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LECTURAS REALACIONADAS CON SHAMBALLA 
 

ENUNCIADOS DE RESPIRACIÓN 
I AM la Gracia Cósmica del Amado Gautama  

en Shamballa 
Noviembre de 1964 

 

Santificado sea el nombre de la Presencia Cósmica I 
AM, a través del cual el amor y la gracia I AM Me permitió 
este día desempeñar el papel de Narrador Cósmico de las 
actividades que tuvieron lugar sobre Long Island cuando el 
Rayo Permanente de Shamballa fue anclado en la sustancia 
de la Tierra. 

Amados, entren profunda, profunda, profundamente en 
la Llama Inmortal Victoriosa dentro de sus corazones, para 
que puedan participar al máximo de las bendiciones 
poderosas que serán derramadas sobre ustedes, los 
discípulos de El Puente a la Libertad y de toda vida en todas 
partes. 

Desde el quince de este mes, se han hecho tremendos 
preparativos en los niveles internos para que el templo 
etérico estuviera magníficamente listo para el anclaje de la 
Llama y el Rayo de Shamballa dentro de la sustancia misma 
de la Tierra, donde será energizado y expandido 
constantemente. por la Jerarquía hasta que una réplica 
visible se manifieste sobre esta tierra. 

La Hermandad está extremadamente agradecida por la 
gloriosa duplicación del Templo del Espíritu Santo original, 
que fue construido por aquellos que fueron elegidos y 
aquellos que se ofrecieron voluntarios para llevar esto a 
cabo.  

Los éteres sobre esta isla sagrada, están llenos con una 
luz de gran intensidad y les aseguro que a medida que los 
discípulos se purifiquen posteriormente a sí mismos, serán 
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testigos en los "cielos" inmediatos, sobre esta área y la gran 
metrópolis de Nueva York, de actividades magníficas cuando 
el maya de la creación humana se elimine de esta área a 
través de la transmutación, así como también la creación 
humana presente en los vehículos de los discípulos. 

Varios días antes del veintiséis, los seres y las fuerzas de 
los elementos se dedican a una actividad de purificación de la 
atmósfera y los presentes en esta localidad pueden atestiguar 
el hecho de que fue como una tormenta de viento, junto con la 
bendición de Neptuno, cuyas ondinas derramaron una 
bendición dentro de la sustancia misma de la Tierra, para ser 
ser recibida con amabilidad por la amada Virgo y los amados 
gnomos y ondinas mismas, quienes están muy agradecidos 
por este elemento del agua adicional, tan necesario. 

En la madrugada del Día Cósmico todavía había lo que 
parecía ser un velo o una nube sobre la isla de Manhattan y 
Long Island.  

Esto representó, por supuesto, el hecho de que todavía 
hay una tremenda purificación que debe llevarse a cabo en 
esta área y en todo el planeta donde el caos es rampante. 

Gradualmente, esta maya fue apartado y los amados 
Helios y Vesta prepararon la atmósfera para la ocasión 
cósmica y, cuando todo estuvo listo, se pudo vislumbrar la 
belleza y la magnitud de la luz que se transfirió a este sitio 
sagrado y que continuará expandiéndose hasta que todo esto 
orbe sienta y conozca la radiación que es la bendición y el 
poder cohesivo de la sede espiritual de la Jerarquía para esta 
Tierra. 

Hubo un gran anfiteatro sobre esta localidad lleno con la 
Hueste Angélica, por lo menos, en orden gradual, a través de 
los Tronos y los Principados.  

La música celestial que emanaba de sus seres era la 
mezcla más exquisita de tonos, desconocida en la atmósfera 
de este planeta, desde la aparición de la creación humana.  
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A medida que uno miraba más allá, se podía ver que 
todas los Observadoras Silenciosas, a través de la emanación 
de la luz, estaban participando, y la Hueste Angélica había 
ocupado sus puestos para cada nación en esta Tierra, de 
modo que pudieran ayudar a vincular las energías de los 
discípulos que estaban sintonizando con este evento cósmico. 

Seres Angélicos de todos los planetas pertenecientes a 
Helios y Vesta habían llegado a este Foco Central.  

Desde el quince del mes, han estado en la atmósfera 
sobre este foco, ya que fue su responsabilidad y privilegio 
crear un camino de luz para el regente espiritual de cada uno 
de sus planetas lleguen en el futuro, con toda la dignidad de 
su cargo, desde sus Focos individuales, para estar presentes 
en las ceremonias. 

Se ha erigido un altar especial en forma de trono 
construido en niveles para esta ocasión específica, en forma 
semicircular, alrededor del Santo de los Santos -la Sagrada 
Cósmica Inmortal Victoriosa Llama Triple, para este planeta.  

Está dentro de un brasero dorado, descansando sobre 
un pedestal de alabastro a través del cual fluye una "vena" de 
esencia dorada. 

Ahora leeré el registro etérico del espectáculo cósmico y 
notable, cuya potenciación de la cual nos trae al tiempo 
presente: uno escucha una magnífica sinfonía cuando los 
invitados se levantan y los amados Helios y Vesta toman sus 
lugares en la sección del trono del templo, próximos al nivel 
más alto.  

Siguiendo en gloriosa procesión, precedida por la 
Guardia Seráfica, está el "Oh", muy el humilde Señor del 
Mundo, Gautama, vestido sencillamente con prendas blancas 
con una banda dorada en el dobladillo, la manga y el cuello.  
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A continuación, viene nuestro querido Regente, Sanat 
Kumara, y luego el Señor Maitreya. Ambos están vestidos de 
blanco y oro, similar al Señor Gautama.  

Estos benditos seres toman su lugar en el semicírculo 
especificado. 

Ahora vemos al majestuoso Saint Germain con toda la 
dignidad de su ser y cargo, acompañado por su dama, Portia, 
ascender a sus lugares en la sección del trono.  

El Amado Jesús y la hermosa Madre María siguen y se 
dirigen a sus lugares, donde tuve el gran privilegio de tener 
una silla reservada para mi humilde ser.  

Ahora somos testigos de la presencia electrizante del 
amado El Morya, luego del Señor Lanto, Serapis Bey, Hilarion, 
Lady Nada y de la amada Kwan Yin, que representa al 
Séptimo Rayo en el lugar del querido Saint Germain. 

Uno se da cuenta de que la cortesía es uno de los 
primeros principios del Reino de los Cielos, por lo que los 
individuos reinantes de los otros planetas pertenecientes a 
Helios y Vesta, ingresan ahora, es decir, de Mercurio, Acuario, 
Urano, Libertad, Atenea y Pureza; y proceden a la sección de 
la asamblea general, frente a los seres que sirven la Tierra en 
este momento.  

