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PREFACIO 
 

Con objeto de cooperar inteligentemente con 
cualquier plan, Divino o humano, primero es necesario 
para el individuo entender algo de la naturaleza de ese 
plan. 

En la Edad de Oro entrante, una Hermandad Divina, 
combinando las energías de los Reinos Angélicos, humanos 
y elementales, está preordenada como la expresión natural 
de unidad, armonía y cooperación amorosa entre las 
evoluciones, que encuentran hospitalidad en la atmósfera 
de la Tierra. 

Verdaderamente el tiempo no está lejos antes del 
cumplimiento de la profecía: 

 

¡"El Ojo no ha visto ni el 
oído oyó, ni han entrado en 
el corazón del ser humano, 
las cosas que Dios tiene 
preparadas para aquellos 
que lo aman", y que se 
manifestarán ante todos los 
seres humanos! 

 
Thomas Printz  
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Extractos de Cartas e Instrucciones 
del Amado Maha Chohán y la Gran 

Hueste de Maestros Ascendidos. 




 

DEDICACIÓN 
 

Este cuaderno está dedicado 
amorosamente al Maestro Ascendido 
Saint Germain, que, como Chohán del 
Séptimo Rayo, está buscando 
ansiosamente seres no ascendidos para 
ayudarles a traer la Nueva Era de Oro 
Permanente a la Tierra. La humanidad, 
los ángeles y elementales también 
aprisionados, están destinados a servir 
armoniosamente juntos en esta Edad de 
Oro. 

Es Nuestro decreto que, 
rápidamente, los más diligentes entre la 
humanidad, puedan y quieran no solo 
captar la Visión de Saint Germain, sino 
que además, a través de un servicio 
práctico la hagan una realidad. 

 

Thomas Printz 
                                                    Editor 
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NUESTRO AMADO SEÑOR MAHA CHOHÁN 
 

Aceptación, Bendición y Santificación de: 
 

LA IMAGEN DE LA PRESENCIA Y SIGNIFICADO 
 

"En el Nombre del Padre -Dios Todopoderoso- Creador 
del Cielo y la Tierra (y todas las cosas dentro, sobre y 
alrededor de Él); 

En el Nombre de la Divina, Inmortal Triple Llama de la 
Vida dentro de cada ser humano; 

En el Nombre del Espíritu Santo Cuya Naturaleza 
Divina es Mi responsabilidad exteriorizar al mundo del ser 
humano, ahora consagro, santifico y protejo esta 
representación de la conexión inseparable entre Dios y el 
ser humano y el destino inevitable de este último para 
retornar a su Divinidad -La Fuente de donde vino-. Esta 
Imagen también tiene la aceptación completa de la 
totalidad de la Jerarquía Espiritual 

¿Puedo sugerir que sería bueno para todos que 
observen esta Imagen y que sinceramente deseen retornar 
más rápidamente a “La Casa del Padre”, fervorosa y 
determinadamente se esfuercen en exteriorizar 
(justamente aquí en el mundo de las apariencias físicas) la 
magnificencia y perfección de su Presencia Divina que 
representa esta Imagen? Ustedes tienen ahora la 
oportunidad de hacer eso. 

A todos y cada uno de los que elijan aceptar Mi 
ofrecimiento, les daré gozosamente toda la asistencia que 
pueda, para que puedan expresar más y más de Mi 
Confortable Presencia, donde sea que se muevan mucho,       
-de modo que hombres, mujeres y niños puedan decir-: 
¡"Ahí camina el CONFORT; ahí RESIDE LA PAZ”! 

Esto lo ofrezco con el más profundo amor para que 
puedan ser Yo mismo en acción -en palabra, pensamiento, 
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sentimiento y hecho-. Entonces ya no seré Yo el único 
responsable  de expresar LA LLAMA DEL CONFORT a través 
de esta querida Tierra, porque "I AM" (Yo estoy)  dispuesto a 
garantizar gentilmente, esta oportunidad también a 
ustedes. 
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IMAGEN DE LA MAGNA PRESENCIA “I AM” 
 

Significado: 
 

En cada religión Cristiana encontramos algunas 
referencias que confirman que es reverenciada "LA 
SANTISIMA TRINIDAD". 

La imagen adjunta muestra la SANTÍSIMA TRINIDAD 
(mejor conocida como MAGNA PRESENCIA “I AM”) en su 
totalidad. Véase a continuación su composición en detalle. 

 

EL CORDÓN DE PLATA 
 

Mirando la figura superior en esta Imagen, vemos que 
desde Su corazón baja un Rayo, entrando por la parte 
superior de la cabeza humana. Este Rayo de Vida se conoce 
como El Cordón de Plata. 

Observen la forma y esencia de ese Cordón Plateado, 
(aunque no se aprecia visualmente) que a medida que fluye 
dentro del individuo, aparece como miles de millones de 
cuentas de rosario de vida ensartadas, formando un río de 
sustancia electrónica, que entra a sus cuerpos físicos para 
cumplir con todos sus requisitos; y no obstante este gran 
río de fuerza fluye a través de ustedes, en su mayor parte, 
no habiendo sido reclamado, e incluso, llenando el aura de 
cada día en sus cuerpos sin efecto constructivo. 

El gran mundo de la ciencia ha dicho que si ellos 
pudieran construir máquinas lo suficientemente potentes 
como para fisionar un átomo, a partir de la energía 
liberada, un pequeño átomo sería suficiente para mover un 
gran trasatlántico cruzando el océano, en el transcurso de 
un segundo. Cada uno recibe en su propio corazón -Sagrado 
Ser crístico- (no reconocido) muchos incontables billones de 
estos átomos que se desvanecen en el universo, sin usarse, 
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porque el ser humano no ha aprendido (descubierto) el 
poder que yace dentro de su propia corriente de vida. 

Existe solamente una única ‘Vida’ que fluye a través de 
cada uno de los diez mil millones de corrientes de vida 
pertenecientes a este planeta Tierra. No hay diferencia 
entre la vida que fluye a través de cada uno, más de la que 
fluye a través de los grifos de las viviendas de un piso de un 
edificio. El Padre de toda Vida y los Maestros Ascendidos 
están constantemente derramando Su Paz, Su Perfección, 
Su Misericordia y Su Libertad a través de cada corriente de 
vida, y no habrá ni un solo átomo sobre este Planeta que no 
alcance la Perfección eventualmente e Inmortalidad. 


