega del pequeño yo, tanto más crecerá Cristo a su plena 
estatura y entonces serán el Cristo en acción en todo 
momento.  

Cuando sirven a su ser humano y el de otros, le dan 
fuerza a la oposición, y en cualquiera de las dos opciones 
ningún ser humano puede decir que no.   

¡La maestría no es para los débiles sino para los fuertes! 
Durante Mi Ministerio, en la encarnación de Jesús, Yo 

vine a traer la Gracia a las gentes y ellas no Me recibieron. 

Así ha sido desde tiempos inmemoriales, y aquellos que 
llevan la Gracia de las Octavas Superiores encuentran que sus 
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dones no son honrados ni cantados, -pero ahora- unos dos mil 
años después de Mi Ministerio en la Tierra, la dulce esencia 
de la Gracia que Yo traje, todavía cubre la Tierra, y con cada 
estación que pasa se hace más fuerte y más potente en la 
Cualidad Amorosa expresada intermitentemente a través de 
los corazones del ser humano.   

Así es con los Dones Celestiales, ellos crecen en poder y 
dulzura a través de los años, y así será en su experiencia, Mis 
amados.    

Recuerden siempre, las alegrías de la Tierra son fugaces, 
pero los Tesoros almacenados en su Conciencia Celestial 
perduran y se expanden durante toda la eternidad.    

Que sus corazones conozcan el significado interno de la 
Gracia del Espíritu Santo que está viva dentro de ustedes, 
esperando siempre su expresión a través de sus vehículos 
ventriculares inferiores, para enriquecer la conciencia y la 
vida de todos los que moran en esta dulce Tierra.  

 

DISCURSO DE MICAH 
ÁNGEL DE UNIDAD 

Nochevieja 1974 
  

"I AM" Micah, y ha sido Mi gran privilegio haber estado 
envolviendo a las gentes de la Tierra con el Sentimiento de 
Unidad durante todo este año saliente, preparándome para 
las actividades como Uno de los Patrocinadores de Mil 
Novecientos Setenta y Cinco. 

Hemos sido testigos de mucho progreso en la conciencia 
de los discípulos este año, y por esa cooperación con la 
Jerarquía Espiritual, todos estamos extremadamente 
agradecidos.    

Mil Novecientos Setenta y cinco será un año de 
tremenda Iluminación de Dios a medida que las Verdades 
contenidas en la Conciencia de la gloriosa Palas Atenea sean 
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descargadas a los discípulos y otras corrientes de vida 
dedicadas, sobre esta Tierra.     

Pueden anticipar un año muy activo, -no en el sentido de 
apresurarse, sino de aprender el arte del Silencio-.  

¡Oh, el ocupado cuerpo mental que no se vuelve lo 
suficientemente calmado como para obtener el pleno 
significado de las Verdades que son descargadas!     

No es suficiente escuchar o leer la Iluminación de Dios 
que surge, sino que es esencial que uno entre en el Corazón 
de su ser y en esa Sala del Trono Espiritual, para sentir el 
Amor del Amado Pablo, el Maha Chohan, un Co-patrocinador 
para el año.   

En la Radiación del Amado Pablo, pueden conocer mejor 
todos los Reinos, especialmente los Reinos de la Naturaleza y 
los Reinos Elementales, porque un espíritu afín DEBE SER 
SENTIDO POR TODA LA VIDA.  

Comprendan, Mis amados, el principio animador del 
Aliento Sagrado, sin cuyo Elixir uno dejaría de ser.    

Envíen su Amor siempre al Amado Maha Chohan por su 
servicio abarcador a toda vida, verdaderamente el Santo 
Consolador para todos los que buscan Su Radiación. 

Mientras que la Radiación y el Amor del Maha Chohan 
están siempre presentes, el poder de su atención provee una 
corriente sobre la cual Sus mayores bendiciones pueden fluir 
hacia ustedes, y a través de ustedes hacia toda la vida. 

Queridos, Nosotros estamos prestando toda la ayuda 
permitida por la Ley Cósmica para manifestar la Conciencia 
Crística para toda la humanidad, especialmente los discípulos 
que, teniendo un conocimiento de la Ley Espiritual, pueden 
ayudar a sus compañeros de viaje.   