Ellos fueron invitados previamente por los amados 
Helios y Vesta a sentarse en la sección del trono, pero todos 
ellos pospusieron esa invitación para aquellos 
específicamente designados de la Tierra, ya que esta 
actividad cósmica era suya. 

Se experimenta una tremenda reverencia casi 
silenciosa.  

Sin embargo, los armónicos del Coro Angélico y la 
Sinfonía se pueden escuchar cuando todas las cabezas están 
inclinadas y todos se levantan ante la señal de que los amados 
Alfa y Omega están a punto de entrar en el templo. 
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En un estallido de la música más triunfante, los amados 
Alfa y Omega avanzan por el pasillo hacia el semicírculo y 
ascienden hasta el nivel más alto. 

En esta poderosa magnificencia, presenciamos con 
asombro que la luz y el amor de todos estos seres se funden 
en una luz ardiente de tal intensidad que es imposible 
describírselas a ustedes. 

Aquellos de ustedes que han visto la aurora boreal 
tienen un ejemplo insignificante que palidece en el fondo, 
junto al que fue nuestro privilegio contemplar cuando 
entraron los poderosos Alfa y Omega. 

Oh, hijos del Dios Padre-Madre, qué humildad en los 
corazones de estos invitados cósmicos y ascendidos cuando 
se inclinaron reverentemente ante la luz de los gloriosos Alfa 
y Omega. 

Ahora Ellos están sentados en sus sillas del trono, 
hechas de una sustancia similar al alabastro del pedestal en 
que descansa el brasero de la Llama Triple . 

Todo está listo para las Ceremonias de Iniciación, se oye 
la nota clave encarnada en el contenido de 'Al Amanecer' y 
'Retorno al Hogar', lo que significa que el amado AEolus está 
presente. 

Se acerca al altar seguido de los amados Paul y Dama 
Rowena. 

Prosiguen al nivel justo debajo de Helios y Vesta, donde 
reciben una bendición en una lengua desconocida para la 
gente de la Tierra. 

Un asistente de la Corte de Helios y Vesta se quita la 
capa verde y dorada que lleva el querido Maha Chohan y otro 
asistente sostiene este atuendo. 

Ahora se coloca sobre los hombros del antiguo Maha 
Chohan una vestidura de la más suave textura blanca, aunque 
brillante, adornada con una hermosa paloma, y la poderosa 
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Vesta levanta Su mano con la autoridad que es suya y confiere 
al amado AEolus el rito del Cargo de Espíritu Santo Cósmico 
para los planetas bajo la dirección de Helios y Vesta. 

La capa verde y oro se coloca ahora sobre los hombros 
del amado Paul, y su túnica exterior de terciopelo rosa fue 
primero retirada por un ayudante angelical.  

En este momento, la amada Vesta con la invocación 
adecuada, lo eleva al Cargo de Maha Chohan, Representante 
del Espíritu Santo para el planeta Tierra.  

La capa rosa que antes llevaba el amado Paul se coloca 
sobre los hombros de la Dama Rowena y, mientras la amada 
Vesta levanta la mano y pronuncia el discurso, Dama Rowena 
se convierte en Chohan del Tercer Rayo. 

La luz ardiente que emana de estos tres seres, con 
verdadera gratitud por el privilegio de seguir sirviendo a la 
Primera Causa Omnipotente, es indescriptible.  

El amado AEolus avanza por el estrado hasta la fila que 
se encuentra inmediatamente debajo de los poderosos Alfa y 
Omega, donde se le une la hermosa Palas Atenea.  

El Maha Chohan, amado Paul, toma su lugar al lado del 
Señor Gautama, en una silla puesta a Su lado; Dama Rowena, 
resplandeciente y digna, toma su lugar, en la tercera silla 
donde se encuentran los otros Chohanes, lo que es 
significativo del rayo que cada uno representa. 

En este momento hay un ligero interim de profundo 
silencio, pulsando sólo una luz de gran intensidad. 

Escuchamos un gong del más melodioso tono y el 
poderoso Alfa da una entonación y cuando Él y su amada 
Omega destellan la luz de sus corazones dentro del ser del 
Señor Gautama, toda la asamblea se funde en una gran luz y 
cada uno de nosotros nos emocionamos con la tremenda 
pulsación de la llama y el rayo de la Sagrada Shamballa que 
fluye de Alfa y Omega, el amado AEolous y el Señor Gautama 
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dentro de la llama delante del altar y luego dentro de la 
misma sustancia física de la Tierra. 

De este modo, el Foco Sagrado de la Gran Hermandad 
Blanca se establece oficialmente en su nueva y permanente 
ubicación, etérica y físicamente, sobre Long Island. 

Basta decir que la Sagrada Llama Triple transferida 
desde el Desierto de Gobi al altar de Shamballa sobre Long 
Island es de proporciones tremendamente expandidas a 
medida que se lleva a cabo esta actividad.  

El silencio, gratitud y amor divino puro son de la mayor 
magnitud y verdaderamente es la Tierra misma bendecida 
más allá de toda comprensión, ya que la Jerarquía Espiritual 
ahora tiene un Foco en el plano terrestre, de donde las 
instrucciones y bendiciones hasta ahora oídas emanarán 
para la mejora de la Tierra, el planeta y todas sus 
evoluciones. 

A medida que los discípulos en el mundo de la 
apariencia física unieron sus energías y amor con gratitud, 
con ayuda de sus propios Sagrados Seres Crísticos, la luz de 
sus corazones formó un extenso triángulo que entró en el 
templo mismo, para ser bien recibido en el descendiente 
triángulo de la asamblea, para formar una estrella 
destellante y perfecta, en honor a nuestro amado regente 
Sanat Kumara, salvador de esta Tierra y su Dama, la bella 
Venus. 

En este momento, también se ve en la parte central 
superior de la cúpula del templo una paloma de luz blanca 
brillante, que emite una radiación del tono más suave y 
delicado de color rosa, la insignia del Espíritu Santo, ¡El 

Momento Cósmico ha llegado. y el Edicto Divino cumplido! 

Kuthumi 

ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SHAMBALLA SOBRE LONG ISLAND 
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Amado señor Gautama 

Noviembre de 1964                                                                                  
Noviembre de 1986 

 

Oh Tú, Fuente Suprema de Toda Vida, me inclino en 
reverencia, humildad y gratitud por el privilegio de ser una 
Célula en el Corazón de Tu Ser, y en este día honrando el 
anclaje del Rayo Permanente para la reubicación (26 de 
noviembre 1964) de Shamballa dentro de la sustancia física 
de este Suelo Sagrado de Long Island, mi Corazón rebosa 
de gratitud por todos aquellos discípulos bendecidos y 
dedicados que han participado en su establecimiento, 
como lo ordenó el Edicto Cósmico. 

