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PREFACIO 

 


Amado lector: 

Lo que sigue a continuación es una historia general de la 
innovación, desarrollo y progresión de una idea nacida en el 
corazón y conciencia del Amado Maha Chohan. 

Como toda idea, su pervivencia depende de la 
aceptación voluntaria de su esencia original mediante el uso 
consciente de parte de algunos miembros de la raza para 
beneficiarse de su desarrollo, nutrición y sostenimiento. 

Muchas de tales ideas se originan y exteriorizan por sus 
creadores, solamente para morir sin llegarse a realizar. 

Otras son apresadas ansiosamente y asumidas para el 
servicio personal de algún ego. 

Otras son suficientemente afortunadas para ser  
recibidas con reverencia por  fervorosas,  determinadas y 
sensibles corrientes de vida -tales como compositores, 
inventores, poetas, hombres de estado, santos- y 
desarrolladas en útiles y prácticos beneficios para la entera 
raza. 

La idea de invitar a estudiantes interesados en el 
Sendero para visitar los Retiros de los Maestros de Sabiduría, 
fue concebida por el Amado Maestro El Morya. 

Para amplificar las bendiciones de los Retiros para la 
humanidad de la Tierra, el Amado Maha Chohan concibió la 
idea posterior de reunir a los estudiantes rítmicamente y al 
mismo tiempo, para que la pulsación inicial del Retiro 
comenzase a derramar Su Radiación dentro de la atmósfera 
de la Tierra, y les permitiese llegar a ser gradualmente 
colaboradores conscientes con la Gran Hermandad Blanca, a 
quienes ellos han amado tanto tiempo, y AL MISMO 
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TIEMPO EN QUE LA HERMANDAD ESTÁ ACTIVA EN 
CUALQUIER SERVICIO PARTICULAR. 

La respuesta de los estudiantes, el desarrollo de su 
destreza espiritual, y los resultados extraordinarios 
manifestados en los niveles internos, se pueden rastrear en 
las páginas siguientes. 

El Amado Maha Chohan Mismo, dijo: 

"La aceptación de esta idea y su consecuente 
desarrollo con sus extraordinarios beneficios para la raza, 
para la atmósfera de la Tierra, y para las tres evoluciones 
que progresan sobre el Planeta, son una prueba estupenda 
para la Ley Cósmica de que la humanidad está interesada 
en ayudarse a sí misma; y de que entre las corrientes de 
vida encarnadas existen muchas que cooperarán cuando se 
le da a la conciencia externa una oportunidad de hacerlo". 

Así, la historia del nacimiento y expansión de la 
Actividad de la Llama de Transmisión, es testigo ante la Ley 
Cósmica, los Señores del Karma y la Jerarquía Espiritual, 
que hay individuos DISPUESTOS a "hacer las cosas correctas", 
para servir con los libres-en-Dios, y para desarrollar y 
madurar toda y cada una de las sugerencias, deseos y planes, 
a través de las energías voluntarias de las corrientes de vida 
imperfectas pero sinceras. 

Que la historia del futuro pueda mostrar una nueva 
expansión con tal abrumadora cantidad y calidad de 
radiación, de modo que se puedan garantizar dispensaciones 
sin límite para enlazar el abismo entre la octava de los 
Maestros Ascendidos y la octava humana, y no solamente las 
ideas y planes de los Hermanos, sino Sus Seres Vivientes y 
Respirantes puedan entrar en diaria asociación y 
compañerismo con la raza en evolución también. 

¡QUE ASÍ SEA! 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DE 
TRANSILVANIA DEL 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO SAINT 
GERMAIN 

Desde 15 de julio a 14 de agosto de 1952 
 


 

El Retiro del Amado Saint Germain en Transilvania se 
abrió por vez primera para la humanidad de la Tierra el 17 
de julio de 1952. 

En las estribaciones de las Montañas de los Cárpatos, 
cerca de la frontera entre Hungría y Rumanía, se extiende la 
hermosa y antigua casa señorial que es actualmente 
El santuario del Maestro Ascendido, conocido en Occidente 
por el nombre de Saint Germain.  

Él es uno de los grandes Benefactores de la raza 
humana, y como Chohan del Séptimo Rayo, jugará un papel 
predominante en el futuro inmediato de la Tierra y sus 
gentes. 

(Ver descripción completa de este Retiro en el 

Puente, vol. I, No. 4, julio de 1952.) 
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RELATO DE LA "HISTORIA" DE LA PRIMERA 
CLASE DE LA LLAMA DE TRANSMISIÓN 

 

En julio de 1952, el Amado Maestro Saint Germain se 
acercó a uno de Sus discípulos y pidió que los que pudieran 
responsabilizarse y tuvieran la calificación necesaria de 
integridad espiritual y desarrollo, se reuniesen con Él, y Él 
junto con la Hermandad de Transilvania, intentaría 
amplificar la radiación de la esfera de influencia de 
La Llama desde la Libertad de Su Retiro en Transilvania, a 
través del Océano Atlántico, para conectar con las energías de 
los estudiantes, así reunidos para ese fin. 

Ese discípulo y otros once estudiantes participaron en el 
esfuerzo inicial de intentar atraer el Poder de la Llama de la 
Libertad a través del Hemisferio Occidental, ampliando así el 
lugar de influencia del Maestro y Su Hermandad. 

Dos u otros tres grupos más, después de haber sido 
informados de la idea, también participaron en esta primera 
clase. 

Después de la finalización del experimento, el Amado 
Saint Germain elogió a los estudiantes por su atrevimiento 
para hacer tal experimento, (ver carta del 24 de julio de 1952 
siguiente), y comentó además lo que sigue:  

"Como el ritmo de la respiración no era lo 
suficientemente fuerte, el aliento de los discípulos no se 
encontró con la Llama dirigida desde Transilvania sobre 
la  ancha extensión del Océano Atlántico, y Yo, Yo 
mismo, salí a la atmósfera y tomé esa respiración en Mis 
propias manos, y la sostuve dentro del Aliento Cósmico 
de la Hermandad, efectuando así la conexión, y haciendo 
el primer esfuerzo de cooperación consciente entre los 
Maestros Ascendidos y la humanidad de la Tierra, 
haciéndolo un experimento con éxito". 
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CARTA DEL MAESTRO A UN DISCÍPULO 
24 de julio de 1952 

 

Amado Discípulo: 

Estamos muy satisfechos del primer experimento de la 
Transmisión, no solamente de la radiación y energías, sino de 
la Llama del sábado último (19 de julio). 

He aquí Nuestros hallazgos: 

.-Sería sabio (oportuno) preparar las mentes colectivas 
y conciencias externas de los estudiantes leyendo y 
memorizando la descripción del Retiro, inmediatamente 
antes de la conexión que se va a hacer o tener. 

Eso une los cuerpos mental y emocional con el servicio 
físico. 

.-Por favor, entrenen su Círculo Interno sobre la 
importancia del control unánime de la respiración -en la 
inhalación, el mantenimiento del aliento, y la exhalación 
sostenida. 

No permitan ningún movimiento convulso o 
espasmódico en la toma, sostenimiento o expulsión del 
aliento. 

Depende todo de un movimiento suave, fluido, 
rítmico y sin esfuerzo. 

.-Sería mejor que dos personas realizasen la ceremonia 
física -una para emitir el decreto del Maestro, y otra para 
dar la respuesta para los estudiantes-, porque las 
corrientes del Maestro son mucho más elevadas que la 
respuesta de los estudiantes y Nos exige estar subiendo y 
bajando la acción vibratoria cuando un (sólo) representante 
está dirigiendo todas las respiraciones. 

Saint Germain 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES  
EN EL RETIRO DE TRANSILVANIA 

 

AMADO MAHA CHOHAN 
 


  

La intensificación de la Llama de Libertad en el corazón 
del Retiro de Transilvania fue afectado al recibir un Rayo 
Cósmico dirigido desde el Gran Sol Central y el Sol físico de 
nuestro sistema, en el momento EXACTO en que la acción 
vibratoria del Retiro de las Montañas Rocosas volvió a su 
pulsación habitual. 

Esos ímpetus (momentum) añadidos de los Rayos 
dirigidos desde el Sol, ampliaron la esfera de influencia de 
Transilvania, como lo hace una descarga añadida de 
corriente eléctrica a las luces de un área mayor, en el mundo 
de apariencias de la Tierra. 

Los Maestros Liberados y todos los Seres Emancipados 
que dirigen Sus conciencias y poderes individuales a los 
Consejos que celebran, intensificaron nuevamente la Llama 
Patrón de Libertad mediante Su propia Luz, contribuyendo 
cada uno desde la misma sustancia de Su propio corazón, con 
un estímulo añadido que expandió posteriormente la esfera 
de influencia. 

Cuando el 'momentum' (ímpetu) obtenido y cuando el 
poder magnético de la Causa de Libertad comenzó a atraer a 
los miembros conscientes e inconscientes de la raza humana  
-visto eso con los ojos internos-, oleada tras oleada de la 
sustancia externa de Libertad, semejante a un manto de 
luz creciente, expandió la periferia de la Llama de la 
Libertad. 

Eso continuó hasta que incluso en Nuestro estado de 
conciencia más elevado, no pudimos estimar el logro final, 
hasta que el factor de contribución de la vida de cada ser 
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libre, derramó toda la sustancia de su propia energía dentro 
del 'momentum' ya reunido allí. 

Durante todo el período mientras están en sesión los 
Consejos, y los Maestros individualmente están inmersos en 
la enseñanza de Sus estudiantes, están presentes un grupo 
sucesivo de Seres Angélicos, Cósmicos y Devas, que forman el 
anclaje a través del cual son dirigidos los Rayos desde el Sol 
Central y el Sol físico, dentro de la Llama del Salón. 

Aquí la Llama Cósmica de Libertad ha estado ardiendo 
sin apagarse a través de los siglos. 

En este Lugar Santísimo, ningún ser no ascendido, ni 
siquiera en el cuerpo más fino, podría entrar y mantener su 
equilibrio.  

Por tanto, fuera de la sala circular en la que está 
enfocada la Llama, existen tres corredores circulares, en los 
que se atenúa la Luz de la Llama de la Libertad, y el desarrollo 
y la madurez del alumno en entrenamiento determina lo 
cerca que puede llegar a estar de la Sala de la Llama, para 
poder recibir los beneficios derivados de Su presencia 
radiante sin verse alterado por Su Luz.  

En cada uno de estos corredores, están siempre 
presentes doce Seres de la Hueste Liberada.  

Regulan y equilibran los cuerpos internos de los 
visitantes, para que puedan recibir el mayor beneficio 
posible desde cerca de la Llama de la Libertad y puedan 
llevar esa radiación de vuelta a su propia atmósfera y órbita, 
al reingresar al mundo físico del estado de vigilia.  

A cada individuo o grupo, se le permite la entrada a una 
de las tres salas exteriores, si delante del Ángel Deva de la 
Llama de la Libertad, ha manifestado su deseo sincero de 
contribuir a esa Llama, mediante el gasto de algunas de sus 
propias energías voluntarias.  

Ese es el “pasaporte” que le permite tal entrada. 
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La dirección del Corazón de la Llama desde el Sol 
Central, el Sol físico, las Huestes Angélica, Dévica y Cósmica, 
así como también de los Maestros Liberados y los miembros 
de la raza humana, está regulada mediante el aliento 
rítmico. 

La exhalación desde el Sol es seguida por la inhalación 
de todos los conectados con la adoración y devoción a la 
Llama de Libertad, y la Esencia del Corazón desde el Sol es 
absorbida dentro de la Llama, provocando una concentración 
de poder. 

Después, todos los participantes atraen la Llama al 
interior de sus propios cuerpos, manteniéndola hasta que el 
Maestro a cargo de su sección les pide que la dirijan 
externamente a la periferia de la esfera de influencia del 
Retiro de Transilvania. 

En ese momento en el que el individuo comienza a 
expandir esa Llama, la Llama del Corazón concentrada 
misma, comienza a expandirse a través de los conductores            
-Divinos y humanos-. 

Al observar desde arriba la actividad de este Retiro (o 
del cualquier Retiro en su ciclo de actividad de treinta días), 
semeja una gran rueda de respiración, donde la Luz 
concentrada en el eje, destella o exhala hacia la periferia, 
retornando de nuevo al eje en sus pulsaciones rítmicas de 
aliento. 

Cada corriente de vida atraída dentro de la actual aura 
física del Retiro es bendecida mediante la radiación de la 
exhalación de la Llama, pero solamente aquellos que han 
manifestado dentro de sus corazones un deseo de expandir la 
Causa de la Libertad, llegan a ser factores reales 
participantes en la expansión de la periferia de su esfera de 
influencia. 
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Los muchos cientos de miles que flotan en un estado 
sonambulístico en la atmósfera, dentro, por encima y 
alrededor del Retiro, son más o menos "absorbedores" (o 
esponjas), y su valor descansa principalmente en el hecho de 
que a medida que sus cuerpos internos se cargan con la 
sustancia, inteligencia, poder o cualidad de la Causa de la 
Libertad, llevan consigo esa bendición de vuelta con ellos a su 
estado de vigilia, donde llega a ser una fuerza emanadora 
para el bien de sus hogares, mundos y comunidades, como 
también de los esfuerzos individuales para vivir una vida 
positiva y constructiva. 

Aquellos que entran conscientemente dentro de las 
grandes salas circulares, llegan a ser potentísimas baterías de 
poder concentrado, y Yo aconsejo con la sabiduría de siglos 
de experiencia, que cada participante individual coloque una 
guardia sobre esta energía añadida y la mantenga así 
mediante un alertado Espíritu indomable; de modo que los 
cuerpos mentales y emocionales, cuando retornen al plano 
físico, no puedan disipar ese gran don en ningún modo 
discordante, mediante cualificaciones erróneas de las 
Energías Cósmicas. 

Después de pasada una hora en la que la corriente de 
vida se concentra en adorar a la Llama de la Libertad, como 
se describió arriba, es libre entonces para entrar en la 
Cámara de Consejo particular, donde el Maestro está 
trabajando en proyectos ordinarios, muchos de los cuales 
conciernen a las dispensaciones garantizadas por los Señores 
del Karma en Sus Consejos de cada medio año. 

Aquí puede actuar a través de su cuerpo etérico o de su 
Ser Crístico, y los demás instrumentos (el cuerpo mental y el 
emocional) son liberados para entrenarse en el aula que ya 
se ha previsto a través de la amable labor de los Amados 
Kuthumi, Amado Señor Maitreya y Amados Jesús y María. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 14 

Cualquier estudiante que así lo elija, puede crear en su 
hogar y entorno una rueda similar y, siguiendo el patrón y 
visualización ya explicados antes, puede llegar a ser una 
avanzada de la Llama de la Libertad dirigida desde los Alpes 
de Transilvania en este momento, y puede duplicar esta 
actividad en cooperación con cualquier Retiro que designe el 
Amado Sanat Kumara para ser el foco de la Gran Hermandad 
en los siguientes días. 

BENDICIONES Y AMOR              

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO  
DEL GRAN DIOS MERU 

EN LAS MONTAÑAS DE LOS ANDES 
 

Desde el 15 de agosto al 14 de septiembre de 1952 
 

Durante ese período de treinta días la atención de la 
Gran Hermandad Blanca se centra en el Retiro del Gran Dios 
Meru, para intensificar las Bendiciones de Paz en el individuo 
y en el mundo. 

Dentro del corazón de una de las más majestuosas 
montañas de la Cordillera de los Andes en América del Sur, se 
encuentra el Santuario y Retiro espiritual del Gran Dios Meru, 
Señor Manú de la Sexta Raza Raíz, cuya perfección final 
encontrará expresión sobre el Continente de América del Sur 
en un futuro no muy lejano. 

Al aproximarnos a la entrada del antiguo Santuario, 
llegamos a un alojamiento con labradas y ásperas vigas y 
techo de paja trenzada, cuya simplicidad, a primera vista, 
desvía el interés y curiosidad del turista. 

 Al entrar en el espacioso vestíbulo, vemos un hogar de 
piedra en un extremo, y muchos asientos tapizados con 
colores gloriosos, por el talento de los nativos del país. 

A lo largo de la pared opuesta se extiende un bello tapiz, 
mostrando a uno de los primeros Legisladores de la 
Civilización Inca, en el momento de elevar la Llama al Sol de 
la mañana. 

Mientras esperamos en esta tranquila, pacífica cámara 
de descanso, es retirada la cortina del tapiz, y un hombre alto 
y esbelto vestido con una túnica de lino, aparece en la 
entrada. 

Él nos hace señas de seguirle a través del largo pasadizo 
de piedra, hacia el interior del corazón de la montaña. 
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Nos adentramos en silencio, llegando repentinamente a 
una amplia Cueva natural, forrada con una sustancia parecida 
a la roca.  

En el mismo centro del recinto arde una gran Llama, que 
se eleva en forma de una columna de esencia blanca, y 
desaparece de alguna manera a través del techo de la Cueva. 

En un semicírculo alrededor de esta Llama Central se 
encuentran unos doscientos cojines, arreglados de tal 
manera como para permitir un amplio espacio donde  
sentarse cada persona con cierta separación y -de cara al 
Altar Central-; disponiendo de una visión directa de la Llama 
y de cada Ser Oficiante que pueda manifestarse dentro de ese 
espacio  para un propósito específico. 

(Ver El Puente, Vol I, Nº 5 -agosto de 1952) 
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INFORME SOBRE LA APERTURA  
DEL RETIRO DEL DIOS MERU 


 

Después de la apertura del Retiro del Gran Dios Meru en 
América del Sur, el Amado Maestro Saint Germain dijo a los 
estudiantes que iban a participar en el segundo experimento, 
y que la Transferencia de las Corrientes Místicas para el 
planeta Tierra (que sostienen los ímpetus -momentums- 
espirituales de las almas encarnadas) desde el Hemisferio 
Oriental al Hemisferio Occidental, iban a verse afectadas en 
el momento de este Servicio de Transmisión. 

El Gran Elohim, proyectó dos Rayos convexos en la 
creación de la Tierra, que se unieron como una lengua de 
hielo en el extremo más bajo, formando una matriz o cuna, 
dentro de la cual la Sustancia Electrónica de la Luz Universal 
fue atraída para moldear el propio cuerpo del planeta. 

El Rayo masculino se enfocó a través de lo que es 
actualmente el área de las Montañas del Himalaya, guardado 
por el Gran Señor Himalaya y el Rayo femenino se enfocó a 
través del área de la Montaña de los Andes, guardado por el 
Gran Señor Meru. 

Hasta el momento presente, el Rayo masculino estuvo 
activo predominantemente, como el estímulo religioso de la 
humanidad, pero el gran Rayo femenino se está acelerando 
ahora y liberando su poder. 

La pulsación inicial de esta liberación o descarga 
ocurrió el 16 de agosto de 1952. 

El Amado Maestro Saint Germain dice que la 
manifestación externa de esta actividad interna se hará 
aparente en el despertar del interés espiritual de la gente de 
Occidente.  

Los egos entrantes (nuevos nacimientos) que han 
"clamado" por la oportunidad de encarnar en el clima 
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espiritual del Oriente, tornarán ahora hacia encarnaciones 
Occidentales. 

El exceso de población del Oriente decrecerá 
proporcionalmente, y la población Occidental crecerá 
consecuentemente. 

El Señor del Karma está esforzándose en dirigir muchas 
de estas almas espirituales a Canadá, América Central y del 
Sur, y dentro de los Estados Unidos de América, con objeto de 
igualar las oportunidades del entero Hemisferio Occidental 
en ese despertar espiritual que ha sido tan evidente en la 
conciencia Oriental. 

La cúspide de la civilización que coronará la descarga o 
liberación de los Siete Grandes Rayos se expresará en 
América del Sur en el futuro.    
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DESCRIPCIÓN DEL  
TEMPLO DE LA ASCENSIÓN 

DEL AMADO SERAPIS BEY EN LUXOR 
Desde el 15 de septiembre al 14 de octubre de 1952 

 



Río Nilo arriba, casi a 773 kms., aproximadamente del 
Cairo, destaca Luxor en audaz relieve sobre las arenas del 
desierto, proclamando al mundo una magnificencia de 
esplendor, una trascendencia de decidida adoración, que es 
poco comprendida por la civilización moderna. 

Los Templos parecen latir no solamente con los 
registros akásicos de las invocaciones y esfuerzos de los 
Iluminados de eras pasadas, sino también con una muy 
actual, poderosa y potente actividad y estímulo para la 
elevación del alma y el espíritu. 

El contraste entre el árido desierto que se extiende 
alrededor de un metro y ochenta centímetros desde la pared 
externa y de este verdoso y glorioso jardín, con sus fuentes 
musicales, sus variadas y coloridas flores en pleno 
florecimiento, y el brillante plumaje  de la vida de la aves, nos  
deja sin palabras con admiración y deleite. 

Situado detrás del patio se encuentra el famoso 
Santuario de Luxor, conocido en todo el Mundo Espiritual 
como la Hueste de esos hijos de los seres humanos que están 
a punto de terminar sus peregrinaciones terrenales y que 
desean asegurar el desarrollo (final) de las cualificaciones 
necesarias para pasar, con conciencia, al siguiente reino de 
vida consciente, a través de lo que se denomina la Ascensión. 

(Ver El Puente, Vol. I, nº 6, septiembre-octubre de 1952) 
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RELATO DE LA "HISTORIA" DESPUÉS DE LA 
CLASE DE TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 

20 de septiembre de 1952 
 

La esfera de influencia de cada Retiro se determina 
midiendo la cantidad de miembros que pertenecen a la 
Hermandad, siendo cada uno parte del "Voltaje Cósmico", por 
decirlo así, del esfuerzo total. 

A causa de la severidad extrema de la disciplina de 
Luxor, y debido a la poca cantidad de solicitantes elegibles 
para este Retiro, la esfera de influencia del Templo de la 
Ascensión (Luxor) es comparativamente pequeña cuando se 
examina y compara con la casi mundial descarga o liberación 
(lograda) desde el Retiro de las Montañas Rocosas, 
Shamballa, y otros mejor conocidos, y visitados más a 
menudo por los estudiantes en el Sendero. 

Cuando los estudiantes fueron invitados a participar en 
la Actividad de Transmitir la Llama desde Luxor, hubo 
desafortunadamente un retraso inevitable en la distribución 
de 'El Puente' en el que se da la información; y muchos 
estudiantes fervorosos que no podían participar de otro 
modo en esta actividad, no lo pudieron hacer porque ellos no 
estuvieron informados de la Radiación desde este Retiro, 
hasta que había pasado el evento. 

Como resultado, el Amado Serapis Bey, Jerarca de Luxor, 
informó que la esfera de influencia no cubrió más que el área 
del Mediterráneo, Norte de África y Sur de Europa. 

No cruzó el Océano Atlántico ni llegó a Asia en gran 
medida. 

Eso trajo forzosamente a la memoria lo muy importante 
que es la energía de cada corriente de vida que vuelve su 
atención conscientemente hacia los Retiros, y llega a ser 
realmente "combustible para la Llama". 
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El Amado Serapis Bey pidió a la Ley Cósmica y al Amado 
Sanat Kumara otra oportunidad para probar a la humanidad 
lo que podría hacer la Radiación desde Luxor, cuando 
participe una amplia cantidad de individuos. 

Eso se Le garantizó, y la Hermandad retornó a Luxor de 
nuevo el 15 de enero de 1953.   
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DEL AMADO 
SURYA 

NORESTE DE LA ISLA DE SUVA 
Desde el 15 de octubre al 14 de noviembre de 1952 

 


En una de las Islas Fiji del Pacífico Sur está el Santuario 

Espiritual y foco de un Gran Ser Cósmico cuyo servicio a la 
Tierra y a su gente se extiende hacia atrás, a tiempos no 
recordados, cuando el Continente de Mu acunó a la Tercera 
Raza Raíz, y a los pioneros de la Cuarta Raza Raíz bajo la guía 
y dirección del Maestro Himalaya, Manú del Cuarto Ciclo 
Evolutivo. 

La Hermandad de Suva dedicó las energías de Su vida a 
expandir y dirigir el poder y la presencia del Amor Divino 
puro. 

Ellos son un grupo protector de conscientes individuos 
dedicados, y muchas almas hermosas que desaparecieron en 
la vastedad de Océano Pacífico, fueron rescatadas por esta 
Hermandad y son seres preparados dentro de este Santuario 
para servir en la Nueva Era. 

  Cuando el continente de Mu hubo alcanzado la cúspide 
de sus poderes, los líderes espirituales de ese tiempo 
enfocaron y sostuvieron las corrientes del Fuego Sagrado en 
puntos específicos de su superficie.  

El líder de esos Sacerdotes fue un individuo de gran Luz 
y poder, y Su templo se situó sobre la montaña cuya cima hoy 
forma la Isla de la Hermandad de Suva. 

Él, Él Mismo se conoce como el ser Surya. 

Su Santuario guarda el Rayo Directo desde el Sol Central 
que forma el puente sobre el cual pasaron a la encarnación la 
Tercera y Cuarta Raza raíz. 
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La Radiación desde esta Isla Mística es un Poder 
concentrado de Amor, Paz, Tranquilidad y Opulencia. 