 

 

DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y ¡Amada Astrea! 
Invoco la Ley del Perdón por mi uso caprichoso de la vida de 
Dios a través de las edades. 

*Purifiquen (3 veces) mi cuerpo emocional para que la 
Vida pueda fluir y fluya libremente para bendecir a toda la 
vida. 

 

Repitan desde (*)  
Purifiquen el cuerpo mental,  el cuerpo etérico y el cuerpo 
físico. 
 

EL CUERPO CAUSAL 
 

Los Círculos de Color alrededor de la Cabeza de la Presencia 
en la Imagen, se conoce como el Cuerpo Causal, que es, un 
depósito o almacén de todo lo bueno creado en toda 
encarnación, (e inicialmente, en una fase anterior en los 
Planos Superiores, antes de tomar cuerpo en la Tierra). 

Los bellos colores del Cuerpo Causal representan las 
Siete Esferas de la Conciencia, que es el Aura natural del Sol 
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de nuestro Sistema y en menor medida, es la exteriorizada 
cantidad de energía constructivamente cualificada, con la 
que cada corriente de vida está dotada, a medida que 
progresa, a partir del puro estado de inocencia inicial. El 
aura de cada ser humano alrededor de su forma humana, se 
colorea de acuerdo con la cualificación del uso de su 
energía, y de acuerdo con su servicio particular y uso de la 
Vida. 
El Maestro Jesús dijo: "Sería sabio que guardasen sus 
propiedades en el Cielo". Quería decir que depositasen 
dentro de la gloria de sus propios Cuerpos Causales, los 
‘momentums’ de bien que puedan, que serán usados y 
utilizados de tiempo en tiempo (según necesidades). 

Si alguien tiene dudas sobre el Rayo o Esfera a la que 
pertenece puede, a través de la revisión de sus hábitos y 
tendencias, descubrir a qué color es más atraído de forma 
irresistible, lo cual puede tomarse como una confirmación 
adicional de su afinidad con cualquier Rayo o Esfera. 


 

 

DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en Mí y mi propio 
Amado Sagrado Ser Crístico, demando retiren la causa y 
núcleo de todas las impurezas desconocidas en mi corriente 
de vida y liberen todo el Poder, Dones, Talentos y Bendiciones 
de Mi Cuerpo Causal AHORA para bendecirme a mí y a toda la 
vida aprisionada en todas partes. 

Carguen (3 veces) los dones de Mi Cuerpo Causal en mi 
mundo, y déjenlos irradiar AHORA para bendición de mí 
mismo y de toda la vida aprisionada en todas partes. 

¡ASÍ SEA! 
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TUBO DE LUZ ** 
 

El Tubo de Luz que rodea la figura inferior o figura 
humana era una protección natural dada a cada ser 
humano como protección contra la tentación, pero el ser 
humano, con el libre albedrío dado por Su Creador, 
mediante la obstinación, sustituyó sus propios deseos 
humanos por los de Dios. Esto es lo que se conoce como la 
"Caída del Hombre" o expulsión del jardín de Edén.  

Este Tubo de Luz o Místico “Anillo no se pasa” del cuál 
hablaron los Antiguos, puede volver a ser conscientemente 
creado por el estudiante a través del poder de visualización, 
aceptación, decretos y canciones.  

La radiación natural desde dentro del corazón, 
derramándose a través de los cuerpos físicos e internos, 
forma un Círculo de Fuego Dorado alrededor del cuerpo 
físico.  

Cuando se llama la atención a este Presencia residente 
interna, el Sagrado Ser Crístico, la efusión de la Luz de Dios 
intensifica este Círculo hasta que llega a ser una real fuerza 
transmutadora de toda sustancia y energía cualificadas 
discordantemente, tanto dirigidas conscientemente hacia 
un estudiante o  a través de lo que él debe pasar en su 
ordenado curso del vivir diario. 

 




DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios “I AM” en mí y Mi Propio 
Sagrado Ser Crístico, ayúdenme a re-crear y sostener el Tubo 
de Luz protector a mi alrededor y alrededor de mis seres 
queridos, y mantengan la armonía requerida para no 
solamente sostenerlo, sino para expandir Su Perfección en 
esta hora y tiempo. 

¡ASÍ SEA! 
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(**) Se conoce también como Manto de Luz. 
 

LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 
 

La humanidad, en general, aún no es consciente 
todavía del hecho de que aunque ha caído de su estado de 
Divinidad, el Amor Gentil del Padre Eterno nunca la despojó 
de su Poder creativo. No se dan cuenta de que ella, ella 
misma, crea todas las experiencias, tanto buenas como 
malas, que se manifiestan en sus mundos. 

El Fuego Sagrado de la Purificación es muy real y la 
manifestación tangible del Amor y Misericordia de Dios. Es 
una aplicación gentil aunque poderosa de la gracia de Dios, 
administrada sin la agonía del sufrimiento, lo que explica la 
sensación de buena voluntad y felicidad que impregna el 
mundo alrededor de la temporada de Navidad. También es 
responsable del deseo por parte de la humanidad de tomar 
'Buenas Resoluciones alrededor del primero de cada año, 
muchas de las cuales, por desgracia, son abandonadas 
pronto en un regreso a las viejas costumbres de la carne. 

La Llama Violeta Transmutadora -el Perdón y Poder 
Elevador de Dios-, tuvo un pequeño comienzo en el corazón 
tierno de un alma dedicada al Amor y la Misericordia hace 
mucho tiempo. Desde ese tiempo, amados, muchas almas 
grandes, dándose cuenta de su necesidad, han vertido sus 
energías de vida en la Llama de la Misericordia, que hasta 
ahora ha asumido proporciones Cósmicas, y el 
conocimiento de Su Presencia se ha filtrado en la conciencia 
externa de algunos de la humanidad, a través del mito y la 
leyenda en tales representaciones como el “Río Estigio” y 
otros incendios erróneamente llamados ‘castigo al otro lado 
del velo’. 

El uso persistente y consistente de la Transmutadora y 
Purificadora Llama Ígnea de la Libertad del Amor, liberará, 
en última instancia, las corrientes de vida por completo, de 
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la acumulación de discordia que ha creado el presente 
karma y limitación. También construirá un Muro de Luz 
inexpugnable alrededor del usuario, manteniéndolo fuera 
de la discordia que está continuamente flotando en el 
ambiente causado por la emanación de otros. Cuando la 
armonía perfecta sea evidente en la vida cotidiana del 
individuo, entonces se puede decir que usó firmemente el 
Poder Misericordioso y Perdonador de la Llama 
Purificadora de Dios. 