Como fue el caso cuando la primera Ciudad de la Luz se 
construyó hace eones, los iluminados de la raza vinieron para 
recibir instrucciones para que pudieran enseñar a las masas, 
por lo que este patrón se repetirá en el futuro no muy lejano 
desde Long Island.  

El tiempo se acerca rápidamente cuando esto se 
convertirá en un hecho manifiesto. 

Aquellos que han tenido el privilegio de venir al sitio 
físico han sentido la Radiación de la Ciudad Sagrada que está 
pulsando en el Reino Etérico sobre el lugar designado, y son 
benditos los que están nutriendo ese sentimiento optimista, 
dándoles una determinación renovada para servir a la Luz 
con una capacidad expandida. 

Ojalá pudieran ver con la vista física la poderosa 
Asamblea de Invitados Cósmicos y Ascendidos que se reúnen 
aquí (Shamballa) para celebrar el Aniversario del 
establecimiento de Shamballa en Long Island. 

La primera ceremonia de transmisión de la llama de 
este foco se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1965... y fue 
magnífica. 
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Queridos hijos de mi Corazón, no tienen ningún 
concepto del Amor de la Jerarquía Espiritual, 
particularmente para aquellos discípulos que están sirviendo 
a la Luz con lo mejor avance espiritual, proporcionándonos 
un modo y medio para alcanzar más rápidamente la masa de 
humanidad. 

¡Amándoles a ustedes y a toda vida, les envuelvo ahora a 
cada uno en ese Abrazo Divino que no les dejará marchar! 

“I AM” su Maestro y Amigo, 
Gautama 

ESPÍRITU DE SHAMBALLA 
 

El Espíritu de Shamballa es un Centro de Luz Viviente, 
pulsante, vibrante y Radiante, motivado por el Amor Divino, 
sostenido por el Servicio, potenciado por trabajos prácticos 
en beneficio de la redención de las evoluciones que utilizan el 
Planeta Tierra como aula escolar. 

Este Espíritu es un Ser de Luz real, viviente, vital e 
inteligente, y es una fuente de estímulo para todos los que 
buscan más Luz en sus caminos espirituales. 

A medida que todos los Seres Divinos entran en este 
Espíritu al comienzo de esta Estación Sagrada, trayendo las 
gavillas de sus logros del año, este Espíritu brilla con Luz 
añadida. 

Al poner su atención sobre este Espíritu de Shamballa 
una vez en cada período de veinticuatro horas, disfruten 
conscientemente de su bienaventuranza y permítanle 
energizar en y a través de ustedes, las energías espirituales 
vitales de su Sagrado Ser Crístico, para que ustedes también 
puedan participar en la deliciosa tarea de Ampliar las 
fronteras del Reino de Dios aquí sobre la Tierra. 

 

"SHAMBALLA", TODAVÍA LA FUENTE VERDADERA   
Amado Sanat Kumara - 29 de octubre de 1979 
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Amados amigos de la Luz; amigos de la Libertad; 
sirvientes del Altísimo: Me regocijo con vuestra aceptación 
extremadamente rápida de la vibración de la Nueva Era.  

La Gran Hermandad Blanca tuvo que emplear medidas 
extraordinarias para perforar las conchas de acero de su 
conciencia externa, y como una flecha recta y verdadera, 
hemos golpeado el corazón de su mente interior... saturando 
su Ser verdadero con las Verdades que deseamos que les 
lleven a la Nueva Era. 

Se les ha dicho, en varias ocasiones, cómo se están 
utilizando estos últimos meses de 1979 para preparar a cada 
uno de ustedes para los eventos que están por venir.  

Es un proceso de fortalecimiento, como uno atemperaría 
el acero mediante la vibración purificadora del elemento 
Fuego. 

¡El acero no es acero hasta que ha pasado por el fuego 
varias veces! 

Hasta entonces solo es hierro fundido, forjado en el 
molde que desea su creador, pero carece de la fuerza 
necesaria para resistir todas las presiones y pruebas de 
resistencia.  

Lo mismo ocurre con ustedes, y recientemente se ha 
visto cuán vulnerables son algunos.  

La mayoría de ustedes han pasado las pruebas con 
"colores volantes" y los felicito por su resistencia.  

No fue fácil para algunos de ustedes aceptar la nueva 
Radiación, ya que en su vibración aumentada, algunos de 
ustedes han sido "conectados a tierra" temporalmente por 
la personalidad humana aún persistente, en lugar de permitir 
elevarse naturalmente hacia la Luz mayor.  

Aquí es donde la Fe juega un papel más importante en su 
vida, porque esto es ACEPTACIÓN sin COMPRENSIÓN. 
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Aceptación de nuevas ideas, nuevas condiciones y 
circunstancias, una aceptación completa, basada en la firme 
confianza de que la FUENTE aún es irreprochable y que la 
Verdad aún fluye como un río poderoso de una fuente: ¡la 
Gran Hermandad Blanca para este Planeta! 

Hemos permitido que muchos traten sus asuntos a su 
manera, aunque pudimos ver una tendencia definida que se 
desvió hacia lo psíquico y lo astral.  

No contentos con lo que proporcionamos en los 
Discursos de instrucción, muchas corrientes de vida (no 
necesariamente relacionadas con esta Actividad) han 
comenzado a experimentar "contacto" con el otro lado del 
velo. 

En casos extremadamente limitados, hemos "aparecido", 
por así decirlo, y hablado con los canales más puros que 
tienen encarnación... pero enfatizo que estos son raros. 

Siempre hubo UNA SOLA Fuente, lo mismo que un 
poderoso río comienza en lo alto de las montañas donde el 
agua pura de manantial fluye desde las alturas. 

Un "canal" (a diferencia de un contacto) es como un 
afluente que fluye hacia la corriente principal del río más 
grande, se mezcla con las aguas pero nunca las contamina... 
una mezcla de la Verdad con la Fuente UNA, y nunca una 
contradicción . 

La verdad nunca se contradice a sí misma, y notará que 
desde que restablecimos el contacto con los hijos de la Tierra 
(a través de la Amada Madame Blavatsky, en 1851), ninguna 
palabra contradijo lo que dicho antes.  

¡Solo aquellos fuera de nuestro círculo elegido de 
amigos encarnados se proporcionó la contradicción! 

Esta fuerza negativa, por supuesto, ha estado presente 
desde que los "rezagados" llegaron a la Tierra, y qué bien 
conozco sus caminos infames. 
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Muchas corrientes de vida sinceras se han enredado en 
la sutil red de intrigas tejidas por las entidades siniestras (y 
las personas encarnadas que están bajo su hechizo) que 
habitan en los reinos psíquico y astral. 