(Para una descripción completa, véase El Puente, Vol I, Nº 

6, página 35 de septiembre-octubre de 1952). 
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HISTORIA DE LA CLASE DE TRANSMISIÓN DE 
LA LLAMA HASTA OCTUBRE DE 1952 

 



Para cuando las Clases de Transmisión de la Llama 
habían sido activadas tres veces, otros grupos comenzaron a 
mostrar interés, y en octubre, el Amado Maha Chohan eligió 
añadir el gran ímpetu (momentum) de Su Luz y Enseñanza 
para quienes desearan ser una parte de este servicio.  

(Ver Su carta con fecha de 18 de octubre de 1952). 

Después de eso, Él proporcionó una carta de instrucción 
para los estudiantes que deseasen participar en la actual 
Clase de Transmisión, previa a la Transmisión de la noche, e 
incorporó el informe de lo ocurrido en la clase, tanto en el 
Retiro y como en los santuarios, a través de Su gran don del 
Boletín. 

Su carta y Sus informes sobre las actividades 
prosiguieron en orden cronológico, lo mismo que los 
informes sobre el Retiro honrado (activado) en cada ciclo de 
treinta días.  
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CARTA DEL MAESTRO A LOS DISCÍPULOS 
18 de octubre de 1952 

 

Amados amigos: 

Estoy más cerca de ustedes de lo que conocen a través 
de la actividad de la mente externa. 

Proveer el ímpetu (momentum) espiritual que hace que 
cada bebé recién nacido tome aliento por primera vez, es uno 
de los servicios de Espíritu Santo. 

Por tanto, Yo estuve presente en el nacimiento de cada 
uno de ustedes, y al final de esa encarnación, Yo también 
estaré a su lado mientras devuelven el aliento final a lo 
Universal, y dejan atrás la forma física, para vestir y gozar de 
la vestidura Inmortal de su Cuerpo Electrónico de luz 
deslumbrante. 

Además, pueden ver cómo su uso del aliento está 
estrechamente conectado con los dones del Espíritu Santo, y 
que según llegan a usar ese aliento para bendecir la vida, 
encontrarán liberada una cierta sustancia desde la esencia de 
los demás, que es tanto vitalizadora como elevadora, y que, 
en su mayor parte, no es asimilada por los cuerpos de la 
humanidad. 

El uso que hace la humanidad del Aliento de la Vida, no 
solamente en una encarnación, sino siglo tras siglo, tuvo 
mucho que ver con las limitaciones de los cuerpos físicos que 
usan, como también con la densidad de la envoltura etérica, 
porque el aliento es Fuerza Sagrada de Vida Espiritual que 
es dada para sostener a cada ser humano con objeto de que 
pueda expandir la Gloria de Dios y realizar el Plan Divino. 

Yo aprecio profundamente el hecho de que ustedes 
hayan elegido voluntariamente contribuir con algo del 
aliento de sus propias corrientes de vida para ayudar a crear 
los puentes espirituales sobre los cuales puedan fluir las 
bendiciones y corrientes de los Retiros de los Amados 
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Hermanos dentro de la localidad en la cual sus Sagrados 
Seres Crísticos han elegido que residan actualmente. 

Donde una corriente de vida pueda sintonizar 
CONSCIENTEMENTE con la específica bendición o flujo del 
Retiro que está activo ordinariamente en el esquema de los 
doce meses, Nosotros agradecemos disponer de un punto de 
emisión para la Hermandad, mediante el cual la esfera de 
influencia del Retiro sea en realidad re-creada para 
derramar sus Rayos Vitalizadores, Elevadores y 
Purificadores. 

Las corrientes fluyen a la atmósfera desde el Retiro, 
mediante la exhalación, o aliento saliente, de las auras de 
los Maestros, y son atraídas por la inhalación de los 
estudiantes; y después se expanden a través de las auras 
de los estudiantes dentro de la atmósfera.  

Es bello observar a los Grandes Maestros reunirse 
alrededor de la Llama en el Corazón del Retiro, 
incrementando esa Llama Cósmica mediante Su Amor y 
Adoración. 

En un momento dado, todos Ellos inhalan la Llama, la 
sostienen dentro del poderoso Centro de Su Llama Individual 
del Corazón y entonces como Uno solo, la exhalan 
dirigiéndola hacia los discípulos reunidos, ansiosos de 
recibirla, tal como lo están ustedes aquí esta noche. 

La Llama desde el Corazón de Suva tiene un centro 
dorado pero la periferia de su esfera de influencia es azul 
eléctrico. 

Yo me uniré a los Maestros de Suva al enviarles esa 
corriente a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. 

Saint Germain y la Hermandad de Shasta han convenido 
aceptarla y redirigirla a través de Estados Unidos Continental 
a ustedes, aquí en el Oriente. 
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El Señor Maitreya, con doce de Sus alumnos, 
permanecerá en esta ciudad para ayudarles a recibirla, y 
entonces enviarla a través del Hemisferio Occidental y hacia 
el Oriente a través del Atlántico. 

En Europa, los discípulos de Saint Germain en 
Transilvania tomarán la corriente y la enviarán hacia Luxor, 
desde cuyo punto será redirigida de nuevo a Mi Retiro en 
Ceilán, y desde Ceilán el Amado El Morya y Kuthumi bañarán 
Asia en Sus dones, y devolverán la corriente a Suva. 

 Esta es Nuestra primera Transmisión "alrededor del 
mundo", habiendo tomado los Hermanos Ascendidos la parte 
que espero será asumida por quienes pertenecen todavía a la 
humanidad no ascendida. 

Bendiciones y Amor. 

Maha Chohan 
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CARTA DEL MAESTRO AL DISCÍPULO 
19 de octubre de 1952 

 

Amados Discípulos, que habéis de ser una Presencia 
Confortadora para la Vida: 

Fue con extrema gratitud y no pequeña sorpresa que 
Nosotros fuimos testigos de la descarga (liberación) de luz 
que rodeó el planeta en una pulsación rítmica desde el 
corazón del Retiro de la Hermandad de Suva la última tarde. 

Cuando los Señores del Karma revelaron que el plan 
para el progreso de la humanidad Nos permitiría abrir los 
Retiros del mundo a la conciencia de estudiantes interesados, 
llegó a ser Mi deseo particular, en cooperación con el gran 
Plan, interesar a ciertos espíritus dedicados de diversos 
puntos de la superficie de la Tierra, para que pudieran, en un 
momento dado, recibir la radiación conscientemente dirigida 
desde el Retiro que estaba activo durante el período de 
treinta días. 

Y mediante el poder de su propia vida, re-creasen la 
esfera de influencia en su localidad, formando un centro 
transmisor para los poderes, dones y radiación que se 
exteriorizan desde el Retiro; y entonces los redirigieran a un 
punto más alejado donde discípulos a la espera, pudieran 
recibirla y duplicar el proceso. 

La última tarde Nosotros pusimos en funcionamiento 
ese Plan por primera vez a escala mundial, y diversos 
miembros de la Hermandad tomaron voluntariamente el 
lugar de los seres no ascendidos hasta que tales grupos 
pudieran estar interesados en la actividad y asumiesen la 
responsabilidad de ser estaciones transmisoras ellos 
mismos. 

Desde el Retiro de Suva, la Llama Dorada del Amor 
Cósmico fue dirigida al Amado Saint Germain y a la 
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Hermandad del Monte Shasta, que en turno la 
redireccionaron a Filadelfia y Nueva York. 

 El Amado Señor Maitreya y los amados seres de Nueva 
York dirigieron las corrientes a Transilvania, y desde ellos 
pasaron al Amado Serapis Bey y la Hermandad de Luxor. 

Desde Luxor fueron dirigidas al Amado El Morya y 
Kuthumi, a Mi Retiro de Ceilán, y estos dos Hermanos 
completaron el circuito devolviendo las corrientes a los 
Hermanos de Suva. 

En el instante en que el gran Surya pidió a esos de 
Nosotros que estábamos presentes en Suva que 
inspiráramos (inhalásemos) la Llama, que formó el 
completo y agrupado momentum Cósmico del servicio a la 
Vida de Suva, cada uno de los Maestros atrajo esa Llama 
Dorada al interior de Su Propio Cuerpo, que inmediatamente 
llegó a ser tan brillante con esa Esencia concentrada, que Sus 
mismas auras pulsaron con un Poder que se ha ido 
incrementando en Suva desde ese día de la mayor gloria de 
Mu. 

Todos Nosotros sostuvimos esa Llama dentro, 
añadiéndola al momentum, cualidad, color y tono de Nuestra 
Propia Corriente de Vida, ganada en el Servicio a Dios. 

Después, en un instante dado, Todos Nosotros 
exhalamos esa Llama a través del Océano Pacífico dentro 
del Retiro y de la amable Presencia del Amado Saint Germain 
y los Hermanos de Shasta. 

 La imagen o representación tal como puede verse con el 
ojo interno semejaba como un manto de luz de un relámpago, 
que levantó el Océano Pacífico como si fuera una Llama 
Dorada, y a través de ese manto de luz, un rayo de un claro y 
definido azul conectó con la Llama del Corazón de Saint 
Germain y Su Hermandad de Shasta. 
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Cuando el rayo azul conectó con la Llama del Corazón de 
Saint Germain y Su Hermandad, produjo lo que semejaba ser 
una explosión interna en el Monte Shasta, corriendo los 
relámpagos de norte a sur, subiendo a través de Alaska y 
bajando por la Costa Oeste del Continente de los Estados 
Unidos, y continuando la bajada por el continente de América 
del Sur hasta el alejado cabo de Hornos. 

La Luz de esta Llama emitida desde el Corazón de 
Shasta, se extendió entonces hacia el Oriente, de nuevo con 
esa actividad de cobertura similar al manto de luz de un 
relámpago, y el rayo azul dirigido, se bifurcó hacia Chicago 
dentro de Filadelfia y Nueva York, donde de nuevo una 
explosión similar del rayo azul envió una corriente hacia 
arriba a través de Terranova, Groenlandia e Islandia, 
prosiguiendo a lo largo de la costa este de América del Sur. 

El Amado Señor Maitreya en Nueva York y el Amado 
Victory en Filadelfia, dirigieron de nuevo el rayo azul a los 
Hermanos de Transilvania, y el mismo manto luminoso se 
deslizó a través del Océano Atlántico, bañando las Islas 
Británicas, Noruega y la costa occidental de la propia Europa 
y África. 

Los Hermanos de Transilvania redirigieron de nuevo 
esta actividad explosiva del rayo azul eléctrico hacia el norte 
a través de Rusia y el Próximo Oriente; y después el rayo azul 
se envió en dirección descendente dentro del Retiro de 
Luxor. 

El Amado Serapis Bey y la Hermandad allí, formaron de 
nuevo el núcleo de una explosión de luz que llenó el entero 
continente Africano y el Océano Indico con ese manto azul de 
luz relampagueante. 

El rayo azul desde el retiro del Amado Serapis Bey se 
redirigió al Amado El Morya y Kuthumi en la India y la 
explosión de luz allí dirigió la Llama hacia Siberia, China y 
Malasia, desde cuyo punto, el manto de luz pasó de nuevo al 
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interior del corazón de Suva, completando el circuito y dando 
a Australia, la Antártica y la costa oriental de Asia el beneficio 
de su luz. 

En transcurso de media hora durante la cual los amados 
estudiantes proveyeron el núcleo de los seres no ascendidos, 
que hizo posible esta magnífica experiencia, el planeta fue 
rodeado treinta veces. 

En el final el momentum se había elevado hasta tal 
punto que no hubo por más tiempo ninguna separación 
reconocible en el ritmo mediante el cual se transmitió la luz, 
siendo sostenido el planeta en la Llama Dorada, el eje 
descansó sobre un Loto Azul, y la atmósfera se elevó hasta el 
nivel de tres mil metros, impregnada con el poderoso y 
ardiente aliento de la Llama de la Luz Cósmica, que será su 
redención. 

Ustedes, por tanto, pueden ver el magnifico logro en 
cuatro meses, y las posibilidades que yacen dentro de la 
cooperación voluntaria de seres no ascendidos humanos, a 
medida que esta actividad sea desarrollada, y como grupos, 
puedan ser formados y sostenidos en cada nación sobre el 
planeta; particularmente sobre las costas de varios países 
continentales, porque resulta más difícil transmitir mantos 
de energía luminosa, a través de las masas de agua. 

Hasta que se encuentren tales individuos cooperativos, 
tengo la garantía del Amado Sanat Kumara y la Gran 
Hermandad Blanca de que Ellos representarán a la 
humanidad en estas localizaciones estratégicas. 

Yo Mismo creo que el estímulo natural de semejante 
baño de luz tal como ocurrió la última tarde, hará que eso sea 
un tiempo comparativamente corto antes de que tales grupos 
sean encontrados y desarrollados. 

Le doy gracias a cada corriente de vida cuya exhalación 
formó parte de la pulsación inicial para el evento Cósmico, 
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cuyo registro permanece en las páginas del Akasa como un 
memorial permanente de su Presencia con Nosotros y la 
contribución voluntaria de la exhalación de su aliento en este 
servicio.  

Maha Chohan 
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ACLARACIONES BREVES  
DEL AMADO MAHA CHOHAN 

 

2 de noviembre de 1952 
 

Cuando el Retiro de Transilvania comenzó su rítmico 
flujo a las gentes de la Tierra al cierre del Consejo de las 
Montañas Rocosas, el Amado Saint Germain, a través del rayo 
dirigido dentro del corazón del Círculo Interno, estableció la 
pulsación inicial para la creación de un nuevo Corazón, y esas 
corrientes de vida que fueron el Corazón de la Libertad, 
llegaron a ser las células primarias de ese organismo. 

Con cada flujo sucesivo mensual, un nuevo grupo de 
células se está incorporando, y el proceso ocurre 
místicamente cuando ellos se hacen conscientes conductores 
de la Llama del Retiro que está activo. 

Así, Nueva York se unió en el momento en que Suva y la 
Llama de Amor fueron reconocidas, y se desea que en el 
momento en que Shamballa abra Sus puertas, todos los 
grupos que ya han mostrado su voluntad de ser parte de la 
actividad, se encuentren esperando para cooperar en sus 
localidades respectivas, y mediante el impulso (momentum) 
de la Llama Eterna (No Alimentada) que es el Corazón de 
Shamballa, un gran grupo nuevo de Células del Corazón se 
unan al núcleo ya establecido.  
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DE SANAT 
KUMARA EN SHAMBALLA 

 

Desde el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 1952 
 


 

Brillando con la luz celestial del más puro Amor de Dios, 
pulsa la Ciudad Sagrada de Shamballa con sus cúpulas y 
agujas doradas, destacando sobre las arenas del Desierto de 
Gobi, y emitiendo una luz de otros reinos más brillantes 
incluso que nuestro bendito Sol. 

El ojo interno puede ver claramente su aureola de 
brillantes colores, los cuales, igual que un arco iris cósmico, 
impregnan la atmósfera superior en muchos kilómetros de 
toda dirección, mezclándose la intensidad del color con el 
azul del cielo en la periferia de su órbita circular.  

¡Shamballa! ¡Gracias a Ti, gran centro espiritual de los 
Iluminados de todas las épocas, porque lo eres, existe nuestro 
planeta! 

Desde el Corazón Santo de Tus Cámaras Sagradas han 
salido TODOS los Mensajeros que trajeron Luz a los hijos del 
ser humano, y dentro de Tu Santa Santorum, reside nuestro 
Señor y Rey Espiritual, Amado SANAT KUMARA, "El Anciano 
de los Días".  

Cuando el ojo espiritual se llega a acostumbrar a la 
intensidad de la luz interna y la aureola de colores protectora 
no oculta por más tiempo el Corazón de la Ciudad Sagrada de 
la vista de los peregrinos, nosotros tenemos el privilegio de 
mirar la Ciudad Etérica de Shamballa, -Trono del Señor del 
Mundo-, y la vemos como si una vez más estuviese 
manifestada con la sustancia física del mundo de la tercera 
dimensión, como hace incontables siglos. 

Un profundo mar azul de fuego puro rodea la Ciudad, 
cuya única aproximación a ella es mediante un hermoso 
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puente de mármol tallado, que se extiende sobre el mar de 
zafiro, y su extremo más lejano conecta "La ciudad del 
puente" con la "tierra firme" etérica. 

La ciudad entera con sus minaretes blancos apuntando 
hacia el cielo y sus templos de cúpulas doradas, da la 
impresión de ser un gigantesco Lotus de fuego blanco, 
suspendido en la atmósfera. 

Según ponemos nuestros pies sobre el puente, la 
radiación poderosa desde el mar de fuego azul debajo, es tan 
intensa, que solo mediante un esfuerzo supremo de voluntad 
somos capaces de proseguir. 

Los Hermanos que Nos acompañan, informan que 
nuestra habilidad para controlar esta energía es nuestro 
"pasaporte" a la Presencia de Sanat Kumara. 

En silenciosa adoración, nos encontramos a nosotros 
mismos siguiendo adelante a lo largo de una bella avenida 
arbolada de la isla central, que está entremezclada con 
fuentes chispeantes mostrando los colores del arco iris. 

Directamente de cara a nosotros está el Templo Central, 
Hogar Sagrado del Señor del Mundo, SANAT KUMARA, Cabeza 
de la Jerarquía Espiritual para el planeta Tierra, y autoridad 
suprema para la evolución de toda su gente, encarnada y 
desencarnada en este momento. 

El Templo está construido sobre una alta elevación, y se 
llega a él mediante escaleras de mármol, cuyo ascenso está 
interrumpido por terrazas de hierba, a intervalos de cerca de 
unos doce pasos. 

Sobre estas bellas terrazas, fuentes gorjeantes emanan 
agua clara como el cristal con colores iridiscentes.  

Alegremente flores de Llamas de colores bordean los 
lados, y la paz y belleza de la escena entera emite una 
radiación que semeja para el visitante un adelanto del 
Paraíso.                  
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(Ver El Puente, Vol I, Nº 7, noviembre de 1952) 
 

Mi Amado Discípulo: 

La apertura del gran Retiro de Shamballa representa el 
cierre de un gran ciclo de tiempo durante el cual la misma 
existencia de la Tierra fue sostenida por la Radiación y Luz de 
esos Seres Benditos, quienes eligieron voluntariamente 
prestar al planeta el poder de Su desarrollada radiación, y 
cuya existencia no devolvía ningún valor espiritual al sistema 
del cual era una parte. 

La condición sobre la cual la Ley Universal aceptó el 
ofrecimiento de Sanat Kumara y de Su Corte para proveer la 
Luz requerida que permitiese mantener el planeta Tierra en 
el sistema Solar, fue que por razón de esa concesión, las 
corrientes de vida sobre la Tierra deberían, con el tiempo, 
proporcionar el mínimo requerimiento de luz demandado 
por la Ley. 
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Boletín Vol. I, Nº 23 
16 de noviembre de 1952 

Sanat Kumara y quienes vinieron con Él desde Venus 
han sido llamados "Señores de la Llama de Inmortalidad". 

En Su descenso dentro del corazón de Shamballa, trajo 
con Él una concentración de la Llama que nunca se había 
conocido sobre el planeta Tierra, porque Ella representaba la 
actividad vibratoria de Venus. 

Esa Llama la exteriorizó Él en Shamballa, y Ella creció e 
intensificó a través de esos millones de años transcurridos 
desde ese tiempo, derramando la nota clave de Venus y la 
vibración de esa Estrella Superior, dentro de la atmósfera de 
la Tierra y de la conciencia de sus gentes. 

Una corriente de luz desde esa Llama Cósmica se ancla 
dentro del corazón de cada ser humano que encarna sobre la 
Tierra. 

La acción de la Llama desde Shamballa fue diseñada 
primariamente para crear auto conciencia, generando 
Centros de Luz a través de las inteligencias de vida que 
habitaban la Tierra. 

El único propósito y razón de la Presencia de Sanat 
Kumara era crear esos Portadores de Luz auto consciente. 

Ese es el único modo y medio mediante el cual el planeta 
puede cumplir su destino y contribuir a la Canción Solar 
Universal. 

Por tanto, cuando se hicieron los planes para expandir 
la Luz desde Shamballa para el mes en curso (15 de 
noviembre a 14 de diciembre), al reino de la naturaleza, al 
reino elemental, como también al reino humano, a todos, se 
les ofreció llegar a ser parte de la actividad, y los Seres que 
están a cargo de las fuerzas de los cuatro elementos, los 
constructores de la Forma, la Hueste Angélica y los Devas, 
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enviaron todos ellos, representantes a Shamballa. 
(Naturalmente, la familia humana entonces, fue sustituida 
por ciertos Maestros Ascendidos Representantes). 

Todos esos Seres representantes fueron autorizados 
para dirigir la Llama dentro de sus reinos específicos. 

Fue una vista magnífica ver entrar la Llama en los 
diversos océanos, bajo la dirección del Amado Neptuno, 
limpiando y purificando a los habitantes de ese elemento; ver 
entrar la Llama en la sustancia de la tierra y de sus criaturas, 
bajo la dirección de la Amada Virgo; y dentro del aire y de 
toda la vida de las aves sobre el planeta, bajo la dirección del 
Magno Aries. 

Después, con la ayuda del Señor Miguel, la Poderosa 
Astrea y la Hueste Angélica, la Llama fue dirigida al interior 
del reino de los desencarnados, penetrando a través de las 
oscuridades que no habían sido visitadas por una 
Corriente de Luz durante incontables siglos. 

Cuando Sanat Kumara entró en la Cámara de la Llama la 
tarde última (15 de noviembre de 1952), acompañado por los 
otros Kumaras y la Hermandad de Shamballa, comenzó la 
intensificación del Poder de esa Llama de Luz Espiritual a 
través de los corazones de todas las gentes. 

Después de que Él hubo dirigido la Vara de Poder dentro 
de la Llama, ésta se expandió hasta casi triplicar su medida 
usual, y naturalmente el Rayo de Luz que la conectaba con 
cada corazón humano, recibió un inmenso ímpetu 
(momentum) añadido. 

Los Maestros sostuvieron esa Llama expandida, 
concentrándola en el este de Asia, a través de Corea y del 
cinturón de guerra durante un minuto, antes de que 
comenzara su viaje alrededor de la Tierra. 

Cuando el Rayo desde esa gran Llama se recibió en cada 
Santuario que la esperaba, surgió una Llama No Alimentada 
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tomando la apariencia de un gran capullo de tulipán, que 
mantuvo los Santuarios y a todos dentro de ellos, en Su 
Presencia Cósmica.  

El Maestro Presidente dirigió entonces el Rayo al 
siguiente Retiro o Santuario, y tuvo lugar la misma actividad 
allí. 

La Llama siguió un rumbo concentrado, creando con sus 
Rayos iridiscentes esa exquisita Flor de Llamas, dondequiera 
que los estudiantes o Maestros estuvieron presentes; y 
después retornó a Shamballa. 

La vez siguiente el Rayo salió hacia Suva y Shasta, y 
recorriendo todo el Continente de los Estados Unidos, 
continuó a Europa, África, Asia y Australia; y el manto de luz 
se hizo más amplio. 

Y cuando alcanzó los diferentes Retiros y Santuarios, la 
Flor de Llamas incrementó casi doce veces su tamaño, 
comenzando a abrirse sus largos pétalos, y la Radiación 
cubrió un área mucho mayor en el entorno de los diversos 
Focos o Retiros. 

 La tercera vez que el Rayo salió desde Shamballa, el 
Manto de Luz fue semejante a una gran autopista, si se 
compara con una senda, y la bella Flor de Llamas se 
incrementó hasta casi alcanzar las proporciones 
continentales. 

En ese punto, el Amado Sanat Kumara se introdujo 
dentro de la Llama, lo que hizo que Ésta se expandiera hasta 
un tamaño universal, y la Luz destellante que se derramó 
hacia Suva fue tan ancha como el océano. 

La Llama en el Retiro de Suva casi alcanzó el nivel de los 
tres mil metros, abriendo la Flor de Llamas sus pétalos hasta 
su máxima extensión, como el lirio de agua o la planta del 
Loto cuando están en plena floración. 
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Eso se repitió en cada Retiro y Santuario, y en cada caso, 
el Maestro Presidente duplicó la acción de introducirse 
dentro del Rayo o Llama, llegando a ser el estambre en el 
centro de la Flor de Llamas. 

Cuando la Llama retornó a Shamballa y finalizó el 
derramamiento de Luz, todos los Maestros se introdujeron 
dentro de la Llama alrededor de Sanat Kumara, y la Tierra y 
Venus se convirtieron en UNO. 

Cuando la Llama alcanzó Suva conectó el Retiro con 
Venus, y todos los Maestros de Suva se introdujeron dentro 
de Ella; y así la misma actividad siguió pasando alrededor del 
mundo, ocurriendo en cada Retiro y Santuario.  

De ese modo se completó el servicio espiritual más 
maravilloso a la Vida, que tendrá un efecto permanente sobre 
el crecimiento del alma de toda la humanidad, en todos los 
reinos desencarnados, y en la misma naturaleza. 