Los Centros Creativos (pensamiento, sentimiento, 
palabra hablada y acción) en la conciencia deben emplearse 
para moldear, a partir de la Luz Universal, manifestaciones 
y sustancias que se requieren para reemplazar la 
apariencia imperfecta a ser disuelta. 

Experimente con sus facultades creativas. Escoja un 
diseño simple y moldéelo a partir de la Sustancia de Luz. 
Entonces, cuando mantenga su forma manifestada en sus 
manos tendrá más confianza en el poder de su propia 
energía de vida para crear y sostener los deseos de su 
corazón dentro de su propia esfera de influencia y en el 
logro de su propio poder de gobierno individual de la 
energía de vida obediente. 

Tome el lema: "ser, atreverse, hacer y mantener 
silencio". 

Esto hace posible el éxito de Dios. 
La gran Libertad de Dios (El Maestro Ascendido Saint 

Germain) ha traído algo del conocimiento del Fuego Violeta 
porque Su Amor es suficientemente grande para hacer que 
Él se detenga ante el Trono de Dios y solicite la oportunidad 
de salvar esta Tierra de la disolución. Esta bendición le fue 
otorgada a Él. Su respuesta fue el don de explicar La Llama 
Violeta Transmutadora a la humanidad, mediante la cual 
podrían limpiar, purificar y redimir la sustancia electrónica 
que extrajeron tan audazmente del Corazón de lo Eterno y 
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la forzaron a asumir figuras y formas tales que hacen que 
los Ángeles escondan Sus caras avergonzados. 

Estén agradecidos eternamente al Padre Eterno de 
Toda Vida y Luz, que ha proporcionado al ser humano la 
oportunidad, a través del uso de la Llama Violeta 
Transmutadora del Amor a la Libertad, la posibilidad de 
barrer toda la acumulación de siglos de discordia de su ser 
y mundo. 




DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, y Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain: 

Pongan a arder Su Llama Violeta en, a través y 
alrededor de mí ahora, y disuelvan todas las creaciones 
conocidas y desconocidas que han creado imperfección. 

Reemplácenlas por el Plan Divino de Dios cumplido, 
aquí y ahora. 

Lo que pido para mí mismo lo pido para toda la 
humanidad. 

Les doy gracias. 
¡ASÍ SEA! 
 

FUEGO SAGRADO 
 

La Inmortal, Victoriosa, Triple Llama Envolvente de la 
Vida 

 

El poder magnético del Elemento Fuego dentro del 
corazón no puede ser negado por ninguna Inteligencia o 
Poder del Fuego Sagrado en ningún reino, Divino o humano. 
Esta es una ley irrefutable. Nosotros avanzamos por tanto 
sobre la premisa de la CERTEZA DEL LOGRO. 

El camino y los medios por los cuales el Fuego Sagrado 
se puede atraer, enfocar, moldear y dirigir, será diferente 
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según el desarrollo individual del estudiante, así como del 
Rayo natural al cual él pertenece y del requisito de la hora 
en eventos locales, nacionales o mundiales. 

Este foco dentro del corazón se conoce como la 
Inmortal Victoriosa Llama Triple de la Vida. El ser humano 
no despierto, no es más que una "Chispa de la 
Divinidad"; cuando esta pequeña Chispa toma la forma de la 
Presencia de Dios o Cristo en miniatura, y comienza a 
crecer y expandirse en tamaño, y asume su Mando Correcto 
del cuerpo físico como la Presencia Maestra y Poder de 
Cristo, esto es lo que a menudo fue referido en la enseñanza 
Espiritual del pasado, como el "Segundo Nacimiento". 

Cuando ustedes están centrados en el corazón de su 
propio ser, queridos, ustedes tienen el control de las 
energías vibrantes que fluyen en una prístina corriente 
desde el Sol Central. Ustedes están magnetizando la 
Inmortal Llama Triple y Victoriosa dentro de su corazón 
que espera su dirección para derramar el perfume de su 
verdadero ser y cualidad con la que están dotados desde el 
comienzo, que fue la razón por la que tomaron encarnación.  
Ahí ‘descansando en la acción' en el centro de ese Corazón 
Secreto y Santificado, ustedes se vuelven un poder que 
nunca puede desequilibrarse. 

Cuando permanecen en el centro del Gran Corazón de 
Dios, entonces el Padre avanza a través de ustedes y su 
energía se convierte en un conductor, siempre, de cualquier 
cosa que la Deidad desee hacer a través de ustedes en su 
punto del Universo. 

Dentro del Lugar Secreto de su propio corazón, se 
pondrán en contacto con su propia Identidad Divina; 
también allí, se pueden encontrar los Dones de Todos, los 
que son de la Conciencia Celestial. Nuevamente vemos el 
significado  de las palabras del Maestro Jesús: "Busque 
primero el Reino de los Cielos (su propia Identidad Crística) 
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y todos los demás dones de la Conciencia Divina y su justicia 
le serán añadidos". 

Muy a menudo el ser humano ha escuchado las 
palabras: 'el hombre es tan solo conciencia’, 'y siguen siendo 
solo palabras' para él. Eleven su propia conciencia por un 
esfuerzo de libre voluntad, desde el pensamiento humano o 
del hombre externo, y ajústenlo a la mente de su propio Ser 
Superior interno. De esta forma sus facultades creativas 
serán elevadas, y se encontrarán pensando, sintiendo, 
actuando y hablando como su Sagrado Ser Crístico mismo. 

Queridos seres, cada uno es conocido por, y expresa su 
forma de conciencia en cada momento que respira. El ser 
humano se expresa principalmente desde la conciencia 
externa de sí mismo; sin embargo, si se identificara él 
mismo con su Verdadera Identidad, (Divina), entonces 
ciertamente, ¡Expresaría la Conciencia de los Cielos en Sí 
Mismo! 

"El Reino de los Cielos está dentro", también "El Reino 
de los Cielos está cerca" son palabras habladas hace muchos 
siglos por el Amado Jesús, y sin embargo, el ser humano no 
ha aprendido a SER ese hermoso Ser que ES su VERDADERA 
IDENTIDAD. 