Humildemente les aconsejo que aprendan realmente lo 
que es el Gran Silencio, -no sólo serán beneficiados, sino que 
estarán listos para aceptar las Verdades Cómicas que están a 
punto de ser publicadas-.  
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Hace muchos años Nosotros, dijimos que si uno desea 
llegar a un cierto destino, la manera más rápida de llegar allí 
sería tomar una ruta directa, y no un curso más largo de 
muchas carreteras secundarias.     

Al hacer eso, se usa mucho combustible, similar a viajar 
en automóvil, y de la misma manera el combustible o la 
Energía de Dios usada para ir aquí y allá, podría haber sido 
usada para su propio progreso espiritual.  

El discípulo iluminado doblará la rodilla de lo humano y 
permitirá que el Sagrado Ser Crístico guíe su nave espiritual 
con seguridad a través de las turbulentas aguas de los 
efluvios humanos hasta la Otra Orilla, donde le espera la 
Corona del Logro Victorioso.  

Cuando uno está firmemente anclado en el Corazón de 
su Ser, su energía es liberada desde la Fuente Espiritual y su 
servicio es más eficaz porque no está cualificado por lo 
humano y sale con el Rayo de la Luz del Cristo.   

A medida que viaja a su destino, viene amplificada por la 
Conciencia Crística que fluye a través del Universo habiendo 
sido generada por los Seres Cósmicos y Ascendidos y por 
aquellos otros individuos dedicados, que han encontrado su 
camino hacia el Corazón del Silencio. 

Entonces un verdadero discípulo puede ayudar 
enormemente a la Jerarquía Espiritual en la restauración del 
Planeta.     

En ese Silencio, -o gracia escuchante-, él provee un 
cable sobre el cual las Bendiciones del Cielo pueden              
caminar para purificar la Tierra y añadir a Su Luz, aunque no 
pronuncie ni una palabra, ya que la Unidad con su Ser Crístico 
se une con el Cristo consciente de todos.  

Estoy repitiendo declaraciones que han sido dadas 
muchas veces, pero que aún no han sido verdaderamente 
aceptadas por la mayoría de los discípulos.   
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Tengan en cuenta, Mis seres queridos, que cuando 
Nosotros hablamos, lo hacemos con una idea de purificación, 
-y en este momento crucial de la evolución de la Tierra, es 
imperativo que Nosotros, recibamos una cooperación aún 
mayor de los discípulos en quienes hemos invertido la 
Energía Santa de Dios a través de los años.  

Me pregunto cuántos pueden dejar a un lado a su ser 
humano para que, cuando Nos llame, tengamos discípulos 
equipados con la Armadura de la Sagrada Luz de Dios para 
enfrentar los días venideros.  

Declaro muy enfáticamente que Mil novecientos setenta 
y cinco será un año de actividad.     

Uno en el cual la Jerarquía Espiritual presentará 
instrucciones que Nos probarán, sin duda alguna, a aquellos 
individuos que son realmente dignos de ser llamados 
'discípulos'.  

Eleven su conciencia del fango de lo humano, queridos, y 
pónganse el Manto de la Verdad.    

Dediquen sus energías sin reservas al Propósito para el 
cual vinieron a la Tierra en este momento... AYUDAR A 
MANTENER EL PLANETA EN SU ORBITA para que los 
Alientos Cósmicos necesarios para mover la Tierra más cerca 
de la Órbita de Urano, sean tomados sin que se manifiesten 
demasiadas condiciones caóticas en todo el Planeta.  

Ahora, escuchen con mucha atención:   

Desde el 24 de diciembre, el Poderoso Helios y Vesta 
han estado acercando los planetas a Sus Corazones, y              
ha tomado hasta hoy lograr eso, debido a las condiciones 
invisibles que han estado tratando de interferir ese proceso.  

Alabemos a los Poderes que SON la Luz de Dios, y a la 
perseverancia de la Jerarquía Espiritual que ha permitido 
que la Inhalación se realice con éxito en el momento de la 
salida del Sol este día, 31 de diciembre.  

PREPÁRENSE PARA LA PRÓXIMA INHALACIÓN. 
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AMADO MICAH 
ÁNGEL DE LA UNIDAD  

 

Micah, Ángel de Unidad,  
Te enviamos siempre el verdadero Amor de nuestro corazón. 