Esa actividad continuará a través del mes entero. 

Los Rayos o Llamas saldrán en el mismo tiempo 
asignado de cada tarde, y Nosotros invitamos a que la mayor 
cantidad posible tome parte en la atracción y proyección de 
la Llama, a la misma hora en que sea mantenida la ceremonia 
en su Santuario, sin importar donde se encuentren sus 
cuerpos en ese momento. 

Siempre es posible, incluso en medio de la actividad del 
mundo externo, retirarse al interior de uno mismo durante 
unos momentos, y conectar conscientemente con la actividad 
del Amado Sanat Kumara y de los Maestros de Shamballa, y 
experimentar el gozo de ayudar a bañar el planeta una vez 
más en la Llama Cósmica de Amor de Sanat Kumara. 

La Luz no es una radiación intelectual, sino más bien un 
sentimiento. 

Nosotros esperamos que a través de los ímpetus 
(momentum) de esta actividad poderosa de Shamballa, la 
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capacidad de la humanidad para crear y sostener sombras 
disminuirá, y el deseo y poder emitir Luz, será incrementada 
primero, a través de los auto conscientes estudiantes 
cooperadores, y después a través de todo ser humano. 

 La apertura del Retiro de Shamballa representa el 
cierre de un gran ciclo de tiempo, durante el cual la misma 
existencia de la Tierra fue sostenida por los Seres Benditos 
que eligieron voluntariamente prestar el poder de su 
'radiación desarrollada' al planeta, cuya existencia no 
aportaba valor espiritual al sistema del que era una parte. 

Pasaron millones de años desde que estos Grandes Seres 
tomaron esa responsabilidad, y el tiempo de esa 
dispensación, llega a su final, aunque todavía la gran mayoría 
de la humanidad está inmersa en crear sombras más que 
luz solar. 

Incluso la paciencia de la Ley Universal no puede 
permitir que continúe indefinidamente el sacrificio de Seres 
tan grandes como Sanat Kumara. 

Por ese motivo se pusieron en marcha los grandes 
ímpetus de expandir la Luz por la Hermandad, con la 
esperanza de que agite las almas de los seres humanos y 
ofrezca una prueba a la Ley Cósmica de que la humanidad de 
la Tierra está subiendo al cargo y servicio de estos grandes 
Amigos de la Vida (los releva). 

El año 1952, por tanto, representa el comienzo de un 
gran "empuje" Cósmico en esa dirección, que Nosotros 
esperamos que permitirá la redención de la raza, con la 
ayuda de los estudiantes auto conscientes. 

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO  
DEL AMADO LANTO  

EN LAS MONTAÑAS ROCOSAS  
 

Desde el 15 de diciembre al 14 de enero de 1952/53, y 
Desde el 15 de junio al 15 de julio de 1953 

 

Este Retiro está establecido en las Montañas Rocosas de 
la parte Oeste de los Estados Unidos de América, en la zona 
donde la raza humana puso el pie por vez primera sobre el 
planeta Tierra, acompañando el descenso del Señor Manú de 
la Primera Raza Raíz, que fue acompañado por el Señor 
Miguel Arcángel. 

Dos veces al año, en el comienzo de cada ciclo de doce 
meses, en enero, y al finalizar junio, la Gran Hermandad 
Blanca tiene la oportunidad de juntarse aquí en este bello 
Retiro que funciona como anfitrión para los Maestros 
Ascendidos y Sus discípulos, alumnos y aspirantes elegidos; 
para reunirse ante ese Augusto Cuerpo de Justicia y 
Misericordia Divinas, que se conocen como los Señores del 
Karma. 

(Ver El Puente, Vol I, Nº 8, diciembre de 1952, para una 

descripción plena, además de La Llegada del Señor Miguel, el 
Arcángel.)  
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INFORMACIONES IMPORTANTES 
DEL MAHA CHOHAN 

15 de diciembre de 1952 
 

Muy Queridos y Benditos Hijos de Dios: 

Después del establecimiento de la Gran Hermandad 
Blanca de Nuestro Señor Sanat Kumara en el corazón de 
Shamballa, hace muchos siglos, hubo una atracción lenta pero 
segura al interior del aura de esa Ciudad Sagrada de esas 
corrientes de vida que respondieron al poder magnético de 
Su Amor. 

Esos individuos eligieron voluntariamente aceptar la 
disciplina del ser externo y se prepararon para aceptar la 
responsabilidad y cargos de la Jerarquía lo más pronto 
posible, para liberar a los Seres Cósmicos de otros sistemas, 
que habían aceptado servir voluntariamente con Sanat 
Kumara hasta que los hijos de la Tierra pudieran ser 
educados espiritualmente y se desarrollasen hasta el punto 
donde pudieran asumir el Gobierno del planeta y sus mismas 
evoluciones. 

Esos amados hijos de la Tierra, de tiempo en tiempo, 
pidieron permiso para establecer y mantener Focos de Luz en 
otros puntos de la superficie de la Tierra, y cuando se 
encontraron preparados, se les otorgó gentilmente la 
oportunidad de prestar ese servicio. 

Los Señores de la Vida sabían donde plantar esas 
"semillas espirituales" que florecerían un día como 
grandes centros espirituales, y cuya radiación sería el 
alimento espiritual, anclaje y estímulo de toda la humanidad. 

Se planearon tales focos en ciertas localizaciones 
geométricas, y cuando los amados voluntarios pidieron  una 
misión, se estudió profundamente su momentum individual, 
capacidad, naturaleza y vibración, antes de ser investidos con 
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la autoridad y poder para atraer y sostener la Llama Cósmica, 
representativa de alguna cualidad de radiación específica, 
requerida en un determinado lugar sobre la superficie de la 
Tierra. 

Cuando se encontró una corriente de vida que superó el 
requerimiento de la Ley Cósmica, tuvo lugar la investidura de 
tal ser con la Llama del Corazón de Dios, y en las siguientes 
encarnaciones llegó a ser una responsabilidad individual del 
Ser Investido, el establecimiento de esos Retiros, Santuarios y 
Hogares de Luz en el mundo físico, mediante el uso de su 
propia iniciativa, tenacidad de espíritu y poderes de amor y 
luz. 

Siglo tras siglo, esas grandes almas trabajaron 
atrayendo hacia ellas a esas otras corrientes de vida a las que 
pudieron cautivar mediante su propio amor y entusiasmo; y 
si demostraban ser dignas, la Llama Cósmica, -en un 
momento dado-, era dirigida a través de sus corazones al 
interior de la sustancia física de la Tierra de una localidad 
particular, y se establecía allí un Foco permanente de la Gran 
Hermandad Blanca, como un Centro de Radiación de los 
dones de Amor y Luz Divinos, para todas las generaciones 
siguientes. 

Para los pocos que tuvieron éxito, hay en la "lista" (rollo 
o pergamino), incontables miles de queridas corrientes de 
vida que no tuvieron la tenacidad de espíritu suficiente para 
soportar los siglos de dedicación a la Causa. 

Los Retiros permanentes derramaron su amor e 
inspiración a través de la fidelidad de su Jerarca, 
dondequiera que pudiera estar el Retiro. 

Si tal Jerarca deseaba entrar en el Servicio Cósmico, Él 
no podía graduarse desde Su auto elegida dedicación a la 
Llama, hasta que pudiera encontrar y preparar un sucesor 
para asegurar Su Tutela del Fuego Sagrado, y permanecía 
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como un prisionero voluntario de amor, hasta ser relevado 
por su propio alumno en un tiempo posterior. 

   Los muchos que se esforzaron en establecer los 
Retiros, pero que no fueron capaces de aguantar la disciplina 
y auto corrección necesarias, llevaron consigo el recuerdo de 
su voto, y esas corrientes de vida, en casi todas las 
encarnaciones siguientes, se esforzaron por conectar y 
trabajar con las comunidades espirituales de ese tiempo, y se 
unieron a las Órdenes establecidas por seres más fuertes. 

La esfera de influencia de cada Retiro es tan fuerte como 
lo es su agrupado 'momentum' de bendiciones. 

La cualidad y radiación del Fuego Sagrado descargado o 
liberado en la atmósfera se extiende tan lejos como la 
periferia de esa esfera de influencia. 

Estudiando los colores gloriosos de los diversos Retiros 
cuando impregnan la atmósfera interna de la Tierra, Yo 
encontré la idea de expandir su esfera de influencia para 
cubrir el planeta entero y la atmósfera interna que lo 
envuelve. 

Así nació la idea de presentar las actividades Cósmicas 
de la Hermandad cada mes, para esos amados estudiantes 
que gozarían llegando a ser parte del servicio 
conscientemente. 

A través de Mi Amado Hijo El Morya, esa presentación se 
hizo en las páginas de El Puente. 

Para llevar la Radiación del Retiro Anfitrión a las gentes 
de la Tierra alrededor del mundo, eran necesarias estaciones 
transmisoras que pudieran portar el poder de la Luz. 

En marzo de 1952, planteé la idea ante la Hermandad 
para su consideración, con la esperanza de que los discípulos 
interesados pudieran elegir juntarse en reunión en sus 
localidades a un mismo tiempo, en una noche dada, y recibir 
la Radiación desde la Gran Cámara de Consejos, y redirigir 
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esa Radiación hasta que la Tierra entera, mejor que una sola 
área determinada en la que estuviese situado el Retiro, 
pudiera ser la beneficiaria de la cualidad específica Divina y 
de la Llama que representa ese flujo o emisión del Retiro 
para la vida. 

Hablando con los Amados Chohanes alrededor de Mi 
mesa del Consejo en Ceilán, dije al Amado El Morya que Yo 
tenía un discípulo que podría poner en acción rápidamente 
una idea. 

Él dio prontamente a este discípulo la oportunidad de 
incorporar la idea a través de estudiantes elegidos. 

Los resultados fueron tan gratificantes para la 
Hermandad, que Nosotros estamos esforzándonos para tener 
cada 'derramamiento' mensual asistido por tantos amados 
estudiantes como elijan experimentar el poder de atraer y 
enfocar la Llama a través de la contribución del aliento de sus 
propias corrientes de vida. 

Cuando la entera Hermandad entre ahora en el Corazón 
del Retiro de las Montañas Rocosas para el Consejo de medio 
año, la Llama Dorada y la Llama Verde desde ese Retiro, 
portará toda la conciencia y poder de la Luz atraída y 
desarrollada a través de este Año de Cosecha, como también 
todo el entusiasmo y amor de la Luz desde los corazones de 
los Hermanos, al interior de la vida y experiencia de cada 
participante. 

A través del individuo y grupo, la situación en la cual 
está enfocado cada grupo, llegará a ser un Cáliz potencial 
permanente para el Fuego Sagrado del Nuevo Día. 

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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EXTRACTOS DEL BOLETÍN I, Nº 28 
La Gran Cámara de Consejos en el Retiro de las 

Montañas Rocosas se abrió con objeto de acomodar a más de 
cinco mil miembros de las Huestes de Maestros Ascendidos y 
Angélica, que participaron en la Transmisión de la Llama 
alrededor del mundo la última tarde. 

La entera Cámara de Consejos estaba decorada con lirios 
del valle, y el Maestro Kuthumi tocaba el órgano, vistiendo 
bandas de oro densamente bordadas, en sus mangas y túnica, 
que complementaban la belleza natural de Su aspecto. 

El Amado Lanto y Serapis Bey, eligieron atraer la Llama 
desde su propia cámara, al interior de la Cámara de Consejos, 
debido al gran número de invitados, ya que no había 
suficientes facilidades en la Cámara de la Llama para 
acomodar a todos los miembros que desearon participar 
voluntariamente en la expansión de la Llama. 

Sobre el centro del gran altar la Llama Dorada tomó la 
forma de un lirio, y la Llama Verde tomó la forma de un tallo 
con hojas, desde el cual se alzaron tan alto como la nave, 
hasta el techo abovedado. 

El Trono de los Señores del Karma estaba situado de 
cara a la audiencia, desde arriba en la atmósfera sobre el 
altar, y la Presencia de la Observadora Silenciosa vestida en 
azul celeste, abarcaba la asamblea entera en Su Presencia 
Radiante.  

Las sillas del Trono del Amado Jesús y María, cada una 
cubierta con un dosel de lirios, estaban colocadas en cada 
extremo del semicírculo que formaba la primera fila, de 
modo que Ellos conectaban con el altar por cada lado y 
formaban dos puertas arqueadas de lirios dentro de la gran 
Llama en el centro del altar. 

Debido al interés de los Sagrados Seres Crísticos de la 
humanidad en la actividad de 1952, la atmósfera superior 
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estaba llena de una gran multitud de esos Seres Crísticos, y 
un haz de luz desde el corazón de cada uno, entró dentro de la 
gran Llama sobre el altar, formada por lirios. 

Los Responsables de diversos grupos dejaron Sus 
asientos justo antes de la ceremonia, a pesar de que todos los 
Maestros pasaron una hora contemplando la Llama antes de 
ocupar Sus puestos en las diferentes localizaciones. 

 A través de las facultades de Su propia visión y 
contemplación, Ellos atrajeron una tremenda concentración 
de la Llama dentro del Su conciencia, y re-crearon esas bellas 
formas de lirios en las vecindades donde estaban reunidos 
los grupos. 

El Maestro Serapis Bey, vestido completamente de 
blanco, sin destacar ningún otro color, presidió la presente 
proyección y dirección de la Llama. 

Su vestidura estaba hecha de un material brillante, 
enfatizando Su Rayo el contraste entre mangas y dobladillo, 
que eran de una sustancia brillante similar al cristal. 

El Maestro Lanto, que servía junto a Él, vestía también 
de blanco puro, aunque se complementaba con jade verde. 

El Amado Serapis Bey pidió a los miembros que 
visualizasen la Llama en forma de lirio alrededor de cada 
corriente de vida perteneciente a la evolución de la tierra, en 
encarnación, así como también de aquellos que estaban 
esperando reencarnar; y durante treinta minutos, mientras el 
Amado Kuthumi tocaba las canciones sagradas que honraban 
el nacimiento del Maestro Jesús, se mantuvo esa 
visualización. 

Después, en el momento en que la Llama fue dirigida, 
ambos, Serapis Bey y Lanto proyectaron Sus Llamas 
individuales dentro de la Llama de Flores Sagrada, que la hizo 
crecer más grande y más brillante, siendo la señal para que 
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la Hermandad la inhalase y después la proyectase 
externamente sobre el sendero alrededor. 

La recepción del cuerpo de estudiantes fue tan hermosa 
que a la Llama solamente le tomó treinta segundos dar la 
vuelta al planeta y retornar a Su fuente. 

Cada corriente de vida sobre la Tierra recibió un foco 
permanente de esa Llama de Flores, que actuará como un 
estímulo en el desarrollo de su propia Naturaleza Crística. 

La Tierra entera tomó la apariencia de un lirio 
gigantesco descansando sobre una base verde, y durante la 
media hora de contemplación del seguimiento de la 
proyección, la atmósfera interna del planeta y de los diversos 
reinos, así como la misma sustancia de la propia Tierra, fue 
bendecida con el mayor derramamiento de la Luz Crística 
Cósmica que se ha conocido desde la última Era Dorada. 

Bendiciones y Amor. 

Maha Chohan   
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PALABRAS AMABLES DE SERAPIS BEY 
 

Amados Discípulos: 

Al escribir estas líneas sobre la fundación de Nuestro 
Amado Luxor, trae de vuelta recuerdos que están llenos por 
igual de dulzura y nostalgia, que siempre acompañan la 
"marcha" del hogar, de los seres amados, de las rutinas 
familiares que formaron parte de las vivencias en este mundo 
de la forma. 

Como el Edicto del Padre Eterno es Unidad y Unicidad, 
eso que hace que existan separaciones   
y "partidas", está en contra de la naturaleza del corazón, y 
como todas las inversiones de la Ley, conlleva dolor al 
experimentarlas. 

Entre esos cuarenta individuos que navegaron conmigo 
desde la remanente gloria de las Dulces Islas de la Atlántida, 
hubo muchos estudiantes que están reencarnados hoy. 

Todos a un mismo tiempo, un centenar de la Flota de la 
Gran Atlántida comenzó su navegación, algunos en dirección 
al oeste, asentándose en la vecindad de las Islas Orientales, 
Perú y Méjico.  

Otros se aventuraron más allá, a través de la extensión 
del Pacífico hasta Asia. 

De las cien naves que partieron, solamente diez 
establecieron focos que contienen hoy, dentro de ellos, una 
porción del eterno Fuego Sagrado de los Templos de la 
Atlántida, que llevamos con Nosotros en Grandes Braseros 
Dorados, usados para colgar el Fuego Sagrado sobre los 
altares de esos tempranos tiempos.  

Después del establecimiento de una porción de Esa 
Llama en Luxor, Nosotros vivimos nuestras vidas, cada uno. 
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Y muchas veces desde entonces, retornamos y tomamos 
encarnación en y alrededor de Karnak y Luxor, sirviendo de 
nuevo a la Llama que adorábamos tanto. 

En esos tempranos tiempos, no era necesaria ninguna 
disciplina escrita, porque recordábamos muy bien la pureza y 
honor de ser Sacerdotes y Sacerdotisas de la Llama. 

Solamente, cuando la Luz del Tiempo de la Atlántida 
decreció, precediendo a los días de Moisés, insistió la 
Jerarquía en que se escribiesen las disciplinas para que los 
neófitos las preservasen a través de esos tiempos más 
oscuros. 

 Muchos de los primeros Israelitas fueron invitados a 
Nuestro Templo, siendo José quien fue elevado al Trono de 
Egipto; y también Moisés, Aarón, Miriam y esos que llegarían 
a ser instrumentos en el Éxodo; y Jesús, María, y Nuestro 
Amado Saint Germain, en vidas posteriores. 

Mucha de la Ley Hebrea incorporó las instrucciones de 
nuestro Templo, y mucha de la Ley Mosaica se embebió en la 
conciencia de Moisés mucho antes de que ascendiese al 
Monte. 

Esto es una verdad transmitida de corazón a corazón, y 
llevada por los pies de los seres humanos a todos los lugares. 

Hoy día, Luxor abre las Puertas de Su templo a las 
masas. 

Todas las noches hablaré sobre la Ley y todos los seres 
humanos, lo sé, recordarán algunas de las verdades así 
dichas. 

Bendiciones en sus nobles corazones y leales espíritus, 
desde su Amigo, 

Serapis Bey 
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CARTA DEL AMADO SERAPIS BEY 
14 de enero de 1953 

 

Mis Amados Discípulos: 

Las memorias de la Atlántida están agitando 
nuevamente los recuerdos en los corazones de quienes 
estuvieron presentes en su gloria, que sufrieron con su 
declive, y que se presentaron voluntarios para dejar sus 
orillas llevando la herencia de su cultura, antes de que los 
Grandes Mares cumplieran su asignada tarea, y cubriesen con 
su manto su gloria por un tiempo (indefinido). 

Algunas de las grandes ciudades fueron selladas 
herméticamente y éstas se levantarán nuevamente en los 
cambios venideros, y revelarán la Verdad de la perfección de 
de la Atlántida a todos los seres humanos. 

No obstante, mucha de su cultura será dada a la raza y a 
las generaciones que vivirán entre el momento de su 
hundimiento y su última resurrección. 

Para sostener esa perfección sobre la superficie de la 
Tierra, fueron pedidos voluntarios entre los Sacerdotes y 
Sacerdotisas de ese tiempo, para asumir ese servicio. 

Cuatro mil corrientes de vida, junto con cuarenta 
Sacerdotes, se prepararon para llevar el Fuego Sagrado a 
través de los mares a ciertas localizaciones donde Nuevos 
Focos de la Perfección de los Maestros Ascendidos pudieran 
exteriorizar, sostener y expandir el Fuego Sagrado para el 
bien de la raza. 

De esos cuatro mil, solamente cuatrocientos alcanzaron 
su destino. 

Las condiciones del momento y kármicas eran tales, que 
el momento Cósmico no pudo esperar la llegada de las naves 
a sus destinos, si se retardaban más allá de cierta fecha por 
cualquier razón. 
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Nosotros estuvimos entre esos suficientemente 
afortunados para no encontrar vientos adversos, ni 
particular karma destructivo sin consumir, en los miembros 
de nuestro pequeño grupo, y con la presión de Mi Voluntad, y 
sin que diez de nosotros durmiesen, turnándose unos a otros 
cada noche, remamos noche y día, y logramos alcanzar la 
desembocadura del Nilo solamente unas horas antes de que 
cataclismo se consumara. 

¡Cuánto tiempo he amado la Tierra de Egipto! ¡Creo que 
ella se elevará nuevamente como una reina entre las 
naciones de la Tierra! 

Kwan Yin ama a China y El Morya a la India; y encuentro 
un patrocinador enamorado en casi todas las naciones que 
sobrevivirán al "cambio", de modo que tengo la esperanza 
de que cada una llegue a su Estado Crístico nuevamente. 

Mientras la atención de la humanidad está sobre Luxor, 
ruego que la Ley de la Vida Me ayude a alcanzar a través de 
los seres externos y los cientos de miles de corrientes de vida 
que Yo elegí para el experimento, poder probar ante el 
Consejo Kármico que las dispensaciones, cuando se otorgan, 
consiguen un buen retorno para el progreso universal. 

La misma Voluntad Divina que condujo nuestro galeón a 
través del mar, despertará de igual modo a estos hijos del ser 
humano.  

¡Eso decreto Yo! 

 Todo Mi amor, queridos corazones, siempre. 

Serapis Bey 
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ACLARACIÓN BREVE DEL  
AMADO MAHA CHOHAN 

18 de enero de 1953 

Amado Discípulo: 

Desde el momento cuando Sanat Kumara estableció la 
Gran Hermandad Blanca, y los Retiros y Santuarios se 
crearon mediante la contribución voluntaria de las corrientes 
de vida de la Hermandad, una de las actividades de esa 
generosa Orden fue enviar externamente el poder del Fuego 
Sagrado para bendecir a la humanidad. 

La esfera de influencia de cada Retiro se determinó por 
la cantidad del Fuego Sagrado que fue atraída y enfocada por 
los Hermanos. 

Naturalmente, la eficacia de esa esfera de influencia se 
determinó no solamente por su tamaño, sino también por su 
potencia. 

Cuando determiné dentro de Mi Mismo incrementar la 
esfera de influencia de los Retiros, familiarizando a la 
humanidad con la actividad particular del Fuego Sagrado que 
era el Don de cada Retiro, no comprendí entonces cuán gran 
interés mostraría la conciencia de la gente que se 
evidenciaría en tal servicio. 

Eso ha demostrado el derrame al exterior y radiación 
beneficiosos, absorbidos por los seres benditos que llegaron 
a ser dispensadores del Retiro que llega a ser el anfitrión de 
turno, para el mundo del ser humano, y hace de ese servicio 
una de las mayores esperanzas para la humanidad en esta 
hora de crisis universal. 

Debido a que la conciencia del mundo Occidental hasta 
el día presente, no fue entrenada en el poder que yace dentro 
del aliento, Nosotros no creímos posible permitir que la 
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responsabilidad de la dirección actual de la Llama descansase 
sobre los estudiantes.  

Por esa razón se proporcionó un Responsable de la 
Hueste Ascendida, para rendir ese servicio a cada grupo, 
siendo el cuerpo estudiantil meramente el que diera la 
sustancia de su energía rítmica como material para el Puente, 
donde La Presencia Maestra moldease ese aliento dentro del 
Puente y dirigiese la Llama dentro de él. 

No obstante, la aceleración de la conciencia individual 
ha sido tal que Nosotros podremos confiar la actual dirección 
de la Llama al cuerpo de estudiantes. 

El Responsable podrá, por tanto, transmitir la 
responsabilidad al líder, aunque el Maestro permanecerá 
presente durante unos meses todavía. 

Eso significa que la instrucción para las nuevas 
clases será un poco diferente, y Yo pediré al cuerpo de 
estudiantes no solo aceptar y expandir la Llama, sino también 
dirigirla al punto del camino siguiente en su recorrido, 
mediante su propio esfuerzo consciente.  

El líder, a través de los centros de pensamiento y 
sentimiento de su propia conciencia, hará y sostendrá el 
Puente sobre el cual fluya la Llama al punto próximo de 
contacto de la superficie de la Tierra. 

Devotamente suyo, 

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DE LUXOR  
DEL AMADO SERAPIS BEY 

 

EXTRACTOS DEL SUPLEMENTO AL PUENTE  
DE ENERO DE 1953 

 

Del 15 de enero al 14 de febrero de 1953 
 


El Gran Templo de la Ascensión en Luxor, Egipto, será 

nuevamente el Anfitrión desde el 15 de enero hasta el 14 de 
febrero de 1953 para los Miembros de la Gran Hermandad 
Blanca y los individuos que elijan aceptar la oportunidad de 
visitar este Retiro en conciencia y absorber los dones de luz, 
libertad y pureza que forma la atmósfera y poder de este 
Retiro. 