DECRETO SUGERIDO 
 

¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, y Mi Propio 
Amado y Sagrado Ser Crístico! Liberen (Viertan)  ahora a 
través de mí todos los poderes, dones, talentos y virtudes de 
Mi propia Inmortal y Victoriosa Triple Llama Envolvente, 
hasta que Ilumine mi mente, cuerpo y mundo, y sea una luz 
para toda la humanidad también. 

¡ASÍ SEA! 
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LEY DEL PERDÓN DE LOS MAESTROS 
ASCENDIDOS 

 

Cuando uno se da cuenta de una proyección cargada 
de ira, odio u otra intención malvada contra uno mismo o 
tal vez contra otra persona que podría no ser consciente del 
ataque -apresen esa energía mentalmente, rodeándola 
completamente con la Llama Violeta Transmutadora y 
limpiando y purificando de este modo esa energía, antes de 
que pueda tomar la forma de alguna manifestación 
destructiva y comenzar el viaje de retorno a su emisor-. 
Invoquen al Sagrado Ser Crístico del emisor, pidiéndole que 
ilumine la conciencia del creador de la imperfección para 
que le haga ver y revocar el error de sus actuaciones. 

Es un acto de gran mérito invocar la Llama Violeta 
Transmutadora para barrer todos los vórtices del mal y 
buscar por medio de su Omnisciente Conciencia los 
generadores de esa energía mal cualificada, y de todos los 
impulsos motivadores detrás de ella, transmutando todo 
mediante el poder de su purificación. 

No hay nada ganado devolviendo la energía mal 
cualificada a su creador, porque por el mismo acto de mala 
cualificación del emisor, prueba que es ignorante de la 
naturaleza Divina de toda energía, y está en extrema 
necesidad de que se le aplique la Llama Cósmica de Fuego 
Ígneo de Amor y Misericordia, en lugar de intensificar la 
cualidad del mal, que sería causado por la liberación de su 
propia energía con la cualificación añadida, antes de que la 
discordia fuera transmutada. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Yo invoco conscientemente la Ley del Perdón para mi 
mismo y todas las transgresiones conscientes o inconscientes 
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de las gentes sobre la Ley del Amor. ¡Restáuralas, Oh Padre 
Celestial, a un estado de Correcto uso en sus vidas y elimina 
la causa, efecto, registro y memoria de todos esos errores del 
pasado, presente o futuro! 

¡ASÍ SEA! 
 

CONCIENCIA 
 

A menudo se hace la pregunta: -"¿Qué es la 
conciencia?"- 

La conciencia de un ser humano se compone de lo que 
conoce o ha conocido mediante experiencias a través de 
cada vida. El mundo externo divide la conciencia en 
subconsciente dentro del cuál está contenida la experiencia 
del pasado que a veces está enterrada profundamente en la 
naturaleza; la conciencia que comprende las experiencias 
del presente; y la súper consciencia, o un desarrollo más 
elevado hacia el cual el ser humano debe esforzarse. 

Los estudiantes, así como el ser humano promedio, 
están constantemente ampliando su esfera de conocimiento 
consciente a través de la experiencia cotidiana desde el 
tiempo del nacimiento hasta el final de su encarnación. 

Muchos seres humanos nunca hacen un esfuerzo por 
ampliar su esfera de conciencia. 

Para ellos eso solo existe por los cuentos, 
descripciones o fotografías de otros y el esfuerzo les 
intimida. 

Sin embargo, una vez que ha logrado el autodominio, 
aunque vuelva a los asuntos del mundo exterior, eso es 
parte de su naturaleza y experiencia que nadie puede 
borrar. Nadie puede retirar de un ser humano, ascendido o 
no ascendido, ninguna experiencia que amplía su 
conciencia -tanto que sea una visión de exquisita belleza en 
la Catedral de la Naturaleza como la entrada de una alma*  
Purificada en los reinos del Espíritu-, porque la conciencia 
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es la única propiedad de cada corriente de vida individual, y 
es una actividad que no le puede ser robada o destruida. Por 
lo tanto, lo que el ser humano realiza constructivamente 
mediante meditación y esfuerzo es suyo por toda la 
eternidad. 

(*) El alma y el cuerpo etérico, naturalmente, son uno y 
lo mismo. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios “I AM” en mí y Mi propio 
Amado y Sagrado Ser Crístico. 

Purifiquen (3 veces) mi conciencia externa y la de toda 
la humanidad. Háganme receptivo solamente a Ustedes y a 
los Seres Divinos que son Sus Servidores. ¡Ayúdenme a mí y a 
toda la humanidad a abrir las puertas de la conciencia 
externa solamente a la Verdad y a estar constantemente 
alerta y consciente de toda fuerza enviada sin ser vista que 
quiera entrar en la conciencia externa con propósitos 
destructivos! 

¡ASÍ SEA! 
 

RADIACIÓN 
 

La Radiación es un tema maravilloso para la 
contemplación. 

Cada expresión manifiesta en todo el universo, desde 
la molécula más pequeña hasta el Gran Sol Central Mismo, 
es un centro radiante de una clase de vibración u otra. 
Cuando se para cerca de un radiador de calor en invierno, 
se siente el calor, aunque su vista física, por regla general, 
no ve la sustancia que compone las olas de calor. Usted 
siente la luz y el calor del Sol físico en verano y ha 
disfrutado la fragancia de las flores así como los agradables 
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aromas que irradian desde la comida preparada en la 
cocina. Todo esto es una actividad de la radiación. 

Todas las personas irradian constantemente, y la 
sustancia que se emite desde sus diferentes cuerpos afecta 
a todas las otras personas en todo el Planeta. 

Nosotros Nos estamos esforzando ahora para traer a 
cada hombre, mujer y niño a un lugar donde la radiación de 
sus cuerpos sea armoniosa, tranquila y pacífica, para que 
sus corrientes de vida, cuando están en contacto entre sí, 
sean elevadas, equilibradas y enriquecidas. 

Si recordara que lo que pasa de su cuerpo en 
pensamiento -acción, palabra hablada o sentimiento afecta 
todas las partes de la vida en el Planeta- hombres, mujeres, 
niños, animales, plantas y vegetales, ya sea para bien o para 
mal, ustedes, lo sé, tratarían de  expresar y expandir solo 
esa radiación que es tan reconfortante y que es tan curativa 
como la luz del Sol. 