Es nuestro deseo que todos y cada uno de ustedes sean 
sensibles a los Éteres Superiores para que puedan "escuchar" 
la Voz de su Maestro en el interior. 

A medida que algunas corrientes de vida crecen en 
sensibilidad, no se contentan con lo que viene de la Sede, aquí 
en Shamballa, sino que se acercan y creen que pueden 
"contactarnos" directamente. ¡No es así! 

Se requieren siglos y siglos de entrenamiento rígido 
para ser un canal puro, y más aún para ser un Oráculo; son 
muchas las corriente de vida que se ha quedado atrapadas 
pensando que son canales verdaderos, cuando en realidad 
todo lo que están haciendo es ayudar a la fuerza siniestra a 
generar distracción y sedición, que confunden a los 
buscadores sinceros de la Verdad. 

  No entrenadas e inmaduras, estas corrientes de vida 
son incapaces de reconocer la verdadera Radiación de un Ser 
Ascendido, y por lo tanto son engañadas para que crean 
cualquier voz que susurra amorosamente las llamadas 
"palabras de Dios". 

Haciéndose pasar por la apariencia de la Divinidad, 
muchas entidades han alejado un potencial discípulo al 
implantar un pensamiento que es una contradicción directa 
con la Verdad.  

Así se siembran las semillas de la rebelión y la sedición: 
con resultados confusos, a menos que se haya desarrollado el 
requisito esencial de cada estudiante: el DON Divino de 
Discernimiento. 

Por esto les hemos instado, una y otra vez, a NO a 
mezclar vibraciones; porque hasta que no tengan el 
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entrenamiento para reconocer lo que es real y lo que es la 
fachada, se desviarán.  

A partir de ahora hay varios canales reconocidos que 
sirven en conjunto con los Oráculos. 

Llenan un vacío muy necesario en sus respectivas 
localidades, especialmente en las llamadas tierras 
extranjeras donde no se habla inglés. 

Brindan una corroboración de lo que proviene de 
Shamballa y, por lo tanto, expanden el flujo del río para que 
otros se sientan seguros de lanzar su nave individual sobre 
las aguas, sin temor a volcarse. 

Hemos enfatizado, una y otra vez, que solo hay UNA 
FUENTE VERDADERA, así como existe una única fuente 
original para el río Nilo. 

La fuente, en este caso, es el Hogar de la Jerarquía 
Espiritual, -todavía llamada “Shamballa”-, en memoria de mi 
ciudad de Luz que una vez estuvo en una isla en el mar de 
Gobi. 

Difundimos la Verdad a través de todos los canales 
disponibles que podamos, pero SOLAMENTE utilizando esas 
corrientes de vida sensibles que tienen la Pureza y la 
Sinceridad de propósito para permanecer FIELES a los 
ideales que establecemos. 

Reitero que estos son muy pocos en verdad. 

La mayoría de estos seres preciosos conocen esta 
organización mundial externa, y nunca fallarían en mezclar 
una Verdad nueva con la que ya había surgido a través de uno 
de Nuestros Contactos especialmente entrenados. 

Así que manténganse en guardia!  

No acepten nada en su mundo que tenga un origen 
dudoso y les advierto que, en estos últimos días, ¡existe 
mucho para desviar su atención! 
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Esa Bendita Señora, Palas Atenea, ha dicho que "...hay 
muchas 'flores' en el jardín de Dios', pero que los 
estudiantes en desarrollo deben aprender a reconocer una 
variedad hasta el momento en que hayan obtenido ese don de 
discernimiento, para determinar qué es real y que no lo es. 

La fuerza siniestra inyecta gran parte de la Verdad en 
sus mensajes que da validez a la falsedad, y sin este 
discernimiento ustedes no podrán distinguir lo correcto de lo 
incorrecto. 

Una forma es repasar lo que ya saben. 

Si encuentran que es la Verdad, entonces ya la hemos 
presentado a través de un Oráculo. 

Si se trata de información nueva que le llega de otra 
parte, no la acepten hasta que la Fuente central la haya 
corroborado aquí en Shamballa. 

Sabemos de qué deberán estar informados, y cuando es 
el momento adecuado, siempre están al tanto de las nuevas 
verdades, las nuevas explicaciones de la verdad y, a veces, de 
los eventos venideros. 

SIEMPRE son los primeros en saberlo; ya que el Puente 
es nuestra hermandad física en la Tierra, y es lógico pensar 
que los favorecemos por encima de todos los demás. 

Ninguna otra organización recibe información antes de 
ésta, porque repito que esta es la VERDADERA y ÚNICA 
Fuente: todas los demás son simplemente "tributarias"... 
no todas las cuales fluyen todavía en la actualidad. 

Algunas se han secado completamente; y otros canales 
no se han mantenido libres de sedimentos y escombros, lo 
que reduce el flujo a un mero goteo. 

Les puedo sugerir entonces que se queden con la rosa 
como su "flor" de elección.  
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Las variedades son muchas, y más que suficientes para 
complacer a todos los gustos... y además, ¡el "aroma" 
celestial permanece constante! 

Nosotros, de La Jerarquía Espiritual, estamos 
instituyendo ahora medidas severas para limpiar los muchos 
miles de médiums, psíquicos y los llamados canales, cuyos 
enunciados simplemente confunden las mentes del ser 
humano.  

Muchos buscadores sinceros de la Verdad han sido 
disuadidos de continuar la búsqueda. 

En algunos casos, el Sagrado Ser Crístico de la persona 
retira su corriente de vida del Camino, hasta que pueda 
reanudar sus estudios sin contaminación de la Verdad. 

La fuerza siniestra tiene una aversión natural a bañarse 
en las aguas purificadoras de este poderoso río de la Verdad, 
pero en cambio recorre constantemente las orillas, arrojando 
contaminantes que hacen más difícil que los que están más 
abajo puedan apagar su sed de pureza. 

¡Cuanto más se acercan a la Fuente, más alto subirán 
y más puro será el flujo! Esta es una analogía que deseo que 
nunca olviden, a medida que continúen con sus estudios. 

Pocos son los que han visto LA Fuente por sí mismos y 
han probado sus aguas, ya que sólo los buscadores sinceros 
de la Verdad están dispuestos a someterse al a veces arduo y 
solitario viaje "río arriba". 

La mayoría, al parecer, se contentan con flotar corriente 
abajo con todos los demás. 

Pronto están en congregación con los muchos que se 
reúnen en las orillas de las regiones más bajas; y no pasa 
mucho tiempo antes de que se conviertan en una distracción 
creada por un ser humano tras otra. 