 


 

Antes del cataclismo final que hundió bajo las olas las 
islas remanentes de la Atlántida, el Alto Sacerdote de los 
Templos fue advertido por la Jerarquía Espiritual que 
reuniese todos los tesoros inapreciables de los Templos en 
los que oficiaban y los cargasen en las embarcaciones que 
estaban ancladas en los tranquilos puertos. 

 


 

De ese modo comenzó la preparación para el éxodo de 
los Iluminados y la cultura espiritual de la Atlántida. 

En silencio y sin prisas los Guardianes de la Era Atlante 
se prepararon para la hora final cuando fuese requerido 
abandonar su Hogar Isleño y viajasen a muy lejanas tierras, 
precediendo un grupo a otro de acuerdo a las órdenes 
selladas que el Líder llevaba en persona, pero que no debían 
abrirse hasta que llegase el fatídico momento de la partida. 

Entre esos Altos Sacerdotes estaba el Maestro a quien 
conocemos como el Amado Serapis Bey. 
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Norte, este, sur y oeste fueron elegidos para navegar, 
cada uno con una porción de la herencia de la gran cultura 
Atlante, y cada una hacia un refugio de seguridad donde la 
luz, poder y conocimiento, pudieran ser aseguradas para la 
generaciones todavía por llegar. 

Se prepararon sobre un centenar de naves, y no menos 
de cuarenta personas se eligieron para acompañar a los Altos 
Sacerdotes en cada una de tales naves.  

 Finalmente, llegó el gran momento. Los sacerdotes y sus 
acompañantes dejaron sus Templos y saludando a cada otro 
con un "adiós", tornaron sus caras hacia el punto que tenían 
designado en sus órdenes individuales. 

Pronto las naves salieron unas de la vista de otras y de 
su Hogar Amoroso. 

El galeón de Serapis Bey y sus cuarenta compañeros 
navegaron hacia el este, llegando finalmente después de 
muchos días a la desembocadura del Río Nilo en la tierra de 
Egipto. 

Siguiendo cuidadosamente el curso diseñado para ellos, 
siguieron río Nilo arriba, hasta la vecindad de Luxor, donde 
desembarcaron. 

Arrodillándose alrededor del brasero que sostenía las 
brasas del Fuego Inmortal sobre el altar del Templo del 
Hogar, Serapis Bey y sus compañeros alentaron sobre las 
brasas humeantes hasta que el Fuego elevó sus Llamas, que 
renovó y calentó sus corazones y espíritus con las memorias 
de una tierra amada, una cultura, un hogar que no verían 
más, excepto a la luz de la memoria, o de los suaves 
movimientos de los pliegues del Akasa, en ciertas ocasiones 
espirituales en las que un Gran Ser reviviese la gloria de ese 
Día.  
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De esa forma, Serapis Bey y sus cuarenta compañeros 
alentaron dentro de la Llama la primera pulsación de sus 
propias vidas. 

Esa Llama ha aguantado hasta el momento actual y 
forma la Blanca y Dorada Llama de la Ascensión en los 
corazones del Retiro de Luxor. 

Cuando ellos se arrodillaron así, la tierra debajo de sus 
pies se conmocionó violentamente, el río creció 
poderosamente, y el Sacerdote y sus asistentes bajaron sus 
cabezas, sabiendo que en ese momento, cuando la Llama se 
elevó hacia arriba, en algún lugar del oeste, el mar había 
cumplido las profecías y la Atlántida, Joya del Sol, con todas 
sus hijos, había sido reclamada al interior de la aguas 
purificadoras del Gran Océano que todavía lleva su nombre. 

De este modo el nacimiento y muerte por igual, se elevó 
en oleadas de tumultuosos sentimientos en los pechos de los 
mantenedores de la Llama, y la tristeza tiñó la adoración del 
Nuevo Fuego de Esperanza que vivía en el pecho de esos 
peregrinos del Hogar Nativo, y nació Luxor, como un Foco de 
Luz.   
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ENTRADA EN LUXOR  
DEL CANDIDATO A LA ASCENSIÓN 

 

Después de entrar en el Templo de Luxor y serle 
mostrada una celda privada, cada solicitante es convocado 
para presentarse ante el Jerarca para una entrevista 
personal. 

En los niveles internos, el Maestro Serapis Bey es la 
inteligencia directora de la Cuarta Esfera. 

En esa Gran Esfera, reside el Cuerpo Mental Superior o 
Ser Crístico de un gran número de la raza humana, esperando 
la hora cuando puedan asumir la autoridad sobre el ser 
externo personal y cumplir su Plan Divino. 

El Amado Serapis Bey, por tanto, está bien familiarizado 
con el Ser Divino de cada solicitante y conoce plenamente 
cual es el patrón y destino de cada ego personal que tuvo la 
audacia de estar delante Suya. 

La medida del desarrollo del ser personal y la imagen 
clara del Ser Crístico están registrados en Su Conciencia 
simultáneamente durante la entrevista, y el tipo particular de 
Puente (entrenamiento, disciplina, instrucción y 
purificación) requeridos para atraer y unir juntos a este Ser 
Crístico Interno y su personalidad externa, se diseña aquí por 
el Maestro, y se da a uno de los Hermanos que es asignado 
para responsabilizarse de cuidar que el estudiante disponga 
de la oportunidad para desarrollarse de acuerdo al Plan del 
Jerarca.  

Esta tutela se hace enteramente "detrás del velo" y el 
neófito nunca es consciente (conocedor) de tener un profesor 
en ningún momento. 

Se le obliga a volver a la comunión con el Ser Divino 
dentro de su propio corazón, y se le hace depender de Sus 
impulsos en todo momento. 
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Las circunstancias que parecen "suceder" son, 
naturalmente, cuidadosamente planeadas para darle la 
oportunidad de obtener maestría a través del auto control e 
iniciativa. 

Solamente aquellos que son capaces de avanzar de 
acuerdo a los 'impulsos' del Ser Divino Interno, les es 
permitido permanecer. 

Los demás, después de un tiempo dado, se les pide que 
se retiren. 

Es un hecho peculiar que, aunque la membresía de 
Luxor siempre fue menor que en ningún otro Retiro de la 
Tierra, el interés de la gente siempre se ha vuelto hacia él por 
razón de su reputación de disciplina y entrenamiento. 

La esperanza de Su Gran Jerarca es que la gente de la 
Tierra que llega allí en sus cuerpos etéricos, pueda GOZAR 
ese mes en Luxor; lo mismo que de las explicaciones dadas 
sobre la Ley que yace detrás de la disciplina, que forma el 
Voto del Neófito; y mediante la comprensión de esa Ley, sea 
más fácil cumplir con ella, y de ese modo ganar su Victoria 
individual en la Luz.   
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CARTA DEL MAESTRO  
SERAPIS BEY EN LUXOR 

A LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA 
TRANSMISIÓN DE LA LLAMA DE LA 

ASCENSIÓN DESDE LUXOR AL MUNDO 
17 de enero de 1953 a las 21 horas, tiempo estándar del Este. 

15 de enero de 1953 
 


 

Mis queridos y amados Corazones de Libertad: 

Hoy, a través de la gran amabilidad y misericordia de la 
Ley Cósmica y de los Señores del Karma, tengo permiso para 
ser Anfitrión de los hijos de la Tierra para el período de 
treinta días justo delante. 

Ustedes que se reunieron la tarde del 17 de enero, son 
cada uno representantes de la Hermandad de Luxor y la 
Llama de la Ascensión que Nosotros hemos nutrido con 
Nuestra energía de vida desde aquel mayo, hace casi doce 
mil años, cuando dejamos la tierra Madre en la Isla de 
Poseidón y, conforme a las órdenes selladas dadas por 
nuestro Rey, Mismo, navegamos hacia el este en dirección a la 
tierra de Egipto. 

Llevamos con nosotros la riqueza de la cultura 
espiritual desde el Templo en el cual Yo tuve el honor de 
estar oficiando como Sacerdote, y también llevamos en un 
brasero dorado, parte del Fuego Sagrado que no solo ardía 
sobre el altar del Templo, siglo tras siglo, sin agotarse, sino 
suministrando desde sus brasas sagradas el Fuego que vivía 
sobre los altares de los Templos menores y en los corazones y 
casas del Reino. 

Alcanzamos nuestro destino (a unos 773 kilómetros 
desde la desembocadura del Río Nilo) justo antes de que el 
cataclismo final sacudiese la base del mundo, haciendo 
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oscilar continentes, y desbordando los grandes mares; e 
incluso al arrodillarnos y alentar sobre las brasas ardientes 
del Fuego Sagrado, sentimos el hundimiento de la Atlántida 
bajo las olas del océano que todavía lleva su nombre hoy. 

Esa Llama que nosotros encendimos a una nueva vida 
con nuestro propio aliento, se ha sostenido estos muchos 
siglos mediante el aliento de vida y protección de todos los 
Hermanos y Hermanas de Luxor hasta este día. 

Desde esta Llama, Moisés consiguió el Fuego del coraje, 
y Aarón las Artes del Sacerdocio, y ante Su Presencia 
Ardiente, el Amado Jesús obtuvo la santidad que amplificó Su 
Cristicidad. 

¡Cuantos Iluminados de las Eras se han bañado en el 
Fuego Sagrado de Luxor, y después a través de Su fortaleza, 
fueron capaces de llevar a cabo su Misión Divina, revestidos 
con el Poder es esa Llama! 

 Y ahora, por segunda vez en la historia de la raza 
humana, seres no ascendidos están contribuyendo 
voluntariamente con su aliento a llevar la Dorada y Blanca 
Llama de la Ascensión de Luxor alrededor del mundo, 
impregnando la conciencia de la humanidad con el Poder 
Sagrado. 

¡Benditos son ustedes, haciendo este servicio! 

Nosotros entraremos en el servicio de la Llama de la 
Ascensión juntos, el Sacerdocio entero de Luxor, porque 
Nosotros contamos con menos de mil personas.  

Cuando estemos dentro de él, se expandirá por el poder 
de nuestras energías de vida individuales, y lo dirigiremos a 
Arabia, y Ellos, a su vez, lo enviarán a la India.  

Luego seguiremos la misma senda que usamos en la 
Transmisión anterior de la Llama. 

Estoy muy deseoso de despertar las conciencias 
externas de la humanidad a la receptividad de esta Llama, 
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porque estas doscientas mil corrientes de vida que Me ha 
dado la Junta kármica, son la prueba que debo ofrecer a la 
vida si queremos evitar los peligros de actividades 
catastróficas como el único medio de despertar a la 
humanidad. 

Si estos a quienes He patrocinado pueden tener una 
mejor presentación en julio de lo que pudimos ofrecer en 
enero, tengo esperanza. 

A medida que la Llama avanza en su viaje sobre la 
Tierra, visualícenla logrando su fin de despertar a la 
humanidad. 

Les doy las gracias, Esperanza del Amor de Mi Corazón. 

Serapis Bey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 64 

EXTRACTOS DEL BOLETÍN Vol I, Nº 32 
  18 de enero de 1953 

 

La Hermandad de Luxor, como también los miembros 
visitantes de la Jerarquía, la última tarde, vestían túnicas 
blancas;  llevando El Amado Serapis Bey el tocado del Retiro, 
consistente de una banda de oro con dos alas de Llama en la 
frente, que era la única característica distintiva de Su cargo. 

La Hermandad de Luxor entró en el Santuario del Fuego 
Sagrado, y en el momento dado todos los miles de miembros 
avanzaron conscientemente entrando en esa Llama. Del 
mismo modo exacto como el fuel físico expande un fuego, así 
lo hicieron Sus corazones individuales, incrementando la 
esfera de influencia y expandiendo la Llama de la Ascensión 
hacia el oeste hasta el Cabo de Buena Esperanza, y hacia el 
este a través del mar de Arabia hasta la India. 

Ese fue del tamaño de un gran lirio Llameante de Fuego 
Blanco ANTES de comenzar Su Transmisión alrededor del 
mundo, y podrán comprender que eso cubrió una gran 
cantidad de la tierra firme del Planeta donde las condiciones 
particulares del mundo justifican la asistencia de la 
Hermandad para disipar los vórtices del mal. 

Cuando Serapis Bey preparó a la Hermandad para la 
dirección de la Llama, todos la inhalaron, y la enviaron al 
Retiro del Amado Jesús y María en Arabia, siguiendo a la 
India, y entonces siguió el mismo sendero como es habitual 
alrededor del globo.  

Mientras que la Llama previa rodeó la Tierra varios 
miles de metros sobre su superficie, esta vez mediante la 
cooperación activa de las fuerzas de la naturaleza, la 
Llama se proyectó a lo largo de la superficie de la tierra y 
el mar, para que así los cuerpos físicos del ser humano y de 
los animales fuesen impregnados con Su presión, y no 
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solamente fuesen afectados constructivamente los cuerpos 
internos. 

 Actuó en un modo similar como una maquinilla de 
afeitar, que cortó las líneas de fuerza que conectaban la 
conciencia y los vehículos de los habitantes de la Tierra, con 
las corrientes descendentes que han hundido la conciencia.  

Cuando eso se repitió una y otra vez de nuevo, el tirón 
de los sentidos, apetitos y pasiones, que todos son parte de la 
gravedad, mediante la cual el ser humano está atado a las 
octavas inferiores, hubo una inmensa reducción de todo eso. 

Eso sirvió en una medida similar a la de la Espada 
Llameante del Señor Miguel, y de los Ángeles que trabajan en 
los planos astral y psíquicos, al deshacerse literalmente de 
las acumulaciones que habían crecido en la conciencia como 
los percebes se adhieren a una nave. 

Verán que cuando disminuya el surgimiento de la 
tremenda oleada de energía descendente, la firmeza de la 
llama del corazón de la gente responderá al surgimiento que 
es la Llama de la Ascensión en su Esencia. 

Después de quince minutos de deshacerse de las 
"adhesiones" dentro de la conciencia, la Hermandad comenzó 
a derramar la firme actividad elevadora que es la naturaleza 
verdadera de la Llama de la Ascensión, dentro de los 
corazones y dentro de la Llama individual de la gente, y 
pareció tener el mismo efecto como el helio dentro de un 
dirigible. 

Nosotros estamos extremadamente agradecidos por la 
cooperación de los grupos que, junto con sus Responsables 
Cósmicos, hicieron esto posible, y esperamos con alegría el 
día en que estén activos miles de tales focos, comprometidos 
con la Hermandad durante cada uno de los períodos de 
treinta días; para remediar cósmicamente las condiciones 
bajo las que funcionan las masas, con un grado muy limitado 
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sobre el conocimiento de los poderes siempre presentes y 
potentes del Fuego Sagrado, que está disponible para usar en 
cualquier momento.                                                           

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DE LA  
AMADA KWAN YIN 

 

TEMPLO DE LA MISERICORDIA  
EN PEIPING - CHINA 

 


Caminando a lo largo del sendero cubierto de hierba 

que serpentea suavemente a través de las estribaciones fuera 
de Peiping, uno encuentra que desparecen las tensiones y el 
ritmo acelerado que conforman la vida actual, y la paz y la 
tranquilidad comienzan a llenar el aura del peregrino, 
envolviéndolo suavemente en una invisible, aunque palpable 
presencia de amor y consuelo. 

La apacible cara de la naturaleza parece reflejar esa 
amable Presencia, y la suave luz del sol de la mañana parece 
acariciar la atmósfera con la mano de una paz inmortal. 

Así de este modo, es preparado el viajero para entrar en 
el Templo de la Diosa de la Misericordia y Compasión, Kwan 
Yin, que representa la Presencia Inmortal de la gran gloria de 
China, y la promesa de su redención futura. 

(Para una descripción completa, véase el Suplemento de 
El Puente Vol. I, Nº 10, febrero de 1953) 
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RELATO DEL MAHA CHOHAN  
SOBRE LA TRANSMISIÓN  

DE LA LLAMA DE MISERICORDIA 
DESDE EL TEMPLO DE PEIPING EN CHINA 

 

28 de enero de 1953 
 


 

Estoy muy vitalmente interesado en el progreso de la 
Transmisión de la Llama alrededor de la Tierra, porque Mi 
servicio a la vida está conectado en asegurar el aliento dentro 
del cuerpo físico, al nacer, y con la liberación (o recogida) del 
aliento final del cuerpo en el momento de la así llamada 
muerte. 

Cuando la humanidad ofrece contribuir con parte de su 
aliento voluntariamente al avance del progreso de la raza, 
automáticamente recibe de la vida una mayor proporción de 
dones que yacen dentro de la sustancia del aire y los éteres. 

La formación de un Puente, desde punto a punto a través 
de la faz de la Tierra, mediante la CONTRIBUCIÓN 
VOLUNTARIA del aliento de ciertos estudiantes, es una acción 
maravillosa de la Ley Cósmica. 

Hasta este punto, Nosotros sentimos que es suficiente 
para los estudiantes concentrarse sobre la Llama que se va a 
transmitir, y entonces intentar regular el ritmo del aliento de 
modo que la sustancia primigenia del aliento unificado del 
grupo, pueda ser moldeado por el Maestro Responsable, 
dirigido por Él, y sostenido por Él, para formar el (hilo) 
conductor de la Llama en su amplio rodeo del globo. 

No obstante, la intensidad del interés individual, y la 
claridad de comprensión hizo posible que Nosotros 
experimentásemos posteriores desarrollos de este esfuerzo, 
y el 15 de febrero, daremos a los estudiantes una mayor 
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responsabilidad para atraer, absorber, cualificar, dirigir y 
expandir la Llama con el aliento. 

Vigilaremos cuidadosamente para ver cómo coopera 
cada uno en el esfuerzo. 

Se seguirá el mismo ritmo de respiración, es decir, sobre 
un ritmo de contar ocho, habrá cuatro actividades:  

.-inhalar,  

.-sostener dentro del cuerpo el aliento, 

.-Exhalar o respirar, y 

.-Sostener la exhalación fuera del cuerpo. 

No obstante, 'subiremos' la actividad y completaremos 
el ciclo con una atracción consciente, manteniendo y 
liberando el aliento como sigue: 

.-Al inhalar, permitir al estudiante atraer la Llama 
dentro de sus cuerpos desde el Retiro. 

El líder, naturalmente, tendrá que subir el tono del 
decreto en palabras, que dirigirá la atención del grupo a lo 
que se pretende, de este modo: 

.-"I AM" inhalando el Fuego Ardiente del Amor Divino 
Cósmico desde el Retiro de Kwan Yin en China". 

En el sostenimiento del aliento dentro del cuerpo, 
permitir al estudiante a absorber conscientemente esa Llama 
de Misericordia Transmutadora, y expandirla a través de los 
poros del cuerpo y a través del aura y la atmósfera de la 
localidad en la cual se encuentra el grupo. Usar: 

.-"I AM absorbiendo el Fuego Ardiente del Amor 
Divino Cósmico desde el Retiro de Kwan Yin en China". 

En la exhalación permitir al estudiante dirigir la Llama, 
con la cualidad añadida de su amor, luz individual y colectiva, 
al siguiente punto sobre el itinerario de Su avance. Usar: 

.-"I AM dirigiendo el Fuego Ardiente del Amor Divino 
Cósmico desde el Retiro de Kwan Yin en China". 
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Mientras el aliento es sostenido fuera del cuerpo, 
permitir al estudiante visualizar la Llama cubriendo la Tierra 
con un movimiento circular rítmico, y dar gracias a la Llama y 
al Gran Retiro desde donde Ella se emite al exterior. Usar: 

.-I AM amando (o agradeciendo o bendiciendo) el 
Fuego Ardiente del Amor Divino Cósmico desde el Retiro 
de Kwan Yin en China". 

Eso se puede repetir audiblemente en su plenitud doce 
veces (solamente por el director) y después silenciosamente 
por el director y el grupo (durante los siguientes veinte o 
treinta minutos). 

Es sabio que el director, de tiempo en tiempo, repita 
audiblemente el decreto rítmicamente, para permitir a los 
estudiantes comprobar sus ritmos individuales. 
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BOLETÍN Vol. I, Nº 37 
23 de febrero de 1953 

La Transmisión de las corrientes de Misericordia, 
Perdón y Amor Divinos desde el Templo Cósmico de la Amada 
Kwan Yin en China la última tarde, a través de la amable 
contribución de energía, tiempo, facultades y aliento de los 
amados estudiantes, en cooperación consciente con la Hueste 
Ascendida de Luz, fue otro hito Cósmico en la evolución 
espiritual de la raza. 

Ese logro llena Mi corazón particularmente con gratitud, 
por haberse logrado tanto en tan poco tiempo, y de que los 
amados estudiantes hayan asumido tan rápidamente la 
importancia de este esfuerzo, y hayan llegado a ser una parte 
valiosa y activa en ayudarnos a prestar este servicio para 
nuestra evolución y para el Amado Sanat Kumara. 

La Descarga o liberación de vibraciones Cósmicas con 
una definida cualificación, cuyo rápido giro alrededor de la 
Tierra y a través de los cuerpos de la gente y del reino de la 
naturaleza, representan la acción más concentrada del 
Fuego Sagrado nunca antes atraída, enfocada y 
proyectada para la elevación de la humanidad sobre este 
planeta. 

Se obtuvieron grandes alturas de gloria espiritual 
muchas veces, y se manifestaron Eras Doradas sobre la faz de 
la Tierra, donde el poder del Fuego Sagrado fue invocado y 
utilizado localmente para el beneficio de la gente; pero esta 
es la primera vez que ha sido dirigida conscientemente 
alrededor del globo entero, una y otra vez, con el intento y 
propósito específicos de liberar a la humanidad de toda 
cualificación errónea de la energía, con sus correspondientes 
resultados de miseria y limitación kármicas. 
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La Amada Kwan Yin comenzó a atraer el poder Cósmico 
del Fuego Sagrado veinticuatro horas antes de que ocurriese 
la actual Transmisión de las corrientes. 

La Hermandad que reside dentro de Su Templo de 
Misericordia ha tejido para Ella las más exquisita Túnica de 
Estado y Manto de Poder, en un glorioso púrpura real y 
dorado, que Ella lleva sobre Su vestido sencillo de seda 
malva. 

Ella, con las doce damas que representan Su corte 
espiritual, tomaron sus posiciones delante del altar sobre el 
cual resplandece el Lotus Cósmico de Misericordia, mucho 
antes de que se reuniese la asamblea, y comenzasen a atarse 
las corrientes desde los Templos de Luz alrededor del Sol 
físico y las esferas de luz, que hacen que la Llama se expanda 
e intensifique en Su poder concentrado, hasta que es tan 
brillante en Su actividad que incluso Nosotros tenemos 
dificultad en mirar su deslumbrante Presencia por más de 
unos cuantos segundos cada vez. 

Desde el Templo Cósmico del Elohim de Misericordia 
alrededor del Sol, el gran Rayo púrpura destelló y conectó 
con la Llama enfocada en el Templo de Peiping. 

Después, desde los siete Templos de Misericordia, 
Perdón, Amor, Libertad, Pureza, Amabilidad y Servicio 
Ordenado que reside dentro del Séptimo Reino, siete grandes 
Rayos fueron dirigidos por los Ángeles Devas del Fuego 
Violeta, que se unieron con el Rayo maestro desde el Sol, 
entrando en el corazón de Loto Cósmico, y expandiéndolo 
hasta que sus pétalos cubrieron el entero país de China, 
subiendo hasta el estado de Siberia, a través del Tibet y de la 
península Malaya, y a través del Pacífico cubrieron los 
campos de batalla Coreanos con su potente poder. 

Desde los niveles internos, parecía como si la amable 
Tierra hubiese puesto un bello y enjoyado loto en su pelo, y la 
atención de Seres desde otras estrellas y planetas fuese 
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forzadamente atraída por el tremendo poder magnético de 
esa Luz. 

Estos gloriosos Visitantes Celestiales comenzaron a 
reunirse con un total y espontáneo espíritu de homenaje a la 
Llama.  

La Tierra no había ofrecido un motivo tal a los Visitantes 
Espirituales, desde su creación como cuna de las razas en 
evolución.  

Los discípulos y estudiantes espiritualmente sensibles y 
suficientemente afortunados para estar dentro de la 
localidad física actual de esta actividad, también fueron 
atraídos por este poder concentrado de amor, y no fue 
distinto de la reunión de los sabios (Reyes Magos) e 
inocentes, alrededor del lugar de nacimiento del Amado Jesús 
en Belén, hace tanto tiempo; pues respondieron de nuevo al 
poder magnético de amor y al don de Dios impartido para la 
bendición de las gentes. 

Justo antes de que comenzara la Transmisión de las 
corrientes, los miembros de la Hermandad tomaron sus 
lugares dentro del propio Templo, y en un momento dado 
Kwan Yin dio la señal y todos alentaron dentro del Ardiente 
Loto púrpura Sus bendiciones y Su aliento. 

Kwan Yin y Su Corte entraron dentro de la Llama. 

Los Hermanos reunidos inspiraron cada uno 
profundamente, absorbiendo el poder de Misericordia, 
Perdón y Amor Divinos, y entonces lo exhalaron 
poderosamente hacia el Retiro de Suva, donde fue 
inmediatamente transmitido a los benditos Seres de la Costa 
Oeste de los Estados Unidos de América. 