El planeta, como sabe, está pasando por un período 
muy peligroso y caótico, y cuando Nosotros podamos 
depender de su ser externo para mantener una cierta 
armonía, le utilizaremos sin límites en liberar esta hermosa 
Tierra de actividades y expresiones destructivas. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y Mi propio 
Bienamado Ser Crístico. 

Ayúdenme ahora, en esta Hora Cósmica, a gobernar 
armoniosamente mediante la radiación creada y enviada 
externamente desde mis vehículos emocional, mental, etérico 
y físico para que yo pueda convertirme en un Director 
Consciente de sus dones, poderes, talentos y radiación para 
la raza recalcitrante. 

¡ASÍ SEA! 
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KARMA 
 

El resultado de la Cualificación de la Energía 
 

El Universo entero, del cual nuestro Planeta es una 
pequeña Unidad, se rige por una gran Ley que es llamada La 
Gran Ley Cósmica (de Puro Amor Divino). 

Las vidas de las personas que abundan sobre el 
planeta Tierra está regida por las leyes materiales que 
gobiernan casi todos los departamentos de la vida, pero el 
ser humano rara vez se detiene a pensar que hay grandes 
leyes universales, que rigen su cuerpo, su crecimiento 
espiritual, su felicidad personal y su evolución. 

Los problemas y angustias que acosan al ser humano 
hoy son causados por su desobediencia a esa Ley Divina del 
Amor. Esta reacción de energía discordante sobre su 
creador se llama karma. 

Son las creaciones malvadas no transmutadas en la 
Tierra hoy que, cuando se encuentran, suman grandes 
corrientes de resaca que arrojan destrucción en forma de 
tornados, terremotos y todos las demás espantosas 
manifestaciones que la conciencia humana se complace 
etiquetar como "accidentes". 

El Planeta Tierra, como saben, es un Planeta para la 
evolución y el desarrollo, en particular, del mundo de los 
sentimientos. La humanidad, con ideas activadas de toda 
clase, está constantemente usando la vida; y el espíritu con 
el que usa esa vida, determina la eficacia de la 
manifestación. Es la cualificación de la energía del mundo 
de los sentimientos; o en otras palabras, la sensación que 
determina su acción, ya sea física, mental, emocional o 
etérica determina su karma. 

Cuando el mundo de los sentimientos está orientado 
hacia el intento destructivo, ese es el pecado que se predica 
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en las iglesias ortodoxas como el 'pecado contra el Espíritu 
Santo' que es imperdonable. 

Esto es más importante de lo que sus mentes externas 
pueden captar, porque el mundo de los sentimientos es un 
poder energizador por el cual todos los pensamientos se 
vuelven cosas en el mundo de la forma. 

La cualidad y Espíritu que ha diseñado a través de su 
mundo de sentimientos, determina la felicidad o la 
infelicidad que manifestará. 

La Ley de Retribución,- llamada Ley kármica- toma 
nota de "cada jota y tilde" cometida por cada miembro de la 
humanidad que ha compuesto la raza humana durante 
eones de tiempo. 

Cada ser humano del mundo ha encarnado miles de 
veces, y todas las aflicciones sufridas hoy por la humanidad 
pueden remontarse al karma destructivo que fueron 
creando desde el principio. 

Un Dios misericordioso ha escondido de los ojos de la 
mayoría los recuerdos y acciones de vidas anteriores, pero 
sin embargo, bajo la Ley Divina, cada encarnación está 
escrita en el "Libro de la vida". 

Todo hombre, mujer y niño deben expiar en sí mismos, 
de una manera u otra, los pecados contra la Vida y el Amor 
cometidos en existencias anteriores, así como en esta 
presente o futuras encarnaciones. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, y Mi propio 
Amado y Sagrado Ser Crístico y Nuestro Padre de 
Misericordia. 

Acepto ahora que todas las desgracias en mi mundo de 
experiencia, se derivan de mi mal uso de Tu vida en el 
pasado. 
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Ayúdame ahora a Transmutar este karma destructivo 
para mí y mi semejante y ayúdame a llegar a ser, de forma 
evidente, un brazo de Tu Misericordia en este mundo de la 
forma, así como en el "más allá". 

¡ASÍ SEA!  
 

LEY DEL CÍRCULO 
Causa y efecto 

 

La ley de la retribución; la Ley de Causa y Efecto y la 
Ley del Círculo son sinónimas y se refieren al mismo 
aspecto de la ley Cósmica (Karma se menciona en el capítulo 
anterior). 

Si bien ha funcionado infaliblemente en sus 
consecuencias de las experiencias de la humanidad, ha 
fallado en que la humanidad aprendiera que sería mucho 
más sabio y más seguro vivir dentro de la Ley de la 
Armonía, hasta que el elemento Amor en el interior, se 
desarrollase hasta un punto donde deseasen permanecer 
en ese amor. Jesús dijo, "Moisés trajo la Ley -Yo traigo el 
Amor-". 

La Ley del Círculo gobierna toda vida manifestada,  
desde la molécula más pequeña hasta la Deidad Misma. 
Cada expresión de la vida está dotada con una cierta 
cantidad de energía, de acuerdo con sus requisitos y 
desarrollo, y le es dada, por lo tanto, una oportunidad para 
vivir mejor con cada inhalación. 

Sin embargo, puede que no se entienda en general, por 
la mayoría de la humanidad que ellos, como expresiones 
autoconscientes de la vida, son responsables, ante la Ley 
Cósmica del uso de cada partícula de esta preciosa energía 
extraída del Corazón de la Deidad y de que esta energía está 
cargada, por Edicto Divino con absoluta obediencia a la 
voluntad y mandato del ser humano. 
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Esta es la máxima expresión del Amor y Generosidad 
de Dios con Sus hijos. 

Esta energía de luz es el canal sobre el cual viajan las 
vibraciones. La distancia que cubre depende de la 
intensidad con la que se proyecta, pero tanto en su viaje de 
ida y vuelta, obedece la Ley del Círculo, y, si bien está 
temporalmente ausente del aura del individuo que es 
responsable de su proyección, atrae a sí mismo vibraciones 
correspondientes a su propio ritmo. En el momento en que 
completa su círculo y regresa a casa de su creador viene 
acompañada por una buena cantidad de la misma cualidad 
de vibraciones de pensamiento y sentimiento con las que 
inició su recorrido. 