Se les dijo que son "los elegidos de los elegidos", 
entonces, ¿por qué después de haber bebido de las aguas 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
17 

puras de la Fuente, algunos de ustedes persisten en tratar de 
saciar su sed espiritual en las corrientes que no fluyen de la 
Fuente Suprema toda vida? 

Cuando se enfrenten a la literatura que se deriva de 
otras "fuentes" distintas de las que les proporcionamos, 
pregúntense en que punto se encuentran alejados río abajo, y 
hagan el esfuerzo de ir "río arriba" para comparar lo que 
tienen con lo que ya fluye de las tierras altas. 

El flujo de la Verdad, a través de nuestros 
representantes aquí en Shamballa, se incrementó para que 
podamos eliminar eficazmente todos los contaminantes que 
se han acumulado a lo largo de los años. 

No los pusimos allí Nosotros. 

Fueron acumulados a través de su propio malentendido 
humano, creación errónea y apropiación indebida de la 
energía pura de Dios. 

Todo se está purificando ahora, ya que nuestro deseo 
ferviente es que este poderoso "Río de la Verdad" fluya 
completamente libre de impurezas, de modo que las masas 
"río abajo" puedan llegar a saber lo que saben, bebiendo con 
confianza esas las aguas, sin importar dónde, y recibiendo 
verdadero sustento por primera vez en esta encarnación. 

En estos últimos días, todas las facetas de su vida 
espiritual (como la han conocido) se están agitando, y a 
través de la mayor intensidad de la Luz, se está poniendo de 
relieve mucha imperfección. 

Se les dijo que esto sería así, y se les solicitó que usaran 
el Fuego Violeta (cuando fuera necesario) para eliminar las 
impurezas a medida que emergían. 

Este “sedimento” se ha ido acumulando lentamente 
durante un largo período de tiempo, colocándose sin ser visto 
dentro de su copa y robándoles toda su capacidad. 
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Mientras agitamos estas partículas no deseadas, -las 
heces de la creación humana-, aprovechen este momento 
especial para limpiar sus vasos (cuerpos), aumentando así la 
capacidad dentro de la copa de su conciencia. 

¡Hubo algunos discípulos que, al ver su propia creación 
humana saliendo a la superficie, han llegado a la conclusión 
errónea de que venía de "río arriba" y han acusado a 
nuestros representantes autorizados de la Fuente, por 
manchar las "aguas"! 

El discernimiento por su parte les mostrará que la 
Fuente aún permanece pura... ¡y siempre lo hará! 

Porque solo el discernimiento les permite filtrar los 
contaminantes para que puedan beber las aguas puras. 

  ¿No sería más fácil permanecer en las Tierras Altas, de 
ahora en adelante, siempre seguros de la Fuente de su 
sustento espiritual... sabiendo siempre que su copa se llenará 
hasta el borde con el más puro "apagador de la sed" de 
todos? 

Y de este modo, haremos nuestra parte para disuadir o 
eliminar a todos aquellos que son los peones involuntarios de 
la fuerza siniestra.  

El contacto con todos los canales fuera de esta Actividad 
cesará ahora.  

No hay competencia en el Reino de Dios, y no deseamos 
fomentar ningún cisma dentro de nuestra fraternidad en la 
Tierra.  

Estamos requiriendo Unidad absoluta como nunca 
antes, y los que están en esta Actividad pueden estar seguros 
de que no se presentará nada en otra parte sobre lo que 
deban prestar atención.  

Cualquier información que surja a través de otros 
canales que contradiga la Verdad que fluye desde el Hogar 
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de la Jerarquía Espiritual, aquí en Shamballa, es una mentira 
y, por supuesto, debe ser ignorada en su totalidad. 

Por lo tanto, descansen, con la certeza de que están en el 
Camino correcto.  

Continúen con sus estudios sabiendo que no hay nada 
que deban saber que no se les haya dicho o que no les 
informaremos cuando surja la necesidad. 

Hay muchos cambios de los cuales se les informará en 
breve, y deseo anunciar que personalmente me he 
comprometido a ser el Espíritu envolvente de El Puente a la 
Libertad. 

Como ustedes saben bien, tengo mis propia sede aquí en 
Shamballa, como Regente de esta Tierra.  

Estaré permanentemente residiendo aquí de ahora en 
adelante, hasta que la Tierra esté LIBRE en su Ascensión a 
una órbita más elevada.  

El amado Saint Germain y el Amado Micah necesitan 
mucha ayuda en este momento de la evolución de la Tierra y, 
como tales, no pueden dedicar demasiada atención personal 
a las necesidades individuales de los discípulos. 

¡Esta es ahora mi Actividad tanto como la de ellos! 

Llegué hace más de cuatro millones y medio de años 
para salvar este Planeta, y si el impulso actual de la Luz que 
acelera rápidamente se ralentiza, bien podría significar que 
todo lo que viví se perdería de la noche a la mañana; y no 
permitiré que eso suceda.  

Esta actividad está ahora bajo mi cuidado, ya que estaba 
bajo el amado El Morya no hace mucho.  

Invóquenme, como solían invocarlo a Él, e insto a cada 
uno de ustedes a que hagan todo lo posible por fortalecer los 
cimientos de El Puente para prepararse para el influjo de la 
nueva Vida en 1980. 
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¡Soy de ustedes, y ustedes son todo mío! Ponga a Dios a 
trabajar en sus vidas y recuerden la hermandad aquí en 
Shamballa que solo espera la oportunidad de servir. 

¡Invóquennos, porque no podemos hacer nada sin la 
petición de la humanidad! Recuerden todos los dones que les 
hemos legado a través de los años y úsenlos como "armas" 
de Luz para conquistar aquellos que traerían más oscuridad a 
este querido Planeta. 

Ustedes son nuestro ejército de voluntarios encarnados, 
y dependemos de ustedes en última instancia. 

Las fuerzas de la oscuridad están huyendo, ¡y ustedes 
nos ayudaron a hacerlo! Los discípulos encarnados, en el 
plano de la Tierra, nos dan el poder adicional necesario para 
vencer a las fuerzas del mal. 

  Mantengan su fuerza, su protección y, sobre todo, su 
determinación de hacer nada más que la Voluntad de Dios a 
lo largo de este alboroto final. 

Necesitamos que cada uno de ustedes se mantenga firme 
y resuelto en la Luz contra los ataques de la fuerza siniestra. 

¡Solo sepan que ella no puede ganar, y que la Luz de Dios 
nunca falla! 

Permanezcan dentro de la Luz Victoriosa que llega de 
Shamballa y conocerán la verdadera invencibilidad. 