En menos de treinta segundos, este exquisito poder 
transmutador de perdón Misericordioso rodeó la Tierra 
completamente. 
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No hubo un hogar, un hospital, un asilo, un corazón 
humano, o una cantidad de cualquier reino evolucionando 
sobre la Tierra que no tuviese esa corriente pasando a través 
de su centro, derritiendo las sombras, como la luz del sol 
desvanece la oscuridad de la noche. 

Aunque el centro del Rayo pasó por cada grupo 
designado de Maestros y discípulos, la actividad entera fue un 
manto exteriorizado de Llama púrpura que llegó de polo a 
polo desde el mismo primer aliento. 

Todos en el Templo tenían la intención de presenciar el 
asombroso poder liberado.  

No estábamos preparados para el magnífico Visitante 
que vino entre nosotros, con Su habitual silencio, humildad y 
belleza, endulzando la esencia de la misericordia con Su 
Presencia. 

Repentinamente, al borde del grupo de peregrinos que 
se habían reunido en el gran campo que rodea el Templo, 
hubo un movimiento como si un viento suave hubiera 
soplado a través de un campo de trigo; y silenciosamente 
cada peregrino se postró sobre el suelo. 

El revuelo de energía alcanzó prontamente a quienes se 
encontraban en el corazón del Templo, y mirando hacia las 
puertas abiertas del Templo, Vimos de pie la bella Presencia 
del Señor Gautama Buda, con Su mano sobre el brazo del fiel 
Ananda. Sonriendo gentilmente, Ellos continuaron por el 
pasillo del Templo al lugar de honor inmediatamente 
preparado para Ellos. 

Como siempre, Él vestía solamente una sencilla túnica, 
sin adornos, Su cabello castaño colgaba libremente alrededor 
de Su rostro sereno y gentil, Sus ojos luminosos sonreían con 
el amor que Él ha llegado a ser, como la individualización de 
la naturaleza Divina. 
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Tomó el mayor autocontrol y concentración de la 
Hermandad continuar con la respiración rítmica 
ininterrumpida, porque incluso en el Festival de Wesak en el 
que el Señor Gautama Buda bendice a la raza, Él nunca entró 
en una asamblea en Su verdadero Cuerpo de Luz, desde Su 
Liberación hace tantos siglos. 

Kwan Yin silenciosamente Le ofreció el lugar de honor 
como Maestro Oficiante dentro del Corazón de la Llama, y 
tomó gran esfuerzo personal que Ella continuase en Su 
servicio, tan abrumada como estaba con gratitud a la 
Presencia de Su gran Señor y Maestro. Él simplemente la 
saludó con la mano, mientras seguía siendo el centro de todo 
el amor y el interés del corazón, mientras la Transmisión 
continuaba. 

En un momento dado, Él se levantó y, con Su amado 
Ananda, colocaron juntos Su Pie Sagrado sobre el puente 
creado por el aliento de los Hermanos, y estos dos bellos 
Dioses caminaron lenta y majestuosamente sobre el puente 
hacia el Retiro de Suva, desde donde Ellos prosiguieron al 
interior del Retiro, Santuario y hogar donde las corrientes 
fueron atraídas, enfocadas y transmitidas. 

Después de unos quince minutos, Ellos aparecieron de 
nuevo en el Templo, habiendo rodeado la Tierra, y bendecido 
personal e individualmente cada corriente de vida que fue 
parte de la transferencia de la Llama de Misericordia del 
Amor Divino. No hay necesidad de enfatizar la tremenda 
importancia de tal Visita, ni señalar el significado espiritual 
que yace dentro del retorno del Señor Buda. 

Solamente recordamos que vivimos extraños días, en la 
presencia de Invitados cuya llegada es incluso impredecible 
para la Hermandad, y benditos son quienes se reúnen 
esperando tales bendiciones en cualquier día que ocurran. 

Bendiciones y Amor                                             Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL FOCO DE LUZ DEL 
AMADO KUTHUMI EN CACHEMIRA 

Desde el 15 de marzo al 14 de abril de 1953 



Durante el período en que el Gran Señor Maitreya será 
Anfitrión de la Gran Hermandad Blanca y de las gentes de la 
Tierra, y a través de sus alumnos, el Amado Kuthumi y 
también el Maestro Jesús, intensificarán el derrame de la 
naturaleza espiritual de la Estación de Pascua. 

Dentro del corazón de las suaves y ondulantes colinas 
de Cachemira, en el norte de la India, el Gran Señor Maitreya 
y Su Alumno, el Amado Kuthumi, atrajeron alrededor de Ellos 
mismos esos discípulos y estudiantes. 



Con el permiso del Amado Señor Maitreya, me esforzaré 
por describir la emisión (derrame o emisión de energía) que 
tuvo lugar desde las colinas de Cachemira recientemente. 

El valle se llenó con los miembros de la raza humana 
que, en sus cuerpos más finos, respondieron al poder 
magnético del Amor del Señor Maitreya que estuvo atrayendo 
al interior y a través de la entera actividad. 

Prontamente después de la medianoche, la Presencia 
Divina del Señor Maitreya ascendió a una pequeña elevación 
cubierta de hierba y comenzó una alocución sobre el amor, 
con una demostración acompañada por Su sentimiento de 
amor, que varió de acuerdo a las actividades diferentes de 
esta cualidad en Sus discursos, y que llegaron a ser la misma 
sustancia de las corrientes de vida de los oyentes, humanas y 
Divinas. 

Cuando el gran Maestro de Amor apareció contra el 
fondo de la inclinada colina con la luna plateada brillando 
sobre Su Presencia Luminosa, fluyó de Su Aura un 
sentimiento de paz glorioso; una quietud que se reflejó en la 
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naturaleza, de modo que los mismos cuerpos de los invitados 
reunidos allí eligieron no moverse, porque el confort de esa 
paz era más precioso que la voluntad de cualquier parte.  

(Ese es el sentimiento que experimentan las Maestros 
cuando Ellos entran en el Gran Silencio entre Sus 
actividades; pero que el Señor Maitreya hubiese traído el 
sentimiento de aquietamiento y paz dentro de la atmósfera 
inferior de la Tierra, fue nuevamente la manifestación de la 
maestría completa del amor, sobre toda vibración que es 
menor que ella misma). 

Sobre la pequeña elevación, el Señor Maitreya estuvo 
solo en reposo perfecto, teniendo Su cabeza ligeramente 
inclinada, con objeto de enfocar la radiación de Su Amor 
sobre la multitud reunida. 

Sobre Él, en la atmósfera superior, estuvo la Presencia 
del Señor Buda y las Llamas Gemelas desde el Corazón del Sol 
Mismo. 

Por esta razón, el Señor Maitreya llegó a ser el 
Conductor no solamente de Su propio amor, sino también del 
más concentrado dirigido derrame del Amor del Cristo 
Cósmico que la Tierra recibió hasta este día. 

Esa es la razón por la cual los individuos que están a 
punto de servir a la vida con una capacidad constante, han 
requerido siempre entrar en la Naturaleza plena del Amor 
del Cristo Cósmico ellos mismos, y recibir esa semilla en el 
mundo de sentimientos, que pudiera ser avivada hasta ser 
una Llama, cuando las circunstancias se presenten ellas 
mismas para su uso. 

Fue por esta razón específica que el Señor Maitreya 
realizó este servicio para la humanidad en masa, en esta 
iniciación espiritual. 

Hasta este tiempo el servicio se realizó solamente para 
un iniciado cada vez, pero esta vez Él prestó el mismo servicio 
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para cada persona presente; y cada uno de la vasta asamblea 
que experimentó el sentimiento de Amor del Cristo Cósmico, 
es un foco potencial para la expansión de esa Llama cuando 
sea requerida en cualquier crisis, individual o colectiva. 

Un don, conferido espiritualmente, y un poder 
establecido en sus corrientes de vida, son solamente tan 
valiosos como el uso al que se destinan. 
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CARTA SOBRE  
LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 

21 de marzo de 1953 
 

Amados Hijos e Hijas de Dios: 

¿Puedo Yo felicitarles, a cada uno, por la gloriosa 
contribución de sus energía de vida para crear un puente 
sobre el cual el sagrado y bendito pie del Señor Buda y su 
querido Discípulo, pudiesen pasar en Su auto elegida Visita, a 
través de la concentración de energía, misericordia y amor 
Divinos, al Retiro de Nuestra Amada Hermana, Kwan Yin? 

El deseo del corazón de tantos seres no ascendidos para 
atraer una concentración de la Llama de Misericordia desde 
el Espíritu de Dios, fue un poder magnético que atrajo la 
atención y Presencia de muchos Seres que no habían pensado 
en el planeta ni habían tenido ninguna conexión con su 
evolución durante siglos. 

Según la atención de los discípulos gire hacia el gran 
Señor Maitreya, y la humanidad de la Tierra experimente la 
radiación y sentimiento del Amor del Cristo Cósmico que Él 
está preparando para liberar en la noche de la Transmisión 
de las corrientes a través del mundo, Nosotros tenemos la 
esperanza de una mayor cooperación entre los seres 
externos de las sinceras gentes de la Tierra, amorosas de 
Dios, y sus propias Presencias Divinas. 

Ese es el servicio particular del gran Iniciador que está 
siempre presente cuando el contacto y conexión entre el Ser 
Crístico y el ser externo se establece permanentemente y el 
individuo se dedica a exteriorizar el Plan Divino. 

Ustedes recordarán el bautismo espiritual que tuvo 
lugar cuando el Amado Maestro Jesús, a través de Juan el 
Bautista, fue "visitado por el Espíritu Santo" y vinculado 
con su Propia Naturaleza Crística. 
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Lo que el Señor Maitreya realizó por el Maestro Jesús, al 
fusionar Su Propia Conciencia Crística con el Ser Divino de 
Jesús, cediendo a Jesús el 'momentum' (capacidad) y poder de 
Su Plena Corriente de Vida bajo el "cuidado" de Jesús mismo, 
para promover o fomentar Su Misión, Él desea ahora darlo a 
toda la humanidad. 

La Segunda Venida no es solamente para que sea un 
solo individuo (quien la realiza), sino un Evento Cósmico, y 
cada bendito discípulo, permaneciendo con la cabeza elevada 
aunque con corazón humilde, tenga la bendición del Señor 
Maitreya pasando a través de Su Propio Ser Crístico, para 
ayudar a que se produzca la fusión de la naturaleza Divina 
con el ego personal, de cada uno, que es el instrumento del 
UNO en el mundo de la forma. 

Estamos informados que la gran Ceremonia tendrá lugar 
sobre las colinas del paisaje de Cachemira, porque no hay 
auditorio en el Hemisferio Oriental lo suficientemente amplio 
para acomodar a los invitados que querrán estar presentes, 
no solamente de este planeta, sino de otros sistemas de 
mundos. 

El Ser Crístico de cada corriente de vida perteneciente a 
esta evolución estará presente, incluso de esos que no estén 
presentes con la forma física, incluyendo a esos cuyas 
personalidades permanecen en los reinos astral y psíquicos. 

 Ninguna Presencia Divina cuya ESPERANZA descansa en 
trabajar a través del ser personal que Ella ha sostenido 
durante eones de tiempo, perderá la oportunidad de que la 
Presencia del Señor Maitreya llene a Su ser personal con la 
Presión de Su Presencia que, similar a una poderosa MANO, 
mueva la Presencia individual hacia el ser personal con un 
poder que no puede ser negado ni rechazado. 

Naturalmente, los Seres Crísticos de los discípulos 
conscientes serán particularmente benditos, y cada corriente 
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de vida se debiera preparar para esa hora, para que puedan 
estar listos para la llegada de su propio Señor de la Vida. 

El Gran Iniciador y representante del Espíritu Santo está 
siempre presente en estos Bautismos Cósmicos, y esa es la 
razón del por qué la Paloma es a menudo vista con la visión 
interna por esos que han desarrollado esa visión bendita en 
el momento en que el Ser Crístico se acerca a la conciencia 
encarnada. 

Yo sugeriría que los benditos estudiantes visualizasen 
las pendientes suaves de las Colinas de Cachemira, y se 
sientan a sí mismos entre el grupo de peregrinos esperando 
la llegada de los Hermanos, contemplando cada uno de 
acuerdo a sus capacidades individuales, la Naturaleza de Dios 
dentro de sí mismo; y por encima de la asamblea vean a los 
Seres Crísticos de la entera raza humana similar a un dosel de 
gloriosos Ángeles blancos. 

Después dejen que cada uno vuelva su atención hacia su 
propio Ser Crístico hasta que el poder magnético de amor de 
cada discípulo atraiga el Ser Crístico del grupo, y Este 
permanezca clara y distintamente sobre la cabeza de cada 
discípulo. 

Y que el amor desde la Presencia y el amor desde el 
discípulo, vayan de un sitio a otro desde el corazón de cada 
uno, creando un lazo de unidad y unicidad, de modo que 
cuando el Señor Maitreya penetre dentro de la atmósfera y SE 
FUSIONE con cada Ser Crístico, el individuo ya haya atraído 
eso tan cerca como pueda, mediante su propio esfuerzo, y ¡el 
'Ímpetu Cósmico" (Momentum Cósmico) del Amor del Señor 
Maitreya fusionará los dos en uno! 

La llave tonal del Retiro del Señor Maitreya resonará 
mejor dentro de la amable canción: "Ah, Dulce Misterio de 
la Vida", y el color de la Llama del Cristo Cósmico es un bello 
amarillo canario, delicadamente sombreado con blanco hacia 
los bordes externos. 
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Soy consciente de que la duración de los alientos está 
perturbando a nuestros dulces amigos.  

El ritmo de la inhalación, el sostenimiento, y la 
exhalación, junto con el sostenimiento fuera del cuerpo, son 
muy importantes, y la visualización de la actividad es 
inestimable. 

Seremos muy felices en todos los sentidos, hacer lo más 
fácil posible esto para cada corazón querido, para que 
contribuya con su aliento sin tensión, sin esfuerzo, lucha, 
tensión o agotamiento. 

¡Todas nuestras actividades están REVESTIDAS CON 
FELICIDAD Y PAZ! 

Deseando saludarles en el corazón de la bella 
Cachemira, I AM siempre su Amigo y Padre del Amor. 

Bendiciones y Amor. 

Maha Chohan, 9 de marzo de 1953 
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EXTRACTOS DEL BOLETÍN VOL. I, Nº 41 
 

La actividad de Cachemira la última noche, será re-
creada todas las tardes hasta el catorce de abril de 1953, con 
objeto de dar toda asistencia posible a los Seres Crísticos de 
la entera raza humana, en sus esfuerzos para llegar a ser 
maestros del control de la personalidad externa; a la que ha 
sostenido a través de los siglos mediante un constante 
derrame de su misma vida, dentro de la cual está un amor, 
luz, bendiciones y paciencia indescriptibles. 

El Ser Crístico de cada miembro de esta evolución, 
incluyendo a quienes no están encarnados, y todas las 
personalidades que ahora residen en el bajo astral y los 
reinos psíquicos, estuvieron presentes en el servicio de la 
tarde última. 

Sobre el continente Asiático entero, permanecieron 
estos bellos Seres de Fuego Blanco, haciendo un dosel en el 
cielo con la luz destellante de Su Presencia. 

La música más exquisita llenó la atmósfera, compuesta 
por las llaves tonales de cada uno. 

Los Ángeles Devas de la música Las agruparon en 
secciones y combinaron Sus canciones en himnos que 
llenaron la atmósfera inferior, no solamente de la Tierra, sino 
de los siete sistemas solares pertenecientes a nuestro Sol 
Central. 

Los Amados Sanat Kumara y el Señor Buda, fueron los 
Invitados de Honor; y una hermosa glorieta de flores de loto 
se tejía sobre los tronos de mármol blanco sobre los cuales 
Estos Nobles Dioses se sentaron juntos de frente a los 
miembros de la Hermandad. 

Cuando la hora de la Transmisión de la Llama estaba 
casi sobre Nosotros, los Seres Crísticos de la raza se juntaron 
en una gran, brillante espiral blanca de Seres vivientes, sobre 
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las laderas de la colina, y el Señor Maitreya entró en el centro 
de esa espiral, que se extendió desde la superficie de la 
Tierra hasta unos 3000 metros dentro de la atmósfera por 
encima. 

Él (Señor Maitreya) llevaba vestiduras de puro blanco 
nieve, y una guirnalda de flores de loto blancas alrededor de 
su cuello, siendo el único adorno que llevaba. 

Todos nos pusimos de pie cuando entró en el círculo 
compuesto por los Seres Crísticos de la entera raza humana. 

Incluso el Señor Buda y Sanat Kumara inclinaron Sus 
Cabezas hacia Él, en honor de Su servicio y cargo como Cristo 
Cósmico. 

En el momento en que se aproximó la emisión del 
primer aliento, una pura y blanca Llama se elevó alrededor 
de Su Figura y Él desapareció dentro de Ella. 

La Misma Llama se elevó desde la Tierra en forma de un 
pilar de Fuego Blanco, hasta la cresta de las Figuras 
Celestiales rodeándola. 

En un momento dado, un estallido de música, 
conteniendo la Llave Tonal del Señor Maitreya sonó dentro 
de la Llama, y todos Nosotros la inhalamos, bendecimos y 
enviamos externamente en su recorrido alrededor del 
mundo. 

Simultáneamente con la dirección de la Llama desde 
Cachemira, los Seres Crísticos de la raza se extendieron 
externamente y tomaron Sus posiciones por encima de los 
cuerpos físicos dentro de los cuales Sus Llamas se habían 
anclado a través de los siglos, y el Señor Maitreya apareció de 
nuevo desde dentro de las vestiduras de Llama, brillando 
como un Sol. 

Con cada aliento, los Seres Crísticos dirigieron la Llama 
del poder de su Cristo Cósmico, dentro de Sus propios 
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corazones, y entonces lo condujeron individualmente a 
través del ser externo. 

Ustedes pueden ver cómo cada Ser Crístico personalizó 
el derrame, prestando total atención al ser externo que es Su 
responsabilidad propia. 

Ésta fue la primera descarga o liberación del poder del 
Cristo Cósmico a través de los seres personales de cada 
miembro de la raza humana, para ocupar su lugar sobre este 
planeta. 

Ninguna corriente de vida perteneciente a esta raza fue 
excluida de ese servicio. 

Después de que la Llama hubo rodeado la Tierra 
durante quince minutos, Yo entré en el Foco central de la 
Llama, y permaneciendo de pie con el Señor Maitreya, 
invoqué externamente a los Mensajeros de Mi cargo. 

Repentinamente aparecieron incontables millones de 
Palomas blancas, cada una de las cuales voló externamente 
con Mis Bendiciones y entraron en el aura o Ser Crístico de 
cada corriente de vida, duplicando el servicio prestado a 
Jesús cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, bajo la 
Bendita Presencia del Señor Maitreya hace siglos. 

Al cierre de esa parte de la ceremonia, el Coro Celestial 
comenzó las grandes Canciones Cósmicas de agradecimiento 
al Corazón de la Creación. 

Después, la Hermandad e invitados reunidos se unieron 
a la canción, y todos Nosotros sentimos la Presencia del 
Corazón de Paz, y disfrutamos de gran gozo en su interior. 

Prestaremos este servicio cada noche, para intensificar 
la Unidad entre el Ser Crístico y la personalidad, desde ahora 
hasta que Nosotros entremos en la radiación de El Morya el 
15 de abril en Darjeeling.  

Espero sinceramente que cada uno de Mis discípulos 
particularmente, que gozan leyendo el Boletín, puedan sentir 
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la Presencia de su Ser Crístico y la Presencia de la Paloma 
Sagrada de la Paz, que es ahora su gozosa compañera en el 
camino de la vida.  

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DEL AMADO 
MAESTRO EL MORYA  

EN DARJEELING - LA INDIA 
 

Desde el 15 de abril al 14 de mayo de 1953 
 

Al finalizar la carretera principal, entramos en un 
elegante sendero bordeado de árboles, que recuerda la 
espaciosa campiña inglesa, y de repente nos encontramos con 
el exquisito palacio blanco que es el hogar del Amado 
Maestro El Morya, en la India. 

Esta construido muy al estilo oriental del Taj Mahal, y en 
ambos extremos hay minaretes redondeados que se elevan 
un nivel completo por encima del edificio principal.  

Más tarde encontramos que uno de estos minaretes 
contiene los instrumentos que denotan el gran interés del 
Maestro en la astronomía; el gran telescopio y otra 
maquinaria dedicada al estudio de las estrellas y 
planetas del sistema. 

El otro minarete es un Santuario exquisito, en el que  
los muebles están hechos en azul real y blanco puro, sin 
relieves.  

Según estamos en la base de una larga hilera de 
peldaños de mármol que conducen a las enormes puertas 
doradas sobre cada una de las cuales está sujeto un Blasón 
compuesto por un masivo "MR" mantenido dentro de un cáliz, 
manos invisibles corrieron las cortinas de terciopelo blanco a 
través de las ventanas de la sala de la torre, y éstas ahora se 
mezclan con la piedra blanca del edificio mismo. 

Nuestro guía tira de la larga cadena colgando al lado de 
las grandes puertas, y los sonidos de una campana melodiosa 
reverberan a través de la quietud del entorno. 
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Las puertas se abren silenciosamente y el esplendor del 
magnífico vestíbulo se revela. 

La doble escalera tallada gallardamente se arquea sobre 
el más exquisito tapiz del tamaño natural del Rey Arturo, 
sentado con Sus caballeros alrededor de la Mesa Redonda. 

Dentro de él han sido tejidos los gloriosos colores que 
solamente las Tejedoras de Cachemira podrían haber 
realizado. 

Mirando hacia arriba, un gran Prisma en el techo 
abovedado ha atrapado los rayos naturales del sol que se 
vierten en un verdadero arco iris de colores en el pasillo de 
abajo. 

La puerta a nuestra derecha está cerrada, y de nuevo 
notamos el Blasón del Maestro tejido sobre el elaborado 
diseño. 

Una placa de oro significa, en Sánscrito, que ésta es la 
Sala del Consejo de la Hermandad. 

Elevando nuestros ojos al balcón formado por el 
encuentro de la gran escalera, podemos ver la gran longitud 
de los Retratos de muchos de los Maestros Amigos. 

Esta Galería se extiende más allá de nuestra línea de 
visión en cualquier dirección y conduce, sin duda, a las 
habitaciones de invitados y a los dormitorios del Palacio. 

En el centro exacto del vestíbulo de entrada hay una 
bella réplica del Taj Mahal, con sus más altos minaretes de 
cerca de metro y medio o más de altura, completos en cada 
detalle,  y con una piscina de lirios en miniatura enfrente, 
llena con chispeante, efervescente agua en la cual flotan 
fragantes lotos floridos de todo tamaño y color. 

La puerta a la izquierda del vestíbulo está abierta, y 
podemos ver una exquisita sala diseñada, un fuego alegre 
ardiendo en el hogar y un gran jarrón de rosas sobre el piano 
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de palisandro tallado, y la partitura aún abierta como si 
alguien hubiese estado tocando allí. 

Un delicado servicio de té chino, está situado delante del 
fuego, y aunque la entera atmósfera es la personificación del 
esplendor y elegancia, existe una atmósfera hogareña y cálida 
que entra profundamente en el corazón. 

Un escritorio tallado a mano se encuentra en el extremo 
más alejado de la habitación, enmarcado en un ventanal que 
da a los jardines formales, en los que se pueden ver los 
suaves colores de las flores del jardín inglés, combinándose 
con los tonos más brillantes de las flores tropicales. 

Sobre el escritorio hay un retrato del querido Hermano 
del Maestro, el Señor Kuthumi. 

(Para una descripción total, véase El Puente, Vol., Nº I, 

abril de 1953) 
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CARTA SOBRE  
LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 

Para el 18 de abril de 1953 
Por el Amado Maha Chohan el 7 de abril de 1953 

 

Amados Hijos de Dios: 

¿Puedo Yo bendecirles de nuevo por la elección que han 
hecho voluntariamente para contribuir libremente con una 
porción del aliento, mediante el cual la vida de su cuerpo está 
sostenida, y con objeto de llevar a cabo la bendición 
particular y específica del sentimiento de la Llama, que se ha 
enfocado y sostenido en los diversos Retiros del mundo 
alrededor de la Tierra, una vez cada mes? 

Aunque los Maestros Ascendidos han prestado este 
servicio, la cooperación consciente de las corrientes de vida 
cuya actividad vibratoria es una con la humanidad de la 
Tierra, hace posible condensar grandemente el poder de la 
Llama y permitir la plena libertad a través de los cuerpos 
físicos e internos de los miembros de la raza. 

¡Los conductores conscientes de entre la raza, hacen 
posible cosas tremendas! 

El planeta, girando sobre su eje doblado, está 
agradecido por esta ayuda de remover el peso de la tremenda 
acumulación masiva de la creación humana de las edades. 

A medida que se hace esto, el "manto" del velo humano 
disminuirá con cada sucesiva Transmisión de la Llama, hasta 
que llegue la hora en que el Sol Espiritual se pueda ver y 
comprender por cada corriente de vida perteneciente a esta 
evolución. 