No hay error en el retorno de esa energía a su emisor; 
ningún ser humano puede pararse ante el OJO DE DIOS 
QUE-TODO-LO-VE y negar el patrón de su propia energía de 
vida impuesta sobre cualquier parte de la vida, constructiva 
o destructivamente, porque donde está el 'sello', que es su 
huella, (su vida cualificada), debe responder a la vida por lo 
que hizo. En el momento en que la energía que regresa toca 
el aura de su emisor se establece, por así decirlo, y 
comienza a germinar semillas que producen una cosecha, 
de acuerdo con su naturaleza. 

Tenga cuidado, por lo tanto, cómo habla, porque cada 
vez que habla una palabra, la ENERGÍA se apresura a salir 
de su boca y crea una forma de pensamiento, compuesto 
por el patrón de su corriente de vida. Eso nos debe llevar 
entonces a tener cuidado de cómo usamos esta energía, 
porque según la forma de enviarla, recibimos felicidad o de 
lo contrario, en su retorno recibimos (karma bueno o 
destructivo). 
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DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios “I AM” en mí y mi propio 
Bienamado Ser Crístico. 

Ayúdenme, a través del uso de Llama Violeta 
Transmutadora, a purificar todas las energías que he usado 
destructivamente, y devolverlas puras y perfectas al Dios que 
tan generosamente me creó. Ustedes en Su Sabiduría asignen 
esa energía purificada, para cumplir Su Plan Divino a través 
de mí y de todos los demás en este plano de la Tierra. 

¡ASÍ SEA! 
 

LA RUEDA CÓSMICA 
 

La Rueda Cósmica, que permite el juego (o 
funcionamiento) de ciertos Estímulos Espirituales sobre la 
Tierra y los cuerpos internos de su gente, completa una 
vuelta o revolución completa cada catorce mil años. 
Durante ese tiempo, cada uno de los Siete Rayos recibe una 
oportunidad de funcionar sobre la Tierra y dar la nutrición 
y amor de su cualidad particular a vida que evoluciona 
sobre Ella para desarrollar la Naturaleza espiritual de cada 
una de sus partes componentes. 

El Ciclo Cósmico está dividido en ciclos menores de dos 
mil años; cada uno bajo la dirección de un Gran Ser 
especialmente dedicado a una cualidad particular de la 
Deidad necesaria para la evolución de la vida de la Tierra 
para ese período. Estos Seres se llaman "Chohanes de los 
Rayos", y la palabra "Chohan" significa Señor y "Rayo", y el 
color y actividad de cada una de las diversas Esferas forman 
el Aura de Dios. 

Los dos primeros ciclos de dos mil años, están bajo la 
dirección del Chohan del Primer Rayo, representando al 
Padre o la Primera Persona de la Trinidad. Este Ser 
establece los patrones para la Evolución Religiosa, 
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Gubernamental e Individual de las almas que toman 
encarnación en ese ciclo. Él encarna la Voluntad del Padre. 

El segundo ciclo de dos mil años está bajo la dirección 
del Segundo Rayo, representante de la Segunda Persona de 
La Trinidad, El Hijo. Su Cargo está dedicado al desarrollo de 
las cualidades y preceptos establecidos por la Voluntad del 
Padre bajo el Primer Rayo. 

Los últimos diez mil años del Ciclo Cósmico están bajo 
la dirección del Gran Ser llamado Maha Chohán, Quien 
representa la Tercera Persona de la Trinidad, o el Espíritu 
Santo, para la Tierra. Su Cargo está tan diversificado en su 
Naturaleza en el cuál Él es responsable de exteriorizar la 
Voluntad del Padre, con la cooperación del Hijo, a través de 
cada expresión de la vida sobre el Planeta, mineral, vegetal, 
animal y ser humano, que Él ha elegido subdividir los diez 
mil años en cinco ciclos menores de dos mil años cada uno, 
completando de este modo el período de catorce mil años 
del Ciclo Cósmico. 

Al frente de cada uno de estos Ciclos menores, el Maha 
Chohan ha colocado un Gran Ser, representante del Rayo y 
Esfera actualmente activo, Quién está particularmente 
dedicado a las cualidades y naturaleza que se desarrollarán 
en la evolución de las corrientes de vida durante ese 
período. El Maha Chohán tiene el Cargo de Director Asesor 
para todas los Siete Choháns activos en el Gran Ciclo 
Cósmico de 14,000 años. 

La Rueda Cósmica ahora ha alcanzado un punto donde 
el último de los cinco Sub-Rayos del Maha Chohán está a 
punto de ser destacado por su efusión o flujo. 

En este ciclo final, cada corriente de vida sobre este 
Planeta se espera que cualifique sus energías para cumplir 
el Plan para el cual fue creado. 

El propósito de la creación y sostenimiento de nuestro 
Planeta es permitir que cada corriente de vida 
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evolucionando sobre Él, tenga una oportunidad de 
desplegar su naturaleza Espiritual y se convierta en 
Maestro de la energía y vibración, a través del control y uso 
consciente de sus facultades creativas. 

Para llegar a ser una Presencia Maestra, la triple 
naturaleza del ser humano debe ser nutrida y desarrollada. 
Para este único propósito fue instituido y sostenido el Ciclo 
Cósmico hasta el día presente. 

A medida que se inicia cada nuevo ciclo menor, es 
presentado un Nuevo Método de incorporar las energías de 
las personas que se presentan a las corrientes de vida 
encarnadas. La Ley Cósmica, en Su Misericordia, permite 
que lo que se llama una "Realidad Avatárica" tenga lugar 
tempranamente en cada uno de los sub-ciclos del Señor 
Maha Chohan. Se entiende, por supuesto, que un Avatar es 
un Ser como el Maestro Ascendido Jesús, que había resuelto 
Su karma destructivo antes de tomar su encarnación como 
Avatar, y es, por lo tanto, un canal puro a través del que la 
mejor esencia del Rayo se incorpora a las actividades de la 
Nueva Religión. Antes de Su Venida y después de Su Venida, 
el trabajo queda en manos de buenas corrientes de vida que 
insisten en "Explicar" la Ley como su conciencia la entiende. 
Nosotros estamos presentes en esta etapa anterior, y 
aunque los precursores de la actividad del Séptimo Rayo lo 
ha hecho bien, no han tocado incluso la periferia de la 
Verdad concerniente al Poder de invocar, empuñar y 
dispensar las Corrientes Espirituales que son los Dones del 
Séptimo Rayo para la elevación de la raza. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y Mi propio 
Bienamado Ser Crístico. 
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Ayúdenme ahora a prepararme para la Era Dorada 
Permanente del Maestro Saint Germain en la Tierra y para 
inculcar a toda la humanidad Su Visión, y un entusiasmo 
similar para servirlo y hacer de la Tierra la Estrella Sagrada 
de la Libertad. 