Con Tu gloriosa Corona tan brillante  
Envuelve la Tierra en su Luz Celestial.  

Tú eres el bendito Hijo del Arcángel Miguel.  
Siempre a través de Ti se hará la Voluntad de Dios  

Sobre la Tierra como en los Reinos de arriba  
Derramando cada uno el Amor perfecto.  

Micah, Tú eres el Amigo de todos  
Que ahora invocan sinceramente a Dios.  

Eterno, poderoso, Tu Amor, también,  
Libera toda vida con la Espada del Amor Azul.  

Micah, bello Ángel Amigo,  
Nuestros mundos con Unidad se funden ahora.  

Desde el Corazón del Sol Central  
Invocamos Tu Poder  

Hasta que triunfe la Victoria de la Tierra. 
 

VERDADERA CELEBRACIÓN RELIGIOSA DEL 
NACIMIENTO DEL AMADO JESÚS 

 

Yo soy el que vino a la Tierra para llamar la atención del 
ser humano específica y directamente sobre el hecho de que 
todos deben, algún día, convertirse en el Cristo en acción. 

Vine a la Tierra sin los grilletes de la creación humana 
que atan la conciencia del ser humano a los reinos inferiores, 
y cuando dije que "hay que hacer cosas más grandes que 
éstas" supe que sería necesario que el ser humano liberara 
esas capas de imperfección y rompiera la tumba del ser 
inferior y se pusiera en pie y revelara al Cristo en acción.  
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En el Año de Mil novecientos setenta y cinco tengo el 
gran privilegio de ser uno de los Patrocinadores, y voy a 
intensificar Mi actividad para llevar a la humanidad a la 
comprensión de que debe doblar la rodilla y ser el Cristo en 
todo momento.   

Ese es el servicio específico del Ángel de Unidad de 
Micah, y Mi responsabilidad dedicada y ligada a los Padre-
Madre Divinos que me dieron el Ser.  

Tengo, creo, una revelación importante que hacer, -una 
que dejó perplejos a los teólogos y otros durante siglos, y que 
es la VERDADERA FECHA DE MI NACIMIENTO-, Mi entrada 
en el mundo de la Forma como Jesús.  

Queridos corazones de Luz, de acuerdo a su Calendario 
actual el 8 de septiembre es mi fecha de nacimiento.    

A medianoche, Mi Santa Madre María dio a luz Mi forma 
infantil.     

En algunas de las iglesias, el 8 de diciembre se celebra la 
Inmaculada Concepción -la Inmaculada Concepción en el 
cuerpo de la Hermosa María del Embrión de Jesús-.     

Ese Concepto es cierto.     
Se necesitaron nueve meses para sacar a la luz Mi 

vehículo, porque aunque estaba 'libre de pecado' -tenía que 
tener una forma de carne, sujeta, tengan en cuenta, a las 
tentaciones a las que está subyugada una vestidura terrenal-
para que pudiera probar al ser humano que podría, y que un 
día tendría, que elevar su conciencia a la de Cristo.  

Ahora algunos dirán: "¿Qué pensarán los habitantes de 
la Tierra de ese cambio en sus pensamientos aceptados del 
día de Navidad en diciembre?".  

Yo les digo que muchas serán las Verdades que se les 
revelarán en los próximos días, y cualquiera de ustedes que 
se muestre reacio a aceptar ese hecho, sólo requerirá una 
mayor purificación de sus vehículos mentales.  
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-Piensen en esa Verdad-. Se la entregamos con un 
profundo Amor y para desviar su atención de la fiesta 
comercial del 25 de diciembre.   

En gran medida, ya no es un día de fiesta, sino un día de 
prisa para comprar regalos que tienen un valor mundial 
externo.  

Ustedes encontrarán que más y más individuos se 
sentirán menos inclinados a apresurarse aquí y allá 
comprando regalos para los demás.     

Continúen recordando a su familia y amigos para que no 
se opongan a lo que tendría que hacer.     

Dentro de poco encontrarán que el Espíritu de la 
Navidad renacerá, y que el 8 de septiembre se celebrará como 
un Día Sagrado.   