La Llama del Puro Fuego Blanco enfocado en Darjeeling, 
sostiene dentro de sí mismo el patrón Divino para el planeta, 
y para la evolución de todos los reinos que residen 
actualmente sobre él, o en su atmósfera. 
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Esa es la concentrada VOLUNTAD DE DIOS, la VISIÓN a 
la que la Gran Hermandad Blanca se ha dedicado Ella misma 
a exteriorizar, a través de la contribución de sus energías 
individuales y colectivas, talentos y poderes de vida. 

Esa Llama de Fuego Blanco está sostenida dentro de un 
bello Cáliz dorado, en el Santuario de Darjeeling. 

Ese Cáliz ha estado en posesión del Amado El Morya 
desde el siglo cuarto. 

Representa la conciencia purificada que se eleva y 
recibe dentro de sí misma las directrices Divinas desde la 
Presencia de Dios. 

En el Oriente, la conciencia de la gente es la 
representante del Cáliz (conciencia elevada) pero es misión 
de Occidente buscar a esos discípulos que están deseosos de 
usar la energía electrónica de sus propias corrientes de vida 
en la "Lanza de Luz", y pasar de la "Visión" a los "Hechos". 

Místicamente, la vida del Maestro Jesús está simbolizada 
por el "Cáliz de Comunión", y la "Lanza" que perforó Su 
costado, permitiendo a la fuerza de la vida fluir libremente en 
el mundo de la forma. 

En la vida de cada iniciado, estas dos actividades deben 
equilibrarse, si él desea ser de gran valor para la Hermandad. 

No es suficiente disfrutar con las palabras y visión 
impartidas por quienes hacen posible beber del Cáliz. 

Es real y verdaderamente privilegiado más bien, todo 
aquel que bebe del Cáliz para poner a funcionar la energía de 
su propia vida; y con actividad y concentración dedicadas, 
manifestar externamente la Voluntad de Dios en algún buen 
logro. 

El Maestro El Morya, en Su gran Conciencia, eligió traer a 
los hijos de la Tierra, con sencillas expresiones habladas, la 
Voluntad de Dios, y familiarizar a la conciencia externa de 
esos deseosos de cooperar con los Maestros, con el diseño del 
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Padre; con el servicio del Amado Sanat Kumara; y con las 
actividades diarias en que está inmersa la Gran Hermandad 
Blanca. 

Esta actividad nueva es tal Cáliz, y todo los que 
comparten Nuestras Palabras, beben del Cáliz de Comunión 
mantenido en Sus Manos. 

Ahora es oportunidad de cada estudiante recibir la 
Voluntad de Dios dentro de su conciencia personal, y 
esforzarse por exteriorizarla en su lugar particular sobre el 
Sendero. 

El Amado El Morya oficiará en el servicio, manteniendo 
en alto el bello Cáliz, y en el momento adecuado, cuando el 
aliento de la Hermandad de Darjeeling sea dirigido hacia el 
exterior, la Llama llegará a ser una Lanza de Luz y Fuego 
que pasará a través de la mente y conciencia de los 
estudiantes primero. 

Y en la parte más tardía del servicio, pasará a través de 
la conciencia de toda la humanidad, perforando el velo que 
yace entre la conciencia externa y la Presencia, y abriendo o 
despejando la conexión entre la Presencia y la mente externa, 
de modo que resulte en una más estrecha "comunión" entre 
el Ser Divino y el ser externo. 

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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PALABRAS DE EL MORYA 
15 de abril de 1953 

 

Amados Amigos de la Luz: 

LES SALUDO de nuevo, a lo largo de los años que separan 
la conciencia externa del recuerdo de la amistad y los 
esfuerzos cooperativos para servir a la causa del bien de la 
humanidad. 

Los incontables siglos que la Gran Hermandad Blanca ha 
servido a la raza humana, sin más que un puñado de gente 
que era conocedora de Su misma existencia, hizo mucho en 
retardar la evolución natural de la conciencia superior, que 
es el instrumento por el cual y a través del cual, puede 
cumplirse el Plan Divino. 

La Hermandad, capaz de alcanzar la mente externa del 
ser humano solamente a través del sentido intuitivo e 
'incitaciones' cuestionables de la naturaleza del sentimiento, 
pudo esperar poca cooperación consciente para los servicios 
en los cuales Ellos estaban comprometidos, y que Ellos 
esperaron que elevaría la conciencia del individuo a un punto 
donde el Ser Superior pudiera controlar y dirigir las 
actividades del ser personal. 

Entonces, en lugar de encarnaciones ciegas, a tientas, 
torpes, que simplemente se suman a las sombras que 
envuelven la Tierra, ¡tendríamos una evolución constante y 
progresiva hacia la Maestría a través del individuo y PARA 
la raza! 

La rara naturaleza espiritual que aspira a más de lo que 
la mente consciente del ser humano promedio capta, 
generalmente abandonó el mundo y, en la tranquilidad y 
soledad de los Retiros de la Naturaleza y de los Hermanos, 
alcanzó el dominio individual, dejando como herencia a la 
raza, el sustento de sus oraciones, aspiraciones, devociones e 
iluminaciones. 
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Esa herencia llegó a ser parte de la misma atmósfera de 
la Tierra, lo mismo que del registro del akasa, y eso pudo ser 
"sintonizado" por aquellos que siguieron, que tanto eran 
capaces de visitar la localidad donde ocurrió tal iluminación, 
como también, -mediante afinidad con la vibración-, 
sintonizar con la conciencia del ser iluminado y participar de 
esa iluminación, a pesar del lugar donde se encontraba su 
cuerpo físico. 

De este modo, muchos obtuvieron gran iluminación en 
la actual atmósfera donde el Señor Buda obtuvo Su Victoria, y 
el Bendito Jesús logró Su manifiesta maestría; y otros,                
-atando sus corrientes de vida con el propósito de estos Seres 
Sagrados-, consiguieron la iluminación a través de similitud 
de propósito, a pesar del lugar de su peregrinaje 
"espiritual". 

No obstante, como Representante de la Voluntad Divina 
de Dios para la Tierra hoy, llegó a ser Mi gran honor y 
privilegio acercarme al Señor del Mundo, tempranamente en 
el siglo diecinueve, y pedir que un conocimiento de los 
Maestros, la Hermandad, y Sus esfuerzos para ayudar a la 
humanidad, fuese proporcionado a la atención consciente de 
las mentes del Mundo Occidental, dentro del cual Yo percibí 
las energías vitales requeridas para trasladar la "visión" en 
"acción". 

El Oriente había tenido siglos para prestar ese servicio, 
pero el absoluto desprecio por la forma, y la naturaleza del 
Hombre Santo del Oriente, tan absolutamente dedicado a la 
adoración, dejaron cada vez más claro que la Hermandad 
debe mirar para Occidente, y ver si se puede lograr una 
conexión consciente entre Su diseño y las energías del ser 
humano. 

Mis argumentos a favor de invertir ciertas energías 
espirituales para intentar contactar y convencer a los 
individuos de la realidad de los Maestros, y de la existencia 

Paul the Priest of the Wissahikon



 95 

de esta Hermandad, fueron recompensados y Yo, junto con Mi 
Bendito Kuthumi, Saint Germain y Serapis, comencé Nuestros 
planes para la organización de la Sociedad Teosófica, SI 
podíamos asegurar la cooperación de cualquier alma 
encarnada con vehículos occidentales, quienes podrían 
formar la punta de lanza de nuestros esfuerzos. 

Elena Blavatsky, que sintonizó naturalmente con 
Nuestra vibración a través de siglos de asociación en niveles 
internos, y en muchas encarnaciones de servicio cooperativo 
mientras estaba en cuerpos físicos, llegó a ser el medio a 
través del cual Nos esforzamos en proporcionar un 
conocimiento de los Maestros a las gentes. 

A través del uso de un gran esfuerzo, y la producción de 
muchos fenómenos, Nosotros fuimos capaces de llegar a un 
limitado número de corrientes de vida, y comenzó la apertura 
dentro de la conciencia de Occidente. 

Después, mediante la amable ayuda de los Señores del 
Karma, muchas bellas almas espirituales que habían 
obtenido mucho conocimiento consciente de la luz interna, 
fueron asignados para encarnar en el mundo occidental, y 
estos llegaron a ser nuestros "puestos avanzados" para 
proseguir el esfuerzo inicial que Nosotros, con esperanza, 
habíamos iniciado. 

El Maestro Saint Germain entonces, cuando Su Rayo 
Cósmico comenzó a agitar la atmósfera interna preparándose 
para el Ciclo que cerrará otro período de catorce mil años, 
sintió dentro el diseño de la Ley Cósmica para comenzar el 
entrenamiento de dedicadas corrientes de vida en el arte de 
la invocación, y en la dirección de los Rayos de Luz por los 
cuales los vórtices de discordia y las sombras acumuladas del 
pensamiento y sentimiento de los seres humanos, pudieran 
ser disueltos. 

El tercer capítulo del libro permanece para ser escrito. 
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Las corrientes de vida entrenadas espiritualmente, 
elegidas de entre todos esos que confirmaron su aceptación, 
tuvieron que recibir algunos medios mediante los que 
pudieran cooperar con las actividades corrientes de la Gran 
Hermandad Blanca.  

De modo que en lugar de la energía dispersa de grupos 
individuales, prestando servicios separados, distintos y 
locales, podríamos tener un cuerpo mundial de discípulos 
inteligentes y cooperativos, que podrían ofrecer su 
respiración, en cooperación con la actividad de los Maestros 
Ascendidos, EN UNA FECHA DADA, y formar una unión 
consciente entre lo humano y lo Divino. 

No es suficiente creer en los Maestros, o incluso tener 
esferas localizadas de influencia espiritual, porque a través 
de debilidad en la organización y la mecánica, si la mente 
consciente de los estudiantes no puede alcanzarse durante 
años DESPUÉS DE QUE LA ACTIVIDAD DE LA 
HERMANDAD TUVO LUGAR, se pierde la eficacia de las 
energías cooperativas de los discípulos. 

Por ejemplo, la Amada Kwan Yin abrió Su Retiro en 
China el 15 de febrero. 

Debido a que los discípulos de TODO el mundo 
conocían que la Diosa de la Misericordia y los Maestros 
Ascendidos IBAN A ESTAR JUNTOS, los discípulos, lo mismo 
que la Hermandad, se concentraron en emitir invocaciones 
pidiendo Misericordia, y el resultado fue que el Amado Señor 
Buda Mismo, en contestación  a las invocaciones desde los 
seres no ascendidos, pidiendo Misericordia, AMPLIFICADAS 
por las invocaciones de la Hermandad, dejó el Nirvana y 
retornó en Su Cuerpo de Maestro Ascendido dentro de la 
atmósfera de la Tierra, donde ha prometido permanecer a 
través del próximo período de veinte años. 

Antes de este tiempo, aunque la Hermandad enfocó sus 
energías en un lugar, en cada período de treinta días, y 
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aunque Ellos invocaron unidireccionalmente ciertas 
actividades para bendecir a la gente, LA LEY CÓSMICA 
LIMITÓ LA DESCARGA O LIBERACIÓN porque no había 
energías de los seres no ascendidos ofrecidas en cooperación 
con Sus esfuerzos. 

¿Y cómo podría cooperar incluso el más fervoroso, 
cuando las sombras del pensamiento humano habían 
obstruido las directrices de la mente Divina, y no había canal 
externo para hablarles de las actividades?  

Por esa razón, Yo de nuevo acepté la oportunidad de 
llegar a la mente externa de los benditos discípulos que 
quisieron cooperar, aunque sus creaciones eran todavía tales 
que ellos no pudieron captar la acción interna con suficiente 
claridad para participar. 

El Amado Maha Chohan me dio una concesión limitada, 
diciendo que la respuesta de los pocos que Yo había elegido 
determinarían si Yo continuaría con tales asociaciones. 

Con un temor bien justificado, Me esforcé para 
corresponder con los más probables y prometedores de 
aquellos que profesaron Amarnos a Nosotros y Nuestro 
Camino. 

Su respuesta hizo posible para Mí continuar con el 
esfuerzo. 

Y ahora, muchas y finas corrientes de vida, como una 
cadena dorada anudando la Tierra, hacen posible para 
Nosotros transmitir la corriente actividad de los Hermanos 
alrededor del planeta, y bendecir a toda vida y estimular a 
todas las almas mediante este servicio universal. 

Este es el propósito de El Puente, y El Boletín, y este 
servicio expandido es tan solo una parte del Plan Uno, incluso 
mientras se sientan los cimientos y se construye un hermoso 
edificio espiritual sobre ellos.  
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Esperando tener el placer de su presencia en Mis 
Humildes Cuarteles, I AM siempre su obediente servidor.  

El Morya (Thomas Printz) 

******* 
El uso de la música "Pompa y Circunstancia", escrita por 

Elgar, ayudará en la atracción de la radiación del Amado El 

Morya. 
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HISTORIA DEL DESARROLLO POSTERIOR  
DE LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 

 




El desarrollo de la actividad sugerida por nuestro 
Amado Maha Chohan y amplificado por todos Mis Amados 
Hermanos (los Siete Chohanes de los Rayos), fue bendecido 
de nuevo por la entrada del Bendito Maestro Kuthumi quien, 
el 18 de abril, reunió un grupo de estudiantes participando 
en la Actividad de la Transmisión de la Llama. 

El Amado Kuthumi dio el privilegio a los estudiantes de 
ser testigos, a través de la Conciencia Proyectada, de la actual 
actividad que ocurría en el Retiro de Darjeeling, al mismo 
tiempo los estudiantes en sus santuarios y hogares a través 
del mundo se reunieron para realizar su parte en las 
ceremonias de esa noche. 

Sigue un compendio de Su primer informe. 

En lo sucesivo, de tiempo en tiempo, los informes del 
Amado Kuthumi serán encontrados para suplementar la 
actividad como fue presentada ante la clase, y sumarizada en 
lo sucesivo por Nuestro Señor El Maha Chohan. 
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COMPENDIO DEL INFORME DEL AMADO 
KUTHUMI SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 

TRANSMISIÓN DE LA LLAMA EN EL RETIRO 
DEL AMADO EL MORYA  

EN DARJEELING - LA INDIA 
 

18 de abril de 1953 
 


  

Me encuentro en la puerta de la Gran Cámara del 
Consejo en el hogar de Nuestro Amado Maestro El Morya. 

Desde aquí, viendo hacia el exterior en la noche, puedo 
ver las luces de cientos de miles de fogatas, o más, hechas por 
peregrinos fervorosos y hombres sagrados, que respondieron 
al tirón magnético de las corrientes espirituales enfocadas en 
Darjeeling. 

Esos hombres y mujeres llegan vestidos con tan solo un 
pareo (mínima prenda), y están contentos de permanecer en 
el aura de un Retiro Santificado, absorbiendo mucho de sus 
bendiciones según fluyen silenciosamente a través de la 
atmósfera; sin el reconocimiento de su ser o ego, por los 
Maestros o los discípulos internos.  

Es una noche fría, el hielo está justamente comenzando 
a derretirse en las montañas, y los vientos fríos desde la 
tierra de la nieve eterna, sopla fríamente a través de la 
ladera. 

Dentro de la brillantemente iluminada Cámara del 
Consejo, los Hermanos y Hermanas están sentados en modo 
circular, los Hermanos y Hermanas del Primer Rayo y Esfera 
en la primera fila, los del Segundo Rayo en la segunda fila, etc. 

 Todos visten túnicas blanco nieve, en honor del Rayo de 
Pureza enfocado sobre el altar. 
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Sobre sus túnicas blancas cada uno lleva un "manto" del 
color de Su propio Rayo. 

El Amado Buda viste, como usualmente, una simple 
túnica de lino blanco. 

El Amado El Morya Mismo, está magníficamente vestido 
con una túnica blanca de Estado, siendo el manto de 
terciopelo color azul real, con un Zafiro Estrellado en el 
centro de Su turbante, un gran Zafiro sobre el dedo índice de 
la mano izquierda, y un Diamante a juego, sobre el dedo 
índice de la mano derecha. 

Me gustaría enfatizar aquí la importancia del aliento 
rítmico en el establecimiento y sostenimiento de buena salud 
y bienestar general del cuerpo físico. 

Cada individuo tiene asignadas muchas respiraciones en 
el curso de un tiempo de vida. 

Si él respira cortas respiraciones superficiales, consume 
esa asignación muy rápidamente. 

Los individuos que sostuvieron la vida en el cuerpo 
durante siglos, lo lograron mediante largas, controladas y 
sostenidas respiraciones. 

Hace muchos siglos, en Crotona, Yo comencé los 
sencillos ejercicios de respiración cuando los niños tenían 
tres años de edad. 

Cuando tuvieron de diez a doce años, habían 
desarrollado cuerpos bellos y fuertes, y pudieron asimilar 
fácilmente las enseñanzas de la mente Superior y del Espíritu 
de Dios. 

El Amado Señor Buda sostuvo la vida en Su cuerpo físico 
durante Sus Siete Años de meditación, ante todo, a través de 
atraer la nutrición de las energía espirituales desde la 
atmósfera, mediante la respiración controlada y rítmica. 
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El Amado Sanat Kumara entra portando el Cetro de 
Poder de Shamballa. 

Los Responsables de diversos Santuarios están pasando 
ahora delante de Sanat Kumara, para recibir Sus Bendiciones 
y preparándose para tomar Sus Puestos a través del mundo. 

La Llama, representativa de la Voluntad de Dios, arde 
sobre el altar de exquisito diamante y zafiro, que el Amado El 
Morya construyó en el siglo quince. 

El Amado El Morya entra ahora en Ella, potenciándola 
con Su Presencia, y la asamblea se prepara para expirar Su 
propia Vida dentro de esa Llama, incrementándola de 
tamaño, y entonces, ante una señal dada, la dirigen alrededor 
del mundo sobre el curso (o senda) ya diseñada para Ella.  

Bendiciones y Amor para todos. 

Kuthumi 
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EXTRACTOS DEL BOLETÍN Vol. II, Nº 4 
19 de abril de 1953 

La asamblea reunida cerca de una hora antes de la 
ceremonia, iba a comenzar, con objeto de que todos 
mezclasen sus alientos con ese ritmo que forma una fuerza 
poderosa y un 'momentum' que es el impulso inicial de la 
Transmisión de la Llama. 

Cada rama de la Gran Hermandad Blanca estaba 
representada en el Consejo, mostrando todas ellas, el color 
del Retiro en el cual sirven, en las capuchas que llevan, 
echadas hacia atrás sobre Sus túnicas blancas; y sus grados 
de Maestría se conocen mediante el blasón bordado sobre el 
corazón, en la túnica del mismo color. 

El Amado Sanat Kumara Mismo, portaba el Cetro de 
Poder de Shamballa, y Su exquisita vestimenta era símbolo de 
Su Cargo como Rey de Reyes. 

Con Él llegó el Señor Maitreya, portando una cantidad de 
rollos o pergaminos atados todos con lazos Dorados, que 
contenían Misiones para ser entregadas a ciertos miembros 
de la asamblea al finalizar la ceremonia. 

El Amado Señor Buda y Ananda llegaron vestidos en 
sencillas túnicas blancas de una fibra ordinaria con un collar 
de flores alrededor de Sus cuellos. 

Los siete grandes Chohanes tenían todos sillas situadas 
en el orden de Su rango, aunque el Amado Kuthumi, como 
Registrador de la ceremonia, no ocupaba Su silla, y la silla del 
Amado El Morya, como Director del proceso, fue colocada 
sobre la plataforma del altar. 

En un momento dado, apareció en la atmósfera sobre el 
palacio, un maravilloso dosel de Luz azul, proyectado por el 
gran Elohim del Primer Rayo, el Poderoso Hércules. 
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El gran Observador Silencioso del planeta, en un cuerpo 
luminoso mayor que el entero globo, apareció en la 
atmósfera, sosteniendo el planeta dentro de Sus brazos 
sempiternos. 

Él, también, llevaba color azul, -el azul suave del cielo en 
un día claro-. 

Todas las laderas de la colina alrededor de Darjeeling, 
estaban llenas de peregrinos y hombres sagrados, que viven 
tan solo para obedecer el tirón magnético del espíritu, hacia 
cualquier localidad que su meditación revele dentro de sus 
corazones. 

Ellos son conocidos como "mendigos errantes", libres 
como el viento, llevados aquí y allí por directrices y 
propósitos no discernibles fácilmente incluso para sus 
propios compatriotas. 

La luz de cientos de miles de fogatas hizo su presencia 
conocida sobre las laderas. 

No Nos sorprendió ver al Amado Mahatma Gandhi 
entrar en la Cámara con objeto de aprovecharse de la 
oportunidad, en el momento de finalizar la Transmisión de la 
Llama, para caminar entre sus compatriotas, y hubo entre 
ellos quienes vieron Su Presencia. 

Desde el Corazón de las Montañas del Himalaya llegó el 
Gran Dios Himalaya, con Sus exquisitas, delicadas formas 
Orientales enfatizadas por la sencillez de Su vestidura. 

Las damas del Cielo estaban representadas por Kwan 
Yin, quien llevaba Su cabello apilado verticalmente al modo 
Oriental, y sostenido por tres bellos peines de diamante con 
forma de abanico. 

Las Amadas Nada, Leto, Madre María, y muchas otras 
bellas Diosas, llevaban todas túnicas de diversos tonos de 
azul.   
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La figura de la Diosa de la Libertad destacaba entre las 
demás Damas. 

Ella vino vestida con una túnica de exquisito color zafiro 
azul y llevaba la corona de siete puntas de los Señores del 
Karma, cuyo Augusto Cuerpo representaba en el Consejo. 

Los discípulos que por mérito y no otra posición habían 
ganado el derecho de entrar en el gran Auditorio, estaban 
sentados detrás de la Hermandad. 

Cuando todo estuvo a punto, mediante ese mágico, 
místico logro conocido solamente por la Conciencia Superior, 
la sustancia de las paredes de la gran sala se disolvieron, de 
modo que los millones sobre la ladera de la colina pudieran 
no solo tener el beneficio de la radiación de la Asamblea, sino 
que también pudieran experimentar la gozosa elevación 
obtenida con la actual visión del Consejo en acción. 

 Hubo un responsable para cada grupo representando 
los campos del mundo externo de la educación, política, arte, 
música, y fraternidad; así como también de todos los 
interesados en curación; y una gran cantidad de la 
Dispensación Cristiana estuvo presente, que siente la 
actividad de la Llama. 

Estaba presente también la casi totalidad del cuerpo 
de estudiantes del Amado Saint Germain. 

El Amado Maestro El Morya entró en la Cámara justo 
antes de comenzar el aliento unificado. 

Cuando estuvo delante del altar, la Llama Cristalina 
dentro del Cáliz comenzó a elevarse como la llama mística se 
eleva en un fuego cuando se añade combustible. 

Ella se esparció entonces externamente en forma de una 
gran flor de loto. 

Ante una señal dada del Maestro, la entera Asamblea, 
incluyendo a los grandes Seres en la atmósfera superior, 
alentaron sobre la Llama, la bendijeron y cualificaron con Su 
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Propia conciencia, y entonces la dirigieron al exterior en Su 
viaje de lugar en lugar, a través de la superficie de la Tierra. 

La Llama se precipitó en Shamballa, y desde allí salió 
para Suva; de sitio en sitio se fue acelerando, hasta que 
penetró en cada átomo y célula sobre la Tierra, y sobre la 
conciencia de cada corriente de vida; encarnados como 
también desencarnados recibieron una aclaración de sus 
conciencias que capacitará al Ser Crístico de cada individuo a 
alcanzar más fácilmente el intelecto. 

Cada vez que la Llama rodea la Tierra, retorna a su lugar 
de inicio, y la Hermandad la envía externamente de nuevo y 
de nuevo; llegando a ser su acción cada vez más rápida, hasta 
que parece como si el planeta fuese un globo de cristal 
deslumbrante. 

Cuando este Rayo cristalino es inhalado (tanto 
consciente como inconscientemente) comienza a derretir la 
pesada y oscura sustancia dentro del cuerpo mental 
(conceptos humanos), algunos de los cuales se condensaron 
ahí durante uno o dos millones de años. 

Esta acción continuará durante el entero período en que 
esté abierto el Retiro del Amado El Morya, y esas gentes que 
se están esforzando en presentar la verdad en cualquier 
forma, encontrarán que esa pared de prejuicios se romperá 
en pedazos considerablemente, durante la actividad de este 
bello Rato cristalino que representa la Voluntad de Dios.  

Cuando el Amado Maestro El Morya descendió de la 
plataforma del altar al cierre de la actividad de la Llama, Su 
lugar fue ocupado por el Amado Sanat Kumara, y una nueva 
actividad se puso en movimiento, perteneciente 
directamente al gobierno espiritual de la gente, que será 
manifestada a su debido tiempo.  

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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DESCRIPCIÓN DEL RETIRO DE LOS AMADOS  
JESÚS Y MARÍA SOBRE TIERRA SANTA 

 

Desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio de 1953 
 

En el Próximo Oriente, brillando en los pulsantes éteres 
sobre Tierra Santa, se encuentra el Templo de la 
Resurrección cuya Llama Inmortal de Restauración y 
Resurrección está guardada y protegida por los preciosos, 
Amado Jesús y Su Madre María. 