¡ASÍ SEA! 
 

REENCARNACIÓN 
 

Con la aceptación de la reencarnación las personas 
entenderán los males existentes en el mundo, porque todos 
han sido generados en un lapso u otro de una vida de cada 
ser humano que existe hoy. 

Debido a la 'caída del hombre' y su lento ascenso para 
alcanzar la conciencia que disfrutaba antes de su descenso, 
y debido a la compensación que cada uno debe a la vida por 
el mal uso de la energía, como también por su misión 
incumplida, la ley kármica le concede al ser humano un 
lapso de tiempo asignado en ciertos intervalos, llamado 
'Encarnaciones Terrenales'. Durante este tiempo se espera 
que ayude a realizar la misión de su Espíritu. 

Cuando este corto período de tiempo ha expirado, la 
personalidad se retira, para dejar espacio a otro entrante y 
esperanzado Espíritu. Este 'venir' y ‘marchar’ del individuo 
son conocidos como de 'Nacimiento' y 'Muerte', siendo 
simplemente, cada una de esas experiencias, un episodio 
recurrente en la evolución de cada ser que usa el planeta 
Tierra como un aula. 

'Marchar' no debería producir más terror que el 
'entrar o venir' porque la llamada muerte no es más que la 
transferencia del individuo a un lugar de descanso y paz 
donde puede renovar sus energías y recibir valiosas 
instrucciones antes de la próxima encarnación. A menudo 
es felizmente la Puerta Abierta a la Libertad Eterna para 
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algún Espíritu triunfante, Quien ha cumplido con éxito su 
Plan Divino. 

La conciencia perdura más allá de la disolución del 
cuerpo físico en el momento de la llamada muerte, a través 
de la vida intermedia, y regresa como patrimonio personal 
de la persona que reencarna, formando la base de su nueva 
experiencia de vida. 

Por lo tanto, cuanto más rica y perceptiva sea nuestra 
conciencia individual, será más rápido nuestro crecimiento 
en esta vida y sucesivas. 

No hay corriente de vida que encarna que reciba en 
cualquier encarnación más karma suyo creado 
destructivamente, del que su desarrollo le permitirá expiar 
completamente dentro de esa vida. No hay enfermedad, 
angustia o condición que a través de la Ley de Justicia y 
Misericordia, debe ser experimentada por cualquier 
corriente de vida en esa etapa, que sea mayor que la 
conciencia desarrollada y que el poder del individuo a quien 
pertenece ese karma por derecho. 

Esta es la Ley, y puede contarla desde los tejados. 
"¿Dónde estaría la Actividad de Justicia y Misericordia 

si las deudas retornaran más rápidamente que el poder 
interno desarrollado para expiarlas? 

"El Poder está dentro del Sagrado Ser Crístico para 
expiar cada pizca de karma que pertenece a cada corriente 
de vida, y que se asigna para la transmutación en cada vida 
de la Tierra. Muy pocas personas adoran la Presencia lo 
suficiente para exteriorizar ese poder y hacer esa 
compensación (de las deudas). Cuando la hagan, la 
enfermedad y la muerte, la desintegración y el fracaso 
dejarán de ocurrir. 
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LA EDAD DE ORO PERMANENTE 
 

Grandes Eventos Cósmicos se mueven en estos ciclos 
gigantes o círculos, y el Ciclo que gobierna la Dispensación 
de los catorce mil años para los Siete Rayos, también debe 
llegar a su fin uniendo o soldando el Primero con el Séptimo 
Rayo. 

Uno podría llamar a la Dispensación del Séptimo Rayo 
la Cosecha Cósmica, porque es realmente la reunión o 
cosecha de los mejores esfuerzos de todos los Rayos desde 
el inicio de ese particular ciclo Cósmico. También podría 
ser comparado con el acto final de una gran Ópera Cósmica 
donde todos los esfuerzos de los músicos y artistas se 
presentan en una gloriosa sinfonía final, con todos los 
actores o participantes en el escenario. 

Como estamos ahora al final de estos ciclos -el menor y 
el mayor- el Séptimo Rayo está actuando de nuevo sobre el 
planeta Tierra durante aproximadamente dos mil años. La 
Ley Cósmica ha dicho que es el Ciclo FINAL para manifestar 
externamente el Reino de Dios aquí en la Tierra. Es la final  
y "cálida primavera Solar" que debe hacer surgir vida de los 
bulbos y las semillas latentes, cuando el Padre Celestial y 
Sus Mensajeros Divinos son requeridos a extraer los dones 
y talentos del Sagrado Ser Crístico de cada individuo, que 
alguna vez usó la Tierra como aula. 

Durante el presente ciclo de dos mil años, la Tierra 
atravesará un período de actividad sin precedentes a lo 
largo de cada canal de esfuerzo físico y Espiritual. Cada 
individuo dentro de su círculo tendrá la oportunidad de 
lograr su dominio y así cosechar los frutos de sus esfuerzos 
a través de sus muchos siglos de servicio encarnado bajo 
uno de los Rayos precedentes. A cada individuo que 
pertenece al Planeta, independientemente del Rayo al que 
pertenece, que no logró su Libertad Espiritual hasta este 
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momento, le será dada la oportunidad de volver a encarnar 
durante este Ciclo del Séptimo Rayo; será educado a lo largo 
de las verdaderas líneas Espirituales, y a través de su 
conocimiento del Fuego Sagrado, podrá transmutar "la 
cizaña" sembrada por el enemigo "(su ser inferior) y al 
mismo tiempo, ofrecer una hermosa cosecha a su Señor. 

Es todo, muy maravillosamente simple. También es 
matemática y científicamente preciso. No hay nada abstruso 
al respecto. Desafortunadamente a través de las edades, las 
Verdades Espirituales se han vestido de tanto misticismo 
que la humanidad en su mayor parte no puede entenderlas 
sin un intérprete, después, a su vez, el intérprete muy a 
menudo colorea la instrucción con su propia acumulación 
de efluvios mentales. 