Entonces se darán los Verdaderos Dones de las 
Bendiciones Espirituales y el Sabio traerá el Incienso y la 
Mirra como lo hicieron los Sabios de la Antigüedad, que será 
la bendición espiritual de su Don de Dios, no al Niño Jesús,       
-sino a la Conciencia Crística Cósmica- a medida que más y 
más aprenden su verdadero estado del ser.    

Los Hosannas de la Gloria a Dios en lo Más Alto se 
levantarán a medida que la Armonía del ser humano dé 
obediencia a la Fuente Suprema de toda la Vida.  

Ungiéndoles con la Esencia de la Conciencia Crística 
Cósmica,  I AM... MICAH, Ángel de la Unidad  

Maestro Jesús 
 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE JESÚS 
Por Su contemporáneo, Publius Lentulus 
Que fue el predecesor de Poncio Pilato  

como Gobernador de Judea 
 

Extractos de una carta a Tiberio César, emperador de los 
romanos:  
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Es un hombre de estatura noble y de aspecto muy 
esbelto, en el que reside tal majestad que quienes lo miran se 
ven obligados a admirarlo.    

Su pelo es del color de un castaño completamente 
maduro, y desde sus orejas hasta sus hombros es del color de 
la tierra, pero brillante.  

Se separa en medio de la frente, a la manera de los 
nazarenos.  

Su frente es suave y muy serena, su rostro libre de 
arrugas y manchas, y de color claro.    

Las fosas nasales y los labios no se pueden encontrar 
razonablemente en la bóveda.    

La barba es gruesa, y, como el pelo, no muy larga, y 
dividida en el medio.  

Los ojos son como los rayos del sol, y es imposible 
mirarlo fijamente a la cara debido a su brillo.  

Se hace querer, y es muy alegre.   
Sus manos y brazos son muy hermosos.  
En la conversación es encantador, pero rara vez se 

involucra en ella; y cuando lo hace es muy modesto y 
contenido.    

En presencia es el hombre más bello que se puede ver o 
imaginar justo como su madre, que es la persona joven más 
bella que se ha visto en estos lugares.  

En aprendizaje él es un objeto de maravilla para toda la 
ciudad de Jerusalén.    

Nunca estudió, pero conoce todas las ciencias.  
Lleva sandalias, y va con la cabeza descubierta.    
Se dice que un hombre así nunca fue visto ni oído en 

estos lugares.    
En verdad, como me dicen los hebreos, nunca se 

escucharon tales consejos, tales doctrinas sublimes como las 
que enseña este Cristo; y muchos de los judíos lo tienen por 
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divino, y creen en él, mientras que muchos otros me lo acusan 
de ser contrario a su majestad.  

Se reconoce que nunca ha hecho daño a nadie, sino bien. 
Todos los que lo conocen y han tenido trato con él dicen 

que han recibido de él beneficios y salud.  
Publius Lentulus  

 

APARICIONES DE JESÚS 
DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN 

(Según Scofield) 
 

En el Día de Su Resurrección:  
1.-A María Magdalena (Juan 20: 14-18)  
2.-A las mujeres que regresan de la tumba (Mateo 28: 2-10)  
3.-A Pedro (Lucas 24: 34)  
4.-A los Discípulos de Emaús (Lucas 24: 13-31)  
5.-A los Apóstoles, excepto Tomás: (Lucas 24: 36-43; Juan 20: 
19-24)  
Ocho días después:  
1.-A los Apóstoles, estando Tomás presente: (Juan 20: 24-29) 
En Galilea:  
1.-A los siete junto al Lago de Tiberíades: (Juan 21: 1-23)  
2.-En una montaña, a los Apóstoles y 500 hermanos(I 
Corintios 15:6)  
En Jerusalén y otra vez en Betania:  
1.-A Santiago (I Cor. 15-7)  
2.-A los Once: (Mateo 28: 16-20) (Marcos 16: 14-20) (Lucas 
24: 33-53) (Hechos 1:3-12)  
A Pablo  
1.-Cerca de Damasco (Hechos 9: 3-6) (I Cor.  15:8)  
2.-En el Templo (Hechos 22: 12-21; 23:11)  
A Esteban  

Paul the Priest of the Wissahikon



 96 

1.-Fuera de Jerusalén (Hechos 7:55)  
A Juan  
1.-En Patmos (Rev. 1: 10-19)  

 

Total: 14 apariciones registradas. 
 
 
 

FIN  
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