El Templo de la Resurrección tiene diseño circular. 

Los patios, como grandes salas cilíndricas, rodean la 
Sala de la Llama Central donde está enfocado el corazón del 
Fuego Sagrado de Resurrección. 

La Acción vibratoria de la Llama de Resurrección está 
controlada por los Hermanos y Hermanas que residen dentro 
del Templo de Resurrección, y dirigen esa Llama a través de 
los cuerpos físico, mental, etérico y emocional de los neófitos, 
en respuesta a sus invocaciones individuales, para que Su 
tremendo poder sea descargado a través de ellos y otros, ante 
su invocación. 

Desde el Corazón del Templo donde el Fuego Blanco de 
la Llama de Resurrección pulsa como un Gran Lirio Blanco, 
los Ángeles devas y Huestes Querúbicas y Seráficas de la 
Resurrección, están absorbiendo constantemente Su 
sustancia dentro de sí Mismos, y después la exhalan al 
exterior bajo la dirección de los Maestros que están a cargo 
de dirigir los Rayos de Luz. 

Una de las salas está dedicada enteramente a dirigir la 
Llama de Resurrección dentro de los Reinos Etéricos, 
prestando ayuda tremenda para disolver la acumulación 
masiva de discordia que se manifiesta como enfermedades de 
mente y cuerpo. 
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Desde esta sala, también, son dirigidos los rayos en 
respuesta a las invocaciones y plegarias por los así llamados 
"muertos". 

Desde otra de estas grandes salas circulares, los 
Hermanos y Hermanas dirigen la Llama a través del vasto 
mar del reino emocional y a través de los mundos de deseo de 
esos que quieren liberarse de las pasiones de los sentidos. 

Desde otra sala todavía, los Directores de los rayos de 
luz derraman la Llama dentro de la acción vibratoria de los 
cuerpos mentales de la raza y a través de la tremenda 
acumulación de formas de pensamiento que llenan la 
atmósfera, afectando ellos mismos los cuerpos mentales de la 
gente, y bloqueando de ese modo las directrices Divinas del 
Ser Superior del individuo. 

En el atrio exterior del Templo se encuentran los 
Hermanos y Hermanas que dirigen la Llama a través de la 
estructura física de esos que desean cuerpos que no 
recuerden en absoluto la enfermedad. 

Cuando la Gran Hermandad Blanca comparte 
libremente los dones y bendiciones del Templo de 
Resurrección, como también comparten su distribución; y 
cuando la humanidad de la Tierra es invitada para llegar a 
ser los Invitados del Amado Maestro que guarda y sostiene la 
Llama, hay una oportunidad tremenda ofrecida para 
quienes eligen aprovecharse ellos mismos de su poder 
reparador. 

(Para una descripción plena, véase El Puente, Vol. II, Nº 2, 

mayo de 1953) 
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CARTA SOBRE 
 LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA  

DESDE EL TEMPLO DE RESURRECCIÓN  
DE LOS AMADOS JESÚS Y MARÍA 

30 de abril de 1953 

Les saludo en el Nombre de la Llama de Resurrección 
por cuyo poder He sido privilegiado de enviar las corrientes 
Cósmicas surgiendo a través del cuerpo de la Tierra en ciclos 
rítmicos, ¡proveyendo de este modo la belleza manifestada en 
la naturaleza, y el sustento de las vidas dependientes de esta 
precipitación de nutrientes para su misma existencia! 

Dentro del glorioso espectáculo de la Primavera, el ser 
humano puede ver el poder de precipitación en acción, y 
obtener esperanza por el hecho de que alguna parte de la 
vida ha aprendido cómo renovarse a sí misma con belleza y 
fortaleza. 

Debido a que la precipitación es gradual, el ser humano 
la ha aceptado sin más, (sin demasiado pensamiento 
consciente), y en su mayor parte, sin comprender que lo que 
Yo he hecho, junto con las amadas fuerzas de los elementos y 
seres del reino de la naturaleza, lo puede hacer también cada 
ser humano en la experiencia de su propia vida, resucitando 
la perfección de su mente, cuerpo, conciencia y mundo. 

Cuando la Hermandad se reúna en el Templo de la 
Resurrección, Nosotros nos esforzaremos en concentrar y 
dirigir poderosamente el SENTIMIENTO DE MAESTROS 
ASCENDIDOS del poder y eficacia de este poder restaurador, y 
Nosotros pedimos que ustedes ACEPTEN ese poder VIVIENTE 
dentro de todos sus cuerpos, y fluya al exterior desde su 
corazón dentro de su mundo. 

Cuando el aliento rítmico portando esta Llama surge a 
través de la conciencia de la humanidad, particularmente en 
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esos de ustedes que son conocedores conscientes de Nuestra 
actividad durante este Momento Cósmico, sientan, con la 
inhalación, que ese Fuego de Resurrección entra en cada 
célula y átomo de su ser.  

Mientras sostienen el aliento dentro de su cuerpo, 
sientan por favor que se expande a través de todos sus 
cuerpos internos, como también en su cuerpo físico, y hasta el 
mismísimo borde de su esfera de influencia individual. 

Cuando el aliento deje su cuerpo, sientan expandirse su 
esfera de influencia y llegar a ser MUNDIAL, conduciendo su 
sentimiento de la eficacia de esta Llama, para actuar en todos 
los reinos. 

Cuando bendigan el aliento y la Llama, en la pausa 
después de la exhalación desde los pulmones, agradezcan 
conscientemente los poderes de la luz y la vida, y 
particularmente a nuestros Amados Jesús y María, por 
sostener el poder restaurador en la atmósfera de la Tierra, 
hasta esa hora cuando elijan aprovecharse ustedes mismos 
de Su Presencia.  

Como esta actividad está tan estrechamente conectada 
con Mi servicio a la vida, y como la Transmisión de la Llama 
es Mi humilde contribución a la Hermandad por su esfuerzo 
en asegurar el Nuevo Día, Sé que querrán SENTIR Mi 
Presencia con ustedes y querrán aceptar MI CONFIANZA en 
este poder para actuar. 

¡Si no me acercara cada primavera con esa CERTEZA en 
el poder de la Llama de la Resurrección, no podría haber 
liberación de Su acción a través de la naturaleza! 
¡Me esforzaré esta noche para darles LA CONFIANZA que es 
Mía! 

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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EXTRACTOS DEL BOLETÍN VOL. II, Nº 8 
17 de mayo de 1953 

Cuando el gran Templo de Resurrección abrió sus 
puertas a la humanidad de la Tierra, la Llama Blanca pura 
desde su corazón se elevó más allá de tres mil metros del 
nivel del suelo, abriendo la puerta dentro de la Octava de Luz, 
y conectando el Templo de Resurrección sobre la Tierra con 
el Templo Rubí del Amado Jesús y María en la Sexta Esfera. 

Fue una hermosa y majestuosa visión ver a los 
Hermanos y Hermanas de la Llama de Resurrección en Sus 
túnicas blancas, bordadas con el lirio, honrando la presencia 
de ese Poder de Resurrección, sin el cual ningún ser humano 
puede entrar dentro de su Estado Crístico. 

Cuando la Llama fue dirigida alrededor de la Tierra y 
expandida mediante el esfuerzo cooperativo de los amados 
estudiantes, Nosotros tratamos de cargar el sentimiento, 
poder y Maestría de Nuestra propia conciencia, con ese poder 
restaurador, dentro de la aceptación de cada uno, para 
activarlo dentro de su propio mundo consciente y actividad 
personal. 

Bendiciones y Amor. 

Maha Chohan 
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CARTA SOBRE  
LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA  

DESDE EL RETIRO DE LAS MONTAÑAS 
ROCOSAS 

20 de junio de 1953 

Cuando Nosotros entramos nuevamente bajo la 
radiación de ese sagrado y santificado Retiro establecido 
sobre el lugar exacto donde la humanidad de la Tierra hizo su 
primer contacto con el mundo de la apariencia física, 
Nosotros todos -tanto aquí arriba, como abajo-, pedimos 
humilde y reverentemente a los Señores de la Misericordia y 
Amor, que concedan esas dispensaciones especiales 
mediante las cuales ¡les fuera dada Libertad a los Seres 
Crísticos de doscientos mil elegidos, para probar el servicio 
que podría prestar el Cristo, a través del ser externo de cada 
ser humano! 

El Amado Lanto será quien presida este Consejo de 
medio año, y a Nosotros se nos ha dicho que un Mensajero del 
Mismo Sol Central, estará presente, con autoridad total para 
conceder dispensaciones según lo recomiende el Consejo 
Kármico. 

Yo Mismo, Me ofrecí como prueba de la dignidad de la 
humanidad para la ayuda especial, y de su amorosa y 
voluntariosa participación en estas Transmisiones 
mensuales de la Llama alrededor del mundo. 

Ello ha sido un magnífico logro Divino, y ha hecho 
mucho para remover las ocultas aunque potentes fuerzas del 
reino del bajo astral, que han actuado a través de la 
humanidad para limitar los esfuerzos de la Hermandad, de 
establecer Libertad duradera mediante la comprensión 
(conocimiento). 
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¡Su participación entusiástica y cooperativa en Mi 
esfuerzo, ha traído la Presencia Viviente del Amado Buda 
dentro de la atmósfera de la Tierra! 

A ello también se unió la esfera de influencia de cada 
Retiro del mundo, con una permanente y constante conexión, 
uno con otro, y eso creó permanentes bandas de luz que 
conectaron los continentes del mundo en un propósito e 
interés común, proveyendo canales para un flujo constante 
de las Bendiciones Divinas para cada continente individual y 
todos sus territorios. 

Y más allá de esto, su amable servicio Me da la 
oportunidad de mostrar sobre la Pantalla Cósmica, los 
resultados que han seguido por la cooperación consciente de 
seres no ascendidos, junto con los esfuerzos de los Seres 
Ascendidos, cuando se le da la oportunidad a la mente 
externa de ser iluminada con el conocimiento de Nuestras 
actividades diarias en su beneficio. 

Esto le dará gran peso a todas las peticiones realizadas 
por seres Ascendidos y no ascendidos. 

¡Todas estas cosas se hicieron posibles porque ustedes 
ofrecieron libre y gozosamente prestarnos parte de su 
precioso e inapreciable aliento! 

¡Les doy las gracias! 

Bendiciones y Amor 

Maha Chohan 
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL 
RETIRO DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS UNA 

MEDIA HORA ANTES  
DE LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 

Amado Kuthumi, 20 de junio de 1953 

Esta noche, -cuando el gran Retiro que forma uno de 
los más Antiguos Santuarios conocidos sobre el planeta 
Tierra hoy día, actúe como Anfitrión no solamente para los 
Maestros Ascendidos  y los discípulos que aman la Luz, 
sino también para las almas de millones de corrientes de 
vida encarnadas, y para los miembros de la raza humana 
que están en el reino de los desencarnados en espera de 
encarnar, -Nosotros elegimos traer a su atención una imagen 
visual de la actividad, con objeto de que puedan disfrutar y 
participar conscientemente en el servicio, cuando se 
manifieste a través de todos nosotros. 

A causa del 'momentum' (logrado) por el cuerpo de 
estudiantes durante los muchos años desde que han dirigido 
sus conciencias hacia este Retiro (al menos dos veces cada 
año), las corrientes internas están más firmemente 
establecidas aquí, que en los Retiros que fueron traídos 
recientemente a la conciencia externa. 

Es como viajar a lo largo de una autopista bien trazada, 
en comparación con un sendero cubierto de hierba, para la 
conciencia y el alma de la humanidad de la Tierra, cuando 
ella se dirige hacia este Retiro. 

Los siete grandes Tronos de los Señores del Karma en la 
atmósfera sobre la Cámara de Consejos, están ya ocupados. 

Estos Amados Seres vinieron con varias semanas de 
adelanto, con relación a Su Visita usual, con objeto de que 
Ellos, también, pudieran añadir Sus energías de Amor y 
aliento de vida en esta oportunidad poderosa y magnífica. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 115 

Cada uno de Ellos, y Ellas, llevan sobre Su cabeza la 
corona de siete puntas, símbolo de Su cargo, y todos están 
(vestidos) en verde y dorado, en honor de los colores del 
Amado Anfitrión de la noche, -con la excepción de la Amada 
Kwan Yin, que, como "Portavoz", eligió llevar intenso 
púrpura real, significativo de la acción concentrada de la 
Misericordia y Compasión. 

Los Maestros Ascendidos Mismos, están ahora 
reuniéndose y entrando en la amplia cámara, tomando Sus 
acostumbrados asientos, cada uno de los cuales está provisto 
con un cojín y reposapiés de terciopelo verde. 

La tribuna misma está decorada con el más exquisito 
despliegue de (calla) lirios dorados combinados con una rica 
vid verde que crece en China, traída aquí para la ocasión por 
algunos miembros de la Hermandad. 

 Sobre la entera montaña permanece un dosel de fuerza, 
que fue atraído desde el corazón del Festival de Música, 
(Filadelfia, 13 de junio de 1953), y que está compuesto de la 
energías combinadas de las miles de corrientes de vida que 
estuvieron presentes, y será ofrecida a favor del Amado 
Serapis Bey, cuando los doscientos mil, sean llamados ante el 
Consejo Kármico para rendir cuentas de su participación en 
el desarrollo progresivo de la evolución de la raza. 

El Amado Lanto está ya sobre la plataforma y la 
concentración de la Llama Verde y Oro, que permanece 
alrededor de Su Cuerpo hasta noventa centímetros en toda 
dirección, es tan brillante y bella, que Su forma es 
difícilmente visible dentro de la misma. 

La parte trasera de la Cámara de Consejos está ocupada 
por los cuerpos internos de los estudiantes conscientes que 
son conocedores de los Maestros y Su servicio, y la actividad 
de la audiencia entera, es entrar profundamente dentro del 
corazón de su propia llama y esforzarse en duplicar (el 

tamaño) del gran Lirio Cósmico Verde y Dorado, que es la 
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forma que tomará la Llama en Su actividad de expansión 
alrededor de la Tierra. 

Los Responsables de cada localidad establecieron 
alrededor de cada santuario una Flor similar. 

Esas flores están cerradas como grandes tulipanes y no 
abrirán sus pétalos hasta que el Amado Lanto dé la señal para 
que comience la exhalación cooperativa. 

Es deseo de los Responsables (a través del cuerpo de 
estudiantes) expandir todas estas Flores de Llama, 
entrelazando una con otra, hasta que la Tierra entera esté 
adornada con luz viviente. 

Mientras permanecemos aquí, Nosotros vemos cómo los 
seres desencarnados son traídos dentro de esta atmósfera 
por la gran Astrea, el Amado Oromasis y Diana, y el Señor 
Miguel el Arcángel. 

Hay un gran anfiteatro preparado para ellos, porque 
ellos pidieron poder dar su aliento al pasar esta misma Llama 
a través de los reinos donde ellos residen, así como también a 
través del reino elemental. 

Esta es la primera vez que los desencarnados pidieron 
tener una oportunidad de participar conscientemente en la 
actividad ellos mismos. 

Yo pediría que ustedes envíen un pensamiento a todo 
aquel que pueda estar dentro de estos reinos, de modo que 
ello haga más fácil para ellos aceptar el beneficio de la Llama. 

El Amado Sanat Kumara y el Amado Buda acaban de 
entrar, -el Amado Maitreya también entró, portando con Él el 
Cetro de Poder-. 

Todos están sentados ahora, contemplando quietamente 
la Llama. 
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 
TRANSMISIÓN DE LA LLAMA DESDE EL  
RETIRO DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS 

 

Amado Maha Chohan 21 de junio de 1953 
 
 

Cuando la Llama Divina rodeó la Tierra en la noche del 
20 de junio de 1953, fue interesante observar que las pistas 
que se abrieron a través de la atmósfera inferior de la Tierra, 
de santuario en santuario, mediante el aliento del cuerpo de 
estudiantes, fueron claramente diseñadas antes de que los 
Auxiliares Invisibles comenzaran a poner en movimiento las 
corrientes desde los Reinos Superiores, que permitirían 
prestar el mayor servicio posible en este tiempo. 

Puedo describir mejor esto, diciendo que la atmósfera 
inferior de la Tierra, es a menudo "partida" temporalmente, 
por decirlo así, mediante un pensamiento fuerte o forma de 
sentimiento, a través del servicio cooperativo o grupo de 
esfuerzo, pero que después de completar el servicio, la 
atmósfera "se cierra" de nuevo, justamente como el sendero 
de un individuo no deja huella detrás de él cuando pasa a 
través del agua. 

No obstante, cuando la Gran Ley, a través de Sus 
Mensajeros fue testigo de la fidelidad, constancia y 
entusiasmo de los seres no ascendidos, que se unieron mes 
tras mes invocando y dirigiendo la Llama, y que 
contribuyeron con la energía y sustancia de su propio aliento 
como conductores de esa Llama, este puente del aliento y 
energía se hizo permanente y continúa visible, tangible, y 
constante, como "conductor" de un foco de luz hasta otro, en 
todo momento.   

   Eso significa que incluso cuando se añaden 'ímpetus' 
de cooperación consciente de los estudiantes, se intensifican 
las bendiciones del Retiro particular que es el foco de la 
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noche para el ritmo de la Llama, del mismo modo en que el 
agua derramada a través un canal preparado, continúa 
fluyendo, y la esfera de influencia de cada Retiro no es 
durante más tiempo "algo local" sino mundial en su 
derramamiento de energía de luz. 

Eso es más importante de lo que quizás comprende la 
conciencia humana, en un primer pensamiento, porque en 
lugar de tener un único "tratamiento" en un período de 
treinta días, el entero 'momentum' y poder de radiación 
desde el Retiro que está activo durante ese período, llega a 
ser la actividad constante, pulsante, y elevadora del mundo 
entero, a través de ese ciclo de treinta días. 

Cada vez que la actividad grupal se repite, todo el 
aliento liberado desde cada corriente de vida se teje dentro 
de esta "pista espiritual" para ampliar ese puente, de modo 
que desde una diminuta "hebra" que es apenas perceptible 
entre las sombras de las actuales vestiduras de dolor y 
confusión, será un día una deslumbrante autopista, tan ancha 
como la periferia de la Tierra, y entonces todos verán, 
conocerán y manifestarán el logro Divino. 

En julio del año último, cuando este humilde 
experimento comenzó primeramente, la esfera o influencia 
de cada Retiro cubría un área local, pero no hubo conexión 
consciente sin rotura, entre estos focos de luz y poder. 

Cuando el cuerpo de estudiantes contribuyó por vez 
primera con sus tímidos alientos, hubo solo unos pocos de 
tales grupos de seres no ascendidos conscientes de Nuestros 
esfuerzos, y esos alientos combinados no atravesaron el 
Océano Atlántico, de modo que fue el placer de la Hueste 
Ascendida proveer la fortaleza, ímpetu y aliento Cósmico 
necesarios, para llevar ese frágil ofrecimiento  alrededor del 
mundo y, como un poco de humo, el aliento de los estudiantes 
se disipó al cierre de la ceremonia. 
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A medida que avanzó el año y comenzaron a participar 
cada vez más grupos de seres no ascendidos, el poder del 
'momentum' de las propias energías de los estudiantes, 
llevaron el aliento alrededor del mundo, logrado a través de 
los esfuerzos conscientes de seres no ascendidos, y 
Nosotros tan solo intensificamos la Llama. 

Debido a que esta contribución llegó voluntariamente a 
través de los corazones de los miembros de la raza humana, 
la Ley Nos permitió sostener este canal a través del cual 
fluyen las energías, y es un formidable ímpetu hacia delante 
para Nuestros esfuerzos, porque, más que recibir el 
"alimento" una vez cada treinta días, todos los reinos la 
están recibiendo cada segundo a través de ese período. 

¿Puedo Yo bendecir y dar gracias a esos amables 
espíritus que han elegido invertir su aliento en este esfuerzo 
Cósmico? 

Nosotros comenzaremos un segundo ciclo de la 
Transmisión de la Llama el 18 de julio, desde el Retiro del 
Maestro Saint Germain en Transilvania. 

Agradezco que cuando el "Libro de la Vida" cierre 
capítulo sobre Nuestro primer año de esfuerzo, Seré capaz de 
ofrecer a los Señores del karma un muy bello informe sobre 
los corazones de esos que aman suficientemente la vida, para 
contribuir voluntariamente con su aliento al glorioso logro 
del Plan Divino, para el mismo planeta, y para cada alma, ser 
elemental y electrón que son parte de su evolución. 
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PALABRAS DEL AMADO MAHA CHOHAN 
Amados Hijos de Dios: 

Cuando estuve al lado de vuestras madres, cuando 
vuestro propios espíritus invocaron el primer aliento de vida 
dentro de vuestros cuerpos, y Yo tuve el privilegio de soplar 
ese aliento en vuestras fosas nasales, poco comprendí Yo que 
vosotros estaríais dándome voluntariamente ese aliento de 
nuevo, para promover una causa querida a Mi corazón, ¡-la 
redención de la Tierra y la iluminación de toda vida 
evolucionando sobre ella-! 

Hace justamente un año (19 de julio de 1952) unos 
pocos queridos corazones se ofrecieron para comprometerse 
en el primer esfuerzo de transmitir la Llama de Libertad 
alrededor del mundo, desde el corazón del Retiro de Saint 
Germain en Transilvania. 

Cuando retornamos de nuevo al Corazón de la Libertad, 
Estoy muy agradecido que desde ese pequeño comienzo, haya 
ahora estudiantes conscientes en América, Europa, Asia y 
Australia, que hicieron posible tejer una línea de fuerza 
espiritual desde cada Retiro, Santuario y Foco de Luz, sobre la 
superficie de la Tierra y dentro de la atmósfera, que fue 
dotado con la inmortalidad. 

Cuando se invocan los poderes espirituales, y se atraen y 
dirigen, la constancia y fidelidad de las corrientes de vida que 
serán los guardianes de la Llama, se deben examinar 
cuidadosamente, antes de que se pueda garantizar la 
permanencia de esa corriente. 

El servicio del cuerpo de estudiantes a través del año, 
probó a la Ley Cósmica que la descarga del aliento a través de 
cada individuo y grupo, ganó el derecho a ser tocado con la 
banda de la inmortalidad, y ello llegó a ser un canal 
permanente (algo así como un cable de teléfono), que está 
abierto todo el año, y no tan solo durante la noche dedicada a 
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la transmisión consciente de la Llama, a través de la 
cooperación de seres no ascendidos. 

Esto significa en parte, que el flujo de las bendiciones 
espirituales desde el Retiro, que es corrientemente el centro 
de la atención de la Hermandad, pueda fluir alrededor del 
mundo rítmicamente, sin parar, durante el período entero de 
treinta días. 

Si tanto se consiguió en el primer año, ¿cuáles serán los 
resultados en el segundo? ¡Mi esperanza es grande! 

¡Dios les bendiga por la contribución de su aliento! 

¡Ese aliento volverá a ustedes y les dará a sus cuerpos 
internos y a su forma de carne, eso que su propio Ser Crístico 
sabe que requieren más, para asegurar su libertad completa 
y eterna! 

Amor y bendiciones 

Maha Chohan 
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CARTA SOBRE LA ACTIVIDAD  
DE LA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA  

DESDE TRANSILVANIA 
Amado Saint Germain, 18 de julio de 1953 

 

Esta noche, Amados Seres, es el primer aniversario que 
puedo celebrar con particular y personal felicidad, porque 
acabo de volver de una visitación con cada estudiante que 
ofreció participar voluntariamente en esta actividad 
magnífica, sugerida por la Luz y Conciencia de Nuestro Señor 
Maha Chohan, y traída a su plena realización a través de los 
esfuerzos cooperativos de los estudiantes, que en su mayor 
parte fueron Mis propios benditos cargos (¿responsables?) en 
los pasados años. 

¿Se pueden imaginar la felicidad en el corazón del 
maestro cuando hay una oportunidad proporcionada para un 
Servicio Cósmico y el maestro se puede acercar a la Ley 
Cósmica y decir: "Yo creo que esos a quienes Yo preparé 
durante años están listos para asumir tal actividad"                    

-particularmente cuando ¡el telón casi se había cerrado 
sobre Mis humildes esfuerzos durante los últimos veinte 
años!-? 

De modo que Mi Corazón personal es feliz esta noche, 
porque en los registros del akasa están escritas las palabras 
que representan la maestría de cada individuo sobre la 
sustancia y energía de sus cuerpos internos, hasta un punto 
donde ellos pudieron percibir la Verdad, reconocer Nuestras 
vibraciones, y elegir voluntariamente cooperar en este 
esfuerzo; confiando solamente en la Luz del palpitar del 
corazón y las directrices de su propio Ser Crístico. 

¡Transilvania esta noche es una hermosa señal según la 
observamos desde el punto de vista interno! 
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No es un lugar grande, a lo sumo, y de extremo a 
extremo arde con intenso fuego púrpura, -Devas, Ángeles y 
Elementales vestidos con cada tono del Rayo Violeta, se están 
bañando en esta aura y potentísima Llama Violeta pulsante, y 
desde el Corazón del Sol, un Rayo directo del más intenso 
fuego púrpura que jamás había tocado la Tierra, se ancló a 
través del Foco de la Llama de Libertad, que fue Mi privilegio 
y honor guardar durante muchos siglos. 