Estamos en un tiempo en el cuál las percepciones 
internas del individuo son probadas con relación a la 
medida completa de la Verdad, y a través de su 
discernimiento espiritual el individuo encontrará que "la 
fruta no cae lejos del árbol paterno", ni la “Palabra y Trabajo 
de los Maestros cae lejos del Trono del Padre”. "El ciclo de 
dos mil años de la Era de Piscis gobernada por el Sexto 
Rayo, y conocido como la Dispensación Cristiana, ha llegado 
a su final. Como todos los ciclos se superponen, el sensible 
oído y ojo "interno" -de individuos Espiritualmente 
discernidores- ha vislumbrado el Amanecer del Nuevo Día a 
través de las vibraciones del Séptimo Rayo que están 
haciéndose sentir en los corazones esperanzados de los 
Precursores del Nuevo Día. 

Todos los Grandes Seres y los Poderes de la Luz 
Quienes están conectados de alguna manera con la 
evolución del Planeta están uniendo fuerzas bajo los 
auspicios de la Gran Hermandad Blanca en este esfuerzo 
por liberar la Tierra y Su gente de las fuerzas oscuras que 
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han amenazado con engullirla. Solo esperamos la respuesta 
del ser humano a Nuestra llamada. 

Estamos en los últimos días de limitación y angustia. 
¡Tenemos en esta Hora Cósmica una oportunidad 

inusual de LIBERAR a la humanidad y a toda la Vida! 
El cierre de este Gran Ciclo Cósmico marcará el 

comienzo de una Era de Oro Permanente, cuando los 
Ángeles de Dios, el ser humano y los elementales caminarán 
juntos en paz y armonía, y la Tierra tomará Su legítimo 
lugar entre las Estrellas Triunfantes en el Firmamento de 
Dios. Sal ahora de entre las masas y disfruta siendo uno de 
los que están cooperando con la Gran Hermandad Blanca, 
trayendo a la manifestación la Edad de Oro del Bienamado 
Maestro Ascendido Saint Germain aquí a la Tierra como 
existe en el Cielo. 






DECRETO SUGERIDO 
 

Amada Presencia de Dios "I AM" en mí y mi Amado y 
Sagrado Ser Crístico, háganme y manténganme constante en 
Su Servicio hasta que la Tierra sea verdaderamente la 
Sagrada Estrella de la Libertad. 

Ayúdenme a reconocer Su vibración y a no ser desviado 
por "falsos profetas". Lo que pido para mí mismo, lo pido 
para toda la humanidad. 

¡ASÍ SEA! 
 

LA ASCENSIÓN 
 

Después de incontables siglos de esclavitud, pueden 
bien imaginar la alegría que se experimenta cuando los 
grilletes de la Tierra, las limitaciones de la carne, y el velo 
del olvido son removidos de una vez por todas del flujo de 
las corrientes de vida. 
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Intentar describir esos primeros instantes de Libertad 
eterna, es tan inútil como intentar poner en palabras finitas 
una descripción adecuada del Personaje  de la Deidad. 
Basta decir que -en el mismo instante en que se 
experimenta tal Libertad-, la corriente de la vida se 
enfrenta de inmediato con la libre decisión de remontarse 
hacia las Alturas Cósmicas de Paz y Felicidad, o -con el brillo 
de la libertad aún fresco en el corazón- volver de nuevo a la 
esclavitud voluntaria y siglos de esfuerzo con la conciencia 
limitada, a través de ocupar algún cargo en la Gran 
Hermandad Blanca. 

Durante el transcurso de los siglos, cada corriente de 
vida que se encarnó en el planeta Tierra ha desarrollado 
ciertos talentos y poderes definidos de logro, a través de la 
inversión voluntaria de la energía de la vida en intereses 
específicos. Esto es conocido como un "momentum" de 
curación, enseñanza, genio musical o artístico, según sea el 
caso. Eso es una parte integral de la cosecha de la corriente 
de vida, tejida a partir de las energías del latido del 
corazón, y es el único patrimonio de la actividad humana al 
que se permite la entrada en la Esfera Superior, y que 
asciende con la conciencia en el momento cuando el tirón 
de la Tierra se libera del alma, al cierre de la encarnación 
final. 

Cuando los Señores del Karma examinan a la persona 
por última vez, antes de la Ascensión, el ‘momentum’ 
completo acumulado, del servicio de la corriente de vida a 
la Vida, se presenta para su consideración ante la Junta 
kármica. Si el flujo de vida se encuentra listo para ser 
liberado, de la rueda del nacimiento y el renacimiento, la 
disposición a la cual el individuo pone su acumulado 
‘momentum’ de servicio, debe hacerse antes de que el ritual 
real de la Ascensión tenga lugar. 
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Los individuos a quienes se les ha ofrecido la 
Ascensión porque han expiado sus deudas kármicas 
individuales y han ganado dominio sobre la energía, y han 
renunciado a esa libertad para servir mejor a la 
humanidad, están entre los Hijos del Cielo más Sagrados, 

Llevan en sus frentes una Identificación Espiritual en 
forma de un loto abierto que es fácilmente discernible para 
todos aquellos cuyo ojo interior está desarrollado. 

Ningún otro grupo de seres, humanos o Divinos, tienen 
esta marca particular, y donde sea que se encuentren, la 
Inteligencia Suprema de lo Universal, se inclina en 
reconocimiento de Su Presencia, Su sacrificio, y Su amor.* 

Cuando estas personas finalmente aceptan su 
Ascensión, este Lotus se amplifica e incluso en las Esferas 
más Elevadas del Cielo, es una identificación permanente de 
Su Amor y Servicio a la Vida, que todos los que pasan 
pueden leer. 

La meta de toda la humanidad es, en última instancia, 
¡la Ascensión en la LUZ! 
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ASCENSIÓN DE JESÚS 
EJEMPLO PARA TODA LA HUMANIDAD 

DE LA META QUE TODOS DEBEN 
ALCANZAR 
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AMADO SAINT GERMAIN 
CHOHÁN DEL SÉPTIMO RAYO 

RESPONSABLE DE LA ERA DE ACUARIO 
DIOS DE LA LIBERTAD PARA LA TIERRA 
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