 ¡Fortalezcan su posición durante esta hora crucial en la 
historia de la Tierra, y no me fallen ahora! 

Siento que el amor de Venus y Mío les inunda a ustedes y 
sus hogares, familias, mundos de negocios y entornos, 
mientras les bendigo con el Amor de mi Ser.  

Nos reuniremos a menudo, porque hay mucho que 
hacer. 

Con amor, "I AM" Sanat Kumara Regente del Planeta 
Tierra. 
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TEMPLO DE SHAMBALLA 
Sede de la Jerarquía Espiritual de este Planeta 

PATRÓN ELECTRÓNICO: un Sol rosado Magnífico 
envolviendo una Llama Triple cristalina. 

Amado Señor Divino 
 

Bienvenidos hijos al corazón de Shamballa. Mantengan 
la paz mientras nos reunimos como amigos. 

Poco saben de la SHAMBALLA real, incluso los 
mostradores del camino. 

El amado Sanat Kumara me ha pedido que describa la 
actividad de este mes y, además, que les dé una experiencia 
más profunda y significativa de Shamballa. 

Además, voy a tratar de poner esa radiación en palabras. 

Al finalizar 1982, el amado Sanat Kumara tomará todas 
las energías de las Actividades previas del Retiro abiertas 
este año y las envolverá en una suave "Estrella rosada de 
Sanat Kumara"... reclamando cada una de las obras completas 
del Cristo Cósmico en 1982 . 

Cada actividad anterior es un Don de energía ya 
completado que continúa pulsando en la Atmósfera de la 
Tierra, disponible para Ascendidos y no ascendidos por igual, 
sostenido por Miembros de esa Orden o Retiro en particular. 

Si pueden visualizar cada Don de la energía Ascendida 
de Retiro anterior, envuelta en la estrella de cinco puntas, y 
luego cada estrella subsiguiente alineada con la siguiente en 
una ligera rotación en el sentido de las agujas del reloj, se 
formará una estrella de muchas puntas, -o Sol del Amor-, la 
culminación de todos las principales descargas o derrames de 
la Jerarquía Espiritual, con una gran unidad de Amor, -una 
Estrella rosa de muchos puntos-. 
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En el centro se encuentra la Joya pura de Shamballa, la 
Llama Triple Cósmica, que representa la realidad suprema 
aquí. 

Esta llama es el Fuego original de la Creación para el 
Planeta, así como su autoridad continua para existir en este 
Universo. 

  A través de ella llega la plenitud del Amor, la Sabiduría 
y el Poder del Cristo Cósmico, muy directamente del Sol que 
sólo es Supremo como fuente de Amor, una fuente de 
Sabiduría y una fuente de Poder en este Planeta. 

De esta Joya, la Jerarquía Espiritual deriva su Autoridad 
Divina para gobernar el desarrollo espiritual de la Tierra, 
como lo vigila el Señor del Mundo, actualmente nuestro 
amado Señor Gautama. 

Y como es arriba es abajo, a través de la Llama de la Joya 
en su corazón, su Presencia Divina deriva la Autoridad de 
Dios para su propio desarrollo espiritual sobre el Planeta. 

Esto le permite a usted (su SER Verdadero) ser el Señor 
de su propio mundo y crear su propia experiencia personal 
"Shamballa".  

Recuerden, queridos, su Llama en el corazón es su 
vínculo directo con esa Divinidad. 

Unas palabras sobre el servicio del Cristo Cósmico; la 
conciencia Crística es el primer punto en el camino hacia la 
Divinidad suprema donde solo existe la perfección... el 
primer punto donde el Amor es sólo perfecto, el Amor Divino 
impersonal; donde la Sabiduría es verdaderamente divina y 
sin nubes; y donde el Poder sólo es Poder Sagrado, -una causa 
pura con efectos perfectos-. 

El Cargo de Cristo Cósmico, por lo tanto, supervisa una 
Reserva Cósmica disponible de Amor, Sabiduría y Poder del 
Sol, para que los Seres Crísticos individuales en desarrollo de 
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la raza, alcancen y reclamen la Verdad por la cual luchan 
individualmente. 

  Entonces pueden conocer su propia Verdad en un nivel 
Cósmico y que sobre esta Verdad descansa el resto del 
Universo.  

Por tanto, un Cristo luchador en encarnación, puede 
sentirse unido a la perfección del resto de la creación de Dios. 

La puerta abierta para eso es Shamballa y es el cargo de 
Cristo Cósmico... no tanto "un lugar" o "una cosa", sino una 
conciencia en la cual morar. 

Esta es la experiencia de Shamballa para nosotros de la 
Gran Hermandad Blanca; y para cualquier nivel de desarrollo 
hacia el que Uno está luchando... y son infinitos... 

Shamballa les permite sentirse Uno con ese nivel de 
vibración y conciencia a medida que pulsan a través del resto 
del Universo; ya sea la conciencia de Cristo, la conciencia 
budista o los niveles infinitos de Conciencia Ascendida y 
Cósmica. 

Por tanto, Shamballa abre la puerta a los cielos para el 
individuo en cualquier nivel espiritual; y lo siente como un 
HOGAR para cada uno de la Jerarquía Espiritual, la gran 
Hermandad Blanca y el Crist de cada miembro de la raza. 

Debido a que representa la autoridad para el Planeta,      
-se conoce simplemente como el Hogar de la Jerarquía 
Espiritual-.  

Sin embargo, es el camino de regreso a una Luz mayor 
para cualquiera, Ascendido o no ascendido, sirviendo al 
Planeta en este momento; y como ven, queridos, el Foco 
permanente de la Llama de la Ascensión es parte de él... el 
umbral de la conciencia donde la vida sin ascendencer puede 
reclamar permanentemente la Unidad y la Perfección 
indivisibles. 
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Así que ahora pueden experimentar Shamballa como un 
portal; con la Luz entrante de la Autoridad de Dios para el 
Planeta, representada por el equilibrio perfecto de Amor, 
Sabiduría y Poder desde el Sol, como una Joya en Espiral de 
Llama Triple... y la experiencia saliente de cada uno de 
nosotros conectándonos con la Unicidad Cósmica de nuestro 
nivel espiritual particular... comenzando para ustedes en el 
Camino (y la raza en general) con la Conciencia Crística, como 
lo observa el Cristo Cósmico, Amado Sanat Kumara. 

Contemplen a través de la experiencia esta visión de 
Shamballa.  

Brinden ayuda a nuestro amado Espíritu envolvente y 
coloquen sus propias energías perfeccionadas que se 
emitirán este año, dentro de este Sol de Amor, este mes que 
pulsa sobre Shamballa. 

Sientan a Sanat Kumara unificando todos los esfuerzos 
de este año con un Resplandor de Luz y Amor que asegura la 
victoria completa de 1982 y abre el portal para 1983. 

Con los brazos de bienvenida siempre envolviéndoles en 
Shamballa, les espero en este lugar de Conciencia. 

"I AM" Señor Divino, el Buda 
 

SHAMBALLA 
 

¡Shamballa! Shamballa! Gran Foco de amor! 

¡Te amamos! ¡Te amamos, todos los Seres arriba! 

¡Shamballa! Shamballa! ¡Nuestros corazones te cantan! 

El amor reina ahora; ¡todos los corazones se inclinan en 
honor a ti! 

¡Los Corazones cantan Sanat Kumara! 

¡Sanat Kumara, todo el amor a ti! 

¡Los corazones cantan al Gran Señor Gautama! 

¡Gran Señor Gautama, todo el amor para ti! 
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Llama de amor -Llama triple Divina- 

¡Unicidad contigo! ¡Eternidad! 
 

¡Shamballa! Shamballa! 'Traemos Cosecha de Amor! 

¡Shamballa! Shamballa! Tu alabanza ahora cantamos! 
 

COMUNIÓN SAGRADA Y SERVICIO DEL CALIZ 
 

El Servicio de la Comunión Sagrada debe darse en días 
de fiesta especiales; sin embargo, el Servicio del Caliz debe 
darse UNA VEZ AL MES. 

Es un Ritual Sagrado que debe incorporarse dentro de la 
Clase de la Llama de Transmisión, y preferiblemente como 
ceremonia de clausura antes de la bendición final, después de 
la cual los discípulos y los estudiantes son despedidos con 
música suave. 

La única diferencia en las formas de estos dos rituales es 
que el Servicio de Comunión incluye la colocación de agua 
cargada consagrada en el Cáliz, y los que participan en la 
Clase tienen el privilegio de recibir esta Esencia Sagrada 
directamente en sus seres, elevando así su vibración.  

Acción a través del intercambio físico, y aceptación en 
sus mundos de sentimiento de esta Esencia de la Divinidad. 

El Servicio de la Copa se realiza de manera idéntica al 
Servicio de la Comunión Sagrada, con la única excepción de 
que el agua no se utiliza.  

Estando todavía levantado el cáliz, todavía se pronuncia 
la consagración. No se cambia nada más. 

*******    
"Muchos de ustedes pueden preguntarse por qué les 

hemos presentado este Servicio de Comunión, cuando hemos 
estado enfatizando el hecho de que los discípulos deberían 
avanzar más allá de la ortodoxia de la Dispensación Cristiana. 
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Siempre ha habido, y siempre habrá, comunión entre la 
Fuente Suprema de toda Vida y sus hijos, en diversas formas. 

Deseamos afirmar que EL PUENTE A LA LIBERTAD en 
sí, se encuentra ahora en un nuevo y más elevado Plano de 
Conciencia, ya que ha llegado el momento en que se le pedirá 
que resida en la Conciencia Superior del Espíritu y PROSIGA 
en "discípulos iluminados" en esta nueva Dispensación.  

"Tendré el privilegio de desgarles cada vez  más Luz a 
ustedes, que así lo elijan, para funcionar en esta espiral 
superior de conciencia". 

Deseo decir muy enfáticamente que viajarán en la 
espiral superior a través de la elección del libre albedrío, 
porque nadie está "obligado" a hacerlo, ya que eso no estaría 
de acuerdo con el Edicto Divino. 

Mi oración, al Creador de todos nosotros, es que a partir 
de este momento ustedes serán mis Representantes 
Verdaderos sobre esta Tierra, en TODOS los Aspectos de la 
Divinidad. 

"Hoy, puesto que nos encontramos en un momento de 
cambio planetario y universal, estamos acelerando los 
esfuerzos de TODOS, en los cuales hay un deseo de 
restablecer una "comunión" consciente con el Reino Divino, 
de donde verdaderamente fluyen todas las bendiciones. 

  Las mismas palabras "Comunión Sagrada" implican 
un intercambio de conciencia entre dos o más corrientes de 
vida, y la palabra "Sagrada" implica un intercambio de 
conciencia por el cual el que recibe se enriquece con el 
derramamiento Sagrado del Ser que confiere la Bendición. 

Las corrientes de vida que aún no han evolucionado 
hasta un reconocimiento consciente de su propia Divinidad, 
son verdaderamente visitadas por Cristo cuando se acercan 
con sinceridad y amor al Altar que invita a la Sagrada 
Comunión. 
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Pongo estos hechos ante su conciencia para enfatizar el 
tremendo servicio que el Amado Jesús tiene, y todavía ESTÁ 
prestando a la humanidad de la Tierra a través de la Sagrada 
Comunión. 

Tengan en cuenta que no me refiero sólo al intercambio 
físico, que está representado por el suplicante que recibe la 
sustancia del Cáliz; sino a la función más profunda e 
importante que confiere el Maestro Jesús con su energía 
cargada con la Bendición requerida por el receptor. 

"Para los discípulos, en su conciencia más expandida, 
sugiero que contemplen lo que la Sagrada Comunión significa 
REALMENTE... el intercambio por dos seres -Ascendidos y 
sin ascender- de La Esencia de la Divinidad... por el simple 
expediente de dirigir la atención de uno a Aquel que tiene un 
'momentum' o impulso de un Don de los Padre-Madre 
Divinos, que puede ofrecer. 

"Vengan a mí y unámos nuestros Corazones con Amor 
Divino y Gratitud, al Maestro Jesús, que impresionó la 
humanidad de esta Tierra de una manera tan magnífica, 
siempre listo para conferirle a cualquier parte de la vida la 
Bendición de la Conciencia Crística que él así la disfruta 
abundantemente". 

En el Espíritu de Gracia "I AM" Æolus 

Espíritu Santo Cósmico 

Antes de emitir la Plegaria Vedántica por parte del 
Director, la canción "I AM" Tu Caliz, debe ser hablada o 
preferiblemente cantada. 

Luego se sientan los discípulos, mientras se toca música 
suave, las palabras del Amado Sagrado AEolus y del Amado 
Maestro Ascendido Kamakura, -que explican el significado 
interno de la Santa Comunión con la Conciencia Crística-, son 
leídas por el Director. 
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Todos están ahora de pie, y el Director, girándose para 
enfrentar la imagen de la Santísima Trinidad, da la Oración 
Vedántica solo; después de lo cual coloca el agua en el Cáliz 
en preparación para la consagración (¡SOLAMENTE en los 
Días de Fiesta!); el Cáliz de Cristal ahora se eleva ante la 
Imagen de la Santísima Trinidad y el agua en el Cáliz entonces 
se carga con la Esencia de la Conciencia Crística. 

El Cáliz elevado tiene el efecto de unir las energías de los 
discípulos y el Director, y también eleva la Copa del Santuario 
y las Actividades grupales a la de la Conciencia Crística; tal 
como el Amado Jesús se reunió con sus Discípulos en la 
"Última Cena" (el primer Servicio de Comunión). 

 

GUIÓN DEL SERVICIO 
 

.-Canción: "I AM" EL CALIZ  
 

.-El DIRECTOR dice: Sean tan amables de sentarse 
Benditos Seres. 

 

.-"El Caliz sobre el Altar es de cristal claro. 

(Más tarde, cuando sea dirigido por el Espíritu Santo 
Cósmico AEolus, volverá a ser dorado).  

Esto significa que cuando su conciencia es lo 
suficientemente pura, y son lo suficientemente SANTOS, 
estarán llenos con la Iluminación de la Luz Dorada Divina. 

Nuestro Amado Gautama, Señor del Mundo, dijo: 

"Ahora, por favor, entren profundamente dentro de la 
Llama Triple dentro de sus corazones. A medida que 
acelero la Iluminación de la Llama de Dios dentro de 
ustedes, traigo estas simples palabras de Sabiduría que 
pido resulten una expansión permanente de la Conciencia 
Crística dentro de ustedes". 

"Les pido que visualicen amablemente como el 
Pensamiento-Forma para esta Clase, un poderoso Cáliz de 
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Luz, lleno con la Iluminación de la Esencia Dorada Divina 
en la atmósfera de este edificio hoy, rodeado por Legiones 
de los Ángeles del Segundo Rayo, que vierten el Elixir de la 
iluminación de Dios desde ese Caliz a sus seres".  

"Por favor, deténgase un momento y vean que todos 
sus vehículos estén tan llenos de la Luz Dorada que 
realmente son el Ser Dorado -EL CRISTO- ¡dentro de sus 
auras pulsando las expresiones de Luz! " 

 (PAUSA) 

"Ahora... su conciencia debe estar tan anclada en el 
Sagrado Elixir del Viviente Altísimo Dios, que sus 
pensamientos no pueden vagar en los diversos campos, 
sino que serán receptivos a la gloriosa efusión de Luz de los 
Ángeles que sirven con los Hermanos de la Túnica Dorada 
que ayudan hoy aquí.  

ACEPTENLOS: sientan su amor por el servicio y su 
profunda, profunda REVERENCIA CON TODA LA VIDA " 

******* 
"Al Fuego del Espíritu Santo que está dentro de 

ustedes le deben permitir enviar sus Lenguas de Llama 
dentro de su conciencia y, a través de ustedes, a toda la 
humanidad.  

Han estado preparándose para este Servicio a través 
de los años, y su conciencia debe estar en sintonía con La 
Perfección de Dios a través del Don de la Gracia 
Escuchante, que siempre está disponible a través del poder 
de su atención.  

DONDE ESTÁ SU ATENCIÓN, ESTÁN USTEDES, 
porque la conciencia se enlaza con lo que la atención atrae 
a sí misma". 

.-DISCÍPULOS - de pie. 
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.-El DIRECTOR ahora se vuelve hacia la imagen de la 
Santísima Trinidad y dice sólo la oración vedántica.  

Cuando esto se completa, el agua se coloca dentro del 
Cáliz de Cristal. 

.-El DIRECTOR ahora toma el Cáliz y lo eleva ante la 
imagen de la Santísima Trinidad, que representa a Dios, el 
Sagrado Ser Crístico y el ser humano; 

.-El DIRECTOR dice: 
 

ENUNCIADO DE LA CONSAGRACIÓN 
 

EN EL NOMBRE, Y POR EL PODER, DEL 
TODOPODEROSO "I AM" ESTABLECIDO EN NOSOTROS 
SUS DISCÍPULOS, INVOCAMOS A NUESTRO AMADO 
SANTO EOLUS, LA AMADA MADRE MARÍA, EL AMADO 
ARCÁNGEL GABRIEL Y EL AMADO MICAH ÁNGEL DE LA 
UNIDAD, MIENTRAS ELEVAMOS ESTE CALIZ DE CRISTAL 
QUE DEBE SER LLENADO CON LA SAGRADA ESENCIA DE 
CRISTO; TAMBIÉN ELEVAMOS EL CALIZ DE NUESTRA 
CONCIENCIA, TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS. 

PERMITAN QUE ENTRE EL ELIXIR SAGRADO DEL 
CRISTO CÓSMICO... LLENÉNLO HASTA REBOSAR CON 
ESA ESENCIA DEL ELIXIR SAGRADO DE LA LUZ, LA LUZ 
TODO-PENETRANTE DEL COSMOS. 

LLENEN ESTE SANTO GRIAL CON LA CONCIENCIA 
CRÍSTICA... 

... "y les pedimos a Sus Ángeles de la Resurrección que 
tomen los Rayos de Luz que ahora arden dentro de este Cáliz 
y atraviesen la Tierra para ungir los vehículos de toda vida. 

Pedimos una bendición especial para esos que residan 
aquí en adelante y acepten (y beban de) el Elixir Sagrado de 
la Divinidad que serán los recipientes de la más gloriosa 
Comunión Sagrada jamás manifestada sobre este Planeta". 

 

.-Los DISCÍPULOS responden: 
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Querido Maestro Jesús, 

Yo ofrezco la Copa de mi Conciencia, llénala con la 
Iluminación de la Luz Dorada de Dios y el Amor Divino Puro y 
CAMINA A TRAVÉS DE MÍ. 

Permíteme tener el buen sentido común y la 
comprensión para saber cuándo debo darle un trago de ese 
Caliz a mi compañero de viaje, el grande y el así llamado 
pequeño. 

.-El DIRECTOR continua (Volviéndose hacia los 
discípulos) 

Jesús nos dijo:  

"Si ahora elevan el Cáliz de su Conciencia a la 
Presencia de Cristo en su interior, el Amado Sagado 
AEolus, la Madre María y Yo personalmente, 
dispensaremos esta Esencia Sagrada a cada uno de ustedes 
y a todos los discípulos que están unidos por los lazos de 
Luz al servicio de esta Comunión Sagrada.  

¡-"I AM" EL CRISTO EN ACCIÓN AHORA, Y PARA 
TODA LA ETERNIDAD, y cada bendito discípulo tiene el 
poder y el privilegio de permanecer en esa Conciencia por 
toda la Eternidad-! 

¡Por favor, ahora repitan después de mí! 

"I AM" el Cristo en Acción ahora y con verdadera 
humildad, acepto