La Misma Llama de Libertad arde sobre el altar, y los 
Amados Hermanos y Hermanas decoraron la entera sala de 
reuniones con Cruces de Malta, realizadas con exquisitos 
ofrecimientos florales de los diversos países de donde 
vinieron. 

Cada una se ajustó al patrón de Mi propio Patrón de Luz 
Electrónica, aunque las flores simbolizan la localidad del 
Retiro o Santuario de donde vinieron gozosamente los 
Hermanos y Hermanas, para ofrecer la energía de Su vida 
esta noche ¡-y Yo recordaré siempre la belleza de esta clase 
de expresión de Su Amor-! 

Cuando entremos en acción atrayendo el poder 
concentrado de la Presencia Divina dentro de la poderosa 
Llama, y cuando entonces la dirijamos a través de los canales 
que ya se abrieron y establecieron, ¡Nos esforzaremos en 
crear alrededor de cada estudiante no ascendido una Cruz 
similar, mayor que el cuerpo físico; construida con la 
sustancia actual de la Llama Concentrada, que llegó a ser la 
atmósfera de Transilvania esta noche! 

La actividad vibratoria de esta Cruz preparada, será 
mucho más rápida que la vibración natural de los cuerpos 
físicos e internos de los estudiantes, y debería capacitarlos 
para alentar sobre la Llama con mayor facilidad, y absorberla 
dentro de los cuerpos internos con menor dificultad. 

Mientras hablo con ustedes ahora, el Amado Serapis Bey 
está ocupando Su lugar delante de la tribuna, y es un gran 
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gozo pedir a los Hermanos y Hermanas de la Ascensión que 
creen esta gran Cruz de Malta con la fuerza de Su 
pensamiento ante la entera asamblea.  

La Hermandad de la Ascensión es particularmente 
conocida por su poder de concentrar la fuerza de 
pensamiento, e invocar a la Luz Universal, para llenar y 
condensar su acción vibratoria hasta que sea visible incluso 
para la vista física de la humanidad no ascendida. 

Mientras observo las actas, Veo tomar forma a esta gran 
Cruz. Alcanza sobre los trescientos treinta metros de altura, y 
es muy claramente visible; su periferia semeja estar hecha de 
una sustancia plateada, que la diferencia claramente del 
Violeta de la atmósfera. 

A continuación somos testigos de la atracción del Fuego 
Violeta de la atmósfera, dentro de la Cruz, condensándose 
como si se llenase un molde con una sustancia particular. 

Cuando eso estuvo completo, los Hermanos de la 
Ascensión renunciaron entonces a Sus puestos, para los 
grandes Ángeles Devas de la Ceremonia, Quienes ahora, bajo 
la dirección del Arcángel Rafael, entran dentro de esa Cruz y 
la expanden grandemente en tamaño; y esa es la señal para 
comenzar la pulsación con el movimiento del propio palpitar 
de su corazón.  

El Amado Rafael, lo sé desde Mi propio sentimiento, los 
está preparando ahora para llevar las réplicas de esta Cruz 
original al interior de los santuarios particularmente, y 
dentro de las auras de los estudiantes. 

Desde la atmósfera superior llegan cada vez más de 
estos Devas y Seres Angélicos, y son atraídos -justo como la 
polilla es atraída a la Llama-, dentro de esta gran Cruz, hasta 
que Ella llega a verse cada vez con más y más intenso color, 
más y más amplia en su periferia, y más radiante en sus 
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pulsaciones, que son tan rápidas ahora, que apenas se 
pueden distinguir en su exhalación de esa Llama. 

La gran Llama de Libertad se está expandiendo también 
y fluye, dentro de la Cruz, que ahora llega a ser tan grande 
como el Continente Europeo, y todavía no se dio la señal para 
que Ellos salieran de Ella -ellos todavía están concentrando y 
atrayendo más Seres dentro de Ella desde las cuatro esquinas 
de la Tierra-. 

Esta actividad es una sorpresa para Mí, y un Don de 
Amor a Mi Corriente de Vida, como también a la de ustedes. 

Confío que cuando ello ocurra, ustedes puedan disfrutar 
contribuyendo con sus energías a la intensificación de la 
forma. 

El Amado Rafael es un Ser exquisito, que mide unos dos 
metros largos de altura. Su cabello, como el de los Arcángeles, 
se parece al oro fundido. 

Es esbelto de estatura, y posee una exquisita ternura en 
su rostro.  

Suyo es el servicio de trabajar con los Ángeles de 
Curación y Ceremonial, y Su voz, tanto en el hablar como en la 
canción, es la más dulce que Yo oí jamás, aunque Él 
acostumbra a usarlas raras veces, como en el caso de Su 
actividad de esta noche. 

  Todo lo hace mediante el tirón magnético de Su propio 
Amor; y las directrices, que son muy claramente 
exteriorizadas desde Su Conciencia, son recibidas fácilmente 
en el sensible sentimiento de las mentes del Reino Angélico, 
que no conoce cuestiones, sino obediencia siempre a la 
petición del Amor. 

Esta Gran Cruz creció todavía más, hasta que se 
expandió dentro del Continente Asiático, y bajó hasta África, 
y Yo debo entrar ahora dentro del Corazón de la Llama. 
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Yo había esperado que Ellos comenzasen la expansión 
mientras Yo estuve hablándoles, de modo que ustedes lo 
pudiesen disfrutar, -el Amado Rafael respondiendo a Mi 
petición, eleva ahora Sus manos, y cuando las baje podrán 
casi oír el estallido de la música, cuando los Ángeles Devas 
salgan de esa Llama-, y cada uno de ellos sea portador de una 
exquisita Cruz de Malta de luz deslumbrante.  

Los grandes Devas portaban algunas Cruces tan grandes 
como una ciudad, y hay Devas más pequeños y Ángeles que 
llevaban Cruces pequeñas, no más grandes que una esfera de 
veinte centímetros.  

Sigámosles ahora, cuando ellos salgan fuera, -ustedes 
podrán oír la canción de la Llama de Libertad y el ritmo de su 
movimiento-. 

Ellos entran instantáneamente dentro de los santuarios, 
y dondequiera que haya establecida una actividad, la Cruz es 
tan grande como la ciudad; y el Deva que la lleva la asienta 
como un plato, en una forma paralela sobre la entera ciudad, 
y el corazón de la Cruz permanece sobre el líder del grupo. 

Donde hay solamente miembros aislados, la Cruz es 
siempre mayor que la sala en la que se realiza la actividad, y 
el Deva que sostiene eso, llama entonces al Reino Angélico 
local, y ellos vienen y crean pequeñas Cruces alrededor de los 
individuos, porque Ellos aman trabajar con la sustancia. 

 Así que aquí, antes del comienzo de nuestro gran 
servicio, si estuvieran en la atmósfera a una milla por encima 
de la superficie de la Tierra, sería como mirar un jardín de 
hermosas Cruces Maltesas que se parecen un poco a los 
pensamientos -vistos desde arriba-; y en el centro verían al 
cuerpo de estudiantes de los diversos países, cada grupo 
preparándose ahora para la atracción de la sustancia de la 
Llama de Libertad; y ahora, debido a Mi Cargo, debo dirigir a 
Mi gente, de modo que les dejo con esta visualización. 
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Si quieren sostenerla durante unos instantes hasta que 
Nosotros comencemos la actividad de la Llama, Estoy seguro 
de que querrán sentir el poder que hay dentro de esta noche. 

 

PALABRAS FINALES DE SAINT GERMAIN 
SOBRE LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA 

LLAMA 
23 de julio de 1953 

 

Amados Discípulos: 

Cuán agradecido Estoy al ver que dentro del corto ciclo 
de doce meses, el Maha Chohan ha indicado que pronto los 
campos de fuerza establecidos mediante las Clases de 
Transmisión, se podrán dotar con el poder de radiar ciertas 
actividades del Fuego Sagrado, que hasta el presente, tenían 
una vibración muy rápida para conectar con el cuerpo físico o 
los cuerpos internos de la raza en evolución; y sintonizaban 
con un punto en el que abandonaban la Tierra y, por tanto, no 
se podían usar como "conductores" en este reino que tanto 
necesita purificación y redención. 

Cada actividad de grupo crea un campo de fuerza hecho 
de la energía del grupo, con canciones, palabra hablada, 
visualización, pensamiento y sentimiento, etc. 

Esa es energía cualificada que, como la rueda de un 
vagón, fluye externamente desde el centro-corazón tan lejos 
como la conducción de energía desde el grupo combinado la 
puede enviar. 

Al cierre de la clase, ese campo de fuerza se disuelve a 
causa de las actividades de la ciudad, pueblo o villa y sus 
habitantes, y debe ser construido de nuevo en las clases 
sucesivas. 
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El Deva o Ángel, o Constructor de la Forma, no obstante, 
usa el 'momentum' de los esfuerzos colectivos del grupo para 
restablecerlo antes del comienzo de otro servicio. 

Ahora, el Amado Maha Chohan confirmó que estos 
campos de fuerza se harán permanentes, de modo que si 
incluso no está nadie oficiando en el santuario, habrá un 
campo de energía cualificada radiándose al exterior, a través 
de la localidad, y dentro del cual, en un momento dado, 
ciertos Rayos Divinos se pueden enfocar para cubrir la gente 
y entorno con protección, o cualquier requerimiento de la 
hora, que sea preciso.  

Naturalmente, en el futuro, cuando haya por lo menos 
un individuo al cuidado, la concentración de ese poder será 
incrementada. 

La importancia de la permanencia de esta nueva 
actividad no puede ser excesivamente enfatizada, porque 
antes de que cada Era Dorada fuese establecida firmemente, 
se prepararon CENTROS para el establecimiento de 
cualidades y poderes particulares del Fuego Sagrado. 

Veo ahora que la Visión del Amado Maha Chohan se 
construyó sobre esta gran premisa, sabiendo que esos que 
responden a esta oportunidad de contribuir con su aliento a 
la Transmisión de la Llama desde los Retiros de los Maestros 
alrededor del mundo, serían esos que podrían graduarse 
para llegar a ser guardianes de cualidades específicas de la 
Llama en sí mismos, cuando los propios ajustes mecánicos se 
pudiesen hacer con ese fin. 

Cuando estos campos de fuerza se establecen 
permanentemente, uno de los Ángeles del Ceremonial, o 
Devas de la Luz, pasarán a residir permanentemente sobre el 
foco así bendecido, con objeto de sostener la energía 
aportada por el aliento y actividades de los estudiantes, y eso 
que Adelfia hizo por las actividades de Filadelfia, se duplicará 
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en cierta medida, para todos esas otras santificadas 
actividades grupales, en el próximo futuro. 

Esto muestra la gran importancia de pertenecer a algún 
esfuerzo cooperativo, aunque tal servicio unificado debe ser 
una expresión voluntaria de cada corriente de vida, y no una 
obligación de realizarla como tal. 

Yo experimenté con el esfuerzo de dirigir la Llama de 
Libertad a través de la bella Cruz de Malta, creada por los 
Hermanos de la Ascensión, y la Ley Me bendijo por permitir 
que el ritmo de la Llama permaneciese como una pulsación 
estable, a través de quienes la recibieron el último sábado. 

Siento que todo se beneficiará con esa acción 
purificadora, cuando continúe creciendo su 'momentum' y 
poder, con cada día que pasa. 

Observando la "pista" de la Transmisión de la Llama, 
como se observa sobre el mapa, verán cómo se logró tanto en 
tan corto tiempo 

Bendiciones y Amor 

Saint Germain 
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RESPIRACIÓN  
INHALACIÓN Y EXHALACIÓN 

INSPIRAR Y EXPIRAR 

1 de octubre de 1953 
"I AM" (Estoy) tan vitalmente interesado en el progreso 

de la Transmisión de la Llama alrededor de la Tierra, porque 
Mi Servicio a la Vida está conectado con proveer el aliento 
dentro del cuerpo físico en el momento del nacimiento, y con 
la retirada del mismo, que recojo en el momento final de la 
vida del cuerpo, que se conoce como muerte. 

El USO de la respiración en el curso de la Vida determina 
la cantidad de la esencia vital que se puede descargar o 
liberar a un individuo, y a través de él, desde los éteres más 
finos. 

Dentro de estos éteres sutiles se encuentra el elixir de la 
Vida, el secreto de la juventud y belleza eternas y el agente 
purificador mediante el cual la enfermedad y deterioro son 
transmutados en algo inmortal.  

La humanidad, en su mayor parte, no diferencia lo que 
INSPIRAN ni lo que EXPIRAN en el Universo. 

Cuando la humanidad ofrece contribuir 
voluntariamente con parte de aliento al avance del progreso 
de la raza, recibe automáticamente de la Vida una gran 
proporción de los dones que se encuentran dentro de la 
sustancia del aire y los éteres. 

La formación del "Puente " desde un punto a otro de la 
faz de la Tierra, mediante la CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA 
del aliento de ciertos estudiantes es una Acción Cósmica de la 
Ley, que es maravillosa. 

Hasta este punto, sentimos que fue suficiente que los 
estudiantes se concentrasen sobre la Llama a ser liberada, y 
después intentasen regular el ritmo del aliento, de modo que 
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la sustancia primigenia del aliento unificado del grupo, 
pudiese ser moldeado por el Maestro Responsable, dirigido y 
sostenidos por Él, para formar el conductor de la Llama en la 
amplia circulación alrededor del globo. 

No obstante la intensidad del interés del individuo, y la 
claridad de comprensión, hacen posible que Nosotros 
experimentemos con el posterior desarrollo de este 
esfuerzo… dando a los discípulos la responsabilidad mayor 
de atraer, absorber, cualificar, dirigir y expandir la Llama en 
el aliento. 

Vigilaremos cuidadosamente para ver cómo coopera 
cada uno en este esfuerzo. 

El mismo ritmo de la respiración será como sigue: 

.-Cuatro actividades; 

.-INHALACIÓN, 

.-SOSTENIMIENTO DEL ALIENTO, 

.-EXHALACIÓN, y 

.-SOSTENIMIENTO, DEL ALIENTO FUERA DEL 
CUERPO. 

 

EN LA INHALACIÓN, permitir que los estudiantes 
ATRAIGAN CONSCIENTEMENTE LA LLAMA AL INTERIOR 
DE SUS CUERPOS, desde el Retiro del Amado Hilarión en la 
Isla de Creta. 

El líder, naturalmente, deberá decir el decreto hablado 
que dirija la atención de los discípulos consecuentemente: 

"I AM" inhalando la Llama de la Verdad del Amado 
Hilarión desde la Isla de Creta. 

 

EN EL SOSTENIMIENTO DEL ALIENTO DENTRO DEL 
CUERPO, permitir a los estudiantes ABSORBER 
CONSCIENTEMENTE esa Llama y expandirla a través de los 
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poros del cuerpo y a través del aura y la atmósfera de la 
localidad en la cual está reunido el grupo: 

  "I AM" absorbiendo la Llama de la Verdad del 
Amado Hilarión desde la Isla de Creta. 

 

EN LA EXHALACIÓN, permitir a los estudiantes 
DIRIGIR esa Llama, con la cualidad añadida de su Amor y Luz 
individuales y colectivas, al siguiente punto en el curso de su 
avance: 

"I AM" EXPANDIENDO la Llama de la Verdad del 
Amado Hilarión desde la Isla de Creta. 

 

MIENTRAS EL ALIENTO SE MANTIENE FUERA DEL 
CUERPO, permitir a los estudiantes visualizar la Llama 
cubriendo la Tierra con un movimiento rítmico circular, 
amando y dando gracias a la Llama y al Gran Retiro de donde 
Ella se emite: 

"I AM" AMANDO la Llama de la Verdad del Amado 
Hilarión desde la Isla de Creta. 

Después se puede repetir esto totalmente doce veces; -a 
continuación es sabio que el líder repita de vez en cuando el 
decreto audible y rítmicamente, para permitir a los 
estudiantes comprobar sus ritmos propios. 

Amor y Bendiciones 

Maha Chohan 
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EXPLICACIÓN DE LA LLAVE TONAL 
 

La Llave Tonal representa la melodía general que se 
derrama externamente desde el Retiro y Su hermandad. 

Debido a la conciencia más densa del ser externo, los 
compositores, por regla general, no son capaces de 
reproducir con precisión estas bellas melodías exactamente, 
sino que ellos tejen a menudo, dentro de sí mismos, un "aria" 
o composición, bastante inconscientes del hecho de que las 
han "sintonizado" como una parte de la "Música de las 
Esferas". 

Los Maestros han indicado que algunas piezas de música 
conocidas por la conciencia externa, reflejan la radiación de 
los diferentes Retiros. 

En otras palabras, las composiciones del mundo externo 
tales como por ejemplo, "Liebestraum", encarna el "Tema" 
de la música del Templo de la Ascensión, así como muchas 
notas extrañas de la conciencia del propio compositor; y no 
son necesariamente nota por nota, la melodía original. 

La "Llave Tonal" del Retiro corrientemente activo 
aparecerá en "El Puente", junto con los decretos, etc. 

IMPORTANTE: Todos los participantes en esta 
actividad trascendente, deberían estar en sus lugares dentro 
de la sala, durante la reproducción de esta "Nota Tonal" de 
modo que el Maestro a cargo (Responsable Divino) pueda 
aquietar y sintonizar los cuerpos internos y la atmósfera de 
todos los presentes. ¡Esto es muy importante! 
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CONCERNIENTE A LA "PISTA" ACTUAL O 
RECORRIDO DE LA LLAMA DE 

TRANSMISIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO 
Se sugiere que el Santuario o Director de Grupo  y 

TAMBIÉN LOS ESTUDIANTES, se familiaricen con el mapa 
que muestra el recorrido de la Llama de Transmisión cuando 
Ella sale de Su Fuente Original y comienza el recorrido de 
Oeste a Este, alrededor del Planeta. 

Esto debería ser hecho EN CASA, previamente a estar 
presente en la Clase de la Transmisión de la Llama, de modo 
que cada uno individualmente está plenamente consciente de 
la situación exacta del Retiro activo, sobre la superficie de la 
Tierra. 

Después, consultando el gráfico del horario del tiempo 
internacional, posibilitará a cada localidad saber de dónde 
llega la Llama a su Santuario y a qué punto prosigue hacia el 
Este, la puede dirigir. 

Sería bueno que el Director a cargo -inmediatamente 
antes de sonar la hora de su "tiempo de alentar"-, leyese en 
voz alta en el Gráfico del Tiempo Internacional, los focos (o 
ciudades) a través de la cuales pasará la Llama, comenzando, 
naturalmente, con el Retiro activo, que publique "El Puente a 
la Libertad" cada mes. 

Debería darse particular atención al punto desde donde 
se recibe la Llama y a dónde se deberá dirigir. 
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NOTA PARA LOS "GRUPOS QUE CANTAN" 
Permitir que los congregados canten en grupo es 

siempre preferible a la música grabada en este caso, porque 
como dijo el Amado Saint Germain: 

"Eso trae la energía ya cualificada armoniosamente al 
interior de la octava donde reside la gran discordia y 
permite a los estudiantes el karma meritorio de dar su 
propia energía de vida para atraer el amor y bendiciones 
de los Maestros, mediante las palabras y sentimientos que 
acompañan tales canciones de plegaria y acción de 
gracias". 

En esta conexión el Director de grupo debería usar su 
iniciativa y basar sus canciones, decretos y visualizaciones 
sobre el Retiro y Maestros que se honran. 

Cuando sepa del Responsable de su Santuario, puede 
usar también la canción ya publicada en una emisión reciente 
de "El Puente", que se refiere al Amados El Morya -"la 
Voluntad de Dios" o una personalmente al Maestro El Morya- 
también publicada así. 
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RETIROS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El 1 de abril de 1954 

 

ESTADOS                                                    RESPONSABLES 
     

 Nueva Inglaterra                                        Amada Nada 

Maine                            Massachusets 

Nueva Hampshire   Rode Island  

Vermont                      Connecticut 
 

    Atlántico Medio                                      Señor Maitreya 

Nueva York                Delaware 

Nueva Jersey              Maryland 

Pennsylvania             Distrito de Columbia 
 

      Suroeste                                                        Amado Kuthumi 

Virginia                        Carolina del Sur 

Virginia Oeste           Georgia 

Virginia Norte           Florida 
 

       Sureste                                                  Poderoso Victory 

Tennessee                   Louisiana 

Alabama                       Texas 

Mississipi                     Oklahoma 

Arkansas 
 

    Norte Central                               Amados Jesús y María 

Kentucky                      Minnesota 

Ohio                                Dakota Norte 

Michigan                       Dakota Sur 

Wisconsin                     Nebraska 
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Illinois                            Kansas 

Indiana                          Missouri 

Iowa 
 

    Oeste                                                           Dios Tabor  

Nuevo Méjico             Idaho 

Colorado                      Utah 

Wyoming                     Nevada 

Montana                       Arizona 
 

  Pacífico                                             Amado Saint Germain          

California                    Washington 

Oregon 
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RESPONSABLES DE LOS PAÍSES DEL MUNDO 
 

       PAÍSES                                                               RESPONSABLES 
 

Alaska, Canadá, Groenlandia                                Amado Vista 
 

Méjico, América Central, Índias Orientales    Maha Chohan 
 

América del Sur                                                               Dios Meru 
 

Antártida                                                                    Amado Hércules 
 

Islandia, Ártico                                                         Amado Vulcano 
     

Islas Británicas, Inglaterra,                                       El Morya 

Escocia, Irlanda         
 

Italia, Francia                                                       Pablo El Veneciano 
 

Península Ibérica, España, Mediterráneo   Arcángel Rafael  
 

Bélgica, Dinamarca, Holanda                   Amada Santa Cristina 
 

Suiza, Alemania, Austria, Hungría                 Arcángel Miguel 

Polonia, Checoslovaquia 
 

Noruega, Suecia, Países Bálticos:                        Amada Leto 

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania 
 

Balcanes: Grecia, Rumanía, Bulgaria,           Amado Hilarión 

Turquía, Yugoslavia 
 

África, Madagascar                                            Amado Serapis Bey 
 

Unión Soviética y                                                   Arcángel Gabriel 

Repúblicas Socialistas 
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Asia Occidental, Arabia, Persia                Amado Zarathrustra 
 

 Asia del Norte, China, Tibet, Mongolia,    Amada Kwan Yin 

Siberia                                                                      
 

Asia Central, India, Península Malaya,     Amado Djwal Kul 

Índias Orientales 
 

Australia, Nueva Zelanda                            Amado David Lloyd 
  

Islas del Pacífico, Filipinas, Hawai                  Amado Surya 
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DIFERENCIAS DEL TIEMPO ESTÁNDAR 
Tiempo estándar del Este,  

A las 9 de la tarde (P.M) la hora en los lugares siguientes es:  
 

Nueva York, La habana, Montreal               9 P.M. del Sábado 

Chicago, Ciudad de Méjico,  Winnipeg       8 P.M. del Sábado 

Denver                                                                     7 P.M. del Sábado 

Los Ángeles, Vancouver                                   6 P.M. del Sábado 

Honolulú                                                                 4 P.M. del Sábado 

Lago Titicaca, Perú                                             9 P.M. del Sábado 

Buenos Aires, Argentina                                10 P.M. del Sábado 

Río de Janeiro, Brasil                                       11 P.M. del Sábado 

Santiago, Chile                                                    10 P.M. del Sábado 

Bogotá, Colombia                                                 9 P.M. del Sábado 
 

 Arabia                                                                   5 A.M. del Domingo 

Australia, Melbourne, Sidney        12 Mediodía del Domingo 

Australia Oeste, Perth                                  10 A.M. del Domingo 

Bélgica, Bruselas                                               2 A.M. del Domingo 

Islas Británicas, Londres                               2 A.M. del Domingo 

China, Pekín, Pei-Ping                                  10 A.M. del Domingo 

Egipto, Luxor, Alejandría                              4 A.M. del Domingo 

Francia, Marsella, París, Roma                   2 A.M. del Domingo 

Alemania, Berlín, Bohnn                              3 A.M. del Domingo 

Grecia, Atenas, Creta                                       4 A.M. del Domingo 

La India, Darjeeling                                         8 A.M. del Domingo 

Italia, Milán Roma                                            3 A.M. del Domingo 

Nueva Zelanda, Wellington                          2 P.M. del Domingo 

Islas Filipinas, Manila                                  10 A.M. del Domingo 
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Shamballa                                                            9 A.M. del Domingo 

España, Madrid                                                  2 A.M. del Domingo 

Suva                                                                        2 P.M. del Domingo 

Suecia, Estocolmo                                             3 A.M. del Domingo 

Suiza, Zurich                                                       3 A.M. del Domingo 

Transilvania                                                       4 A.M. del Domingo 

Tanganika, África del Este                            5 A.M. del Domingo  

 

 

 

FIN DE ESTE LIBRO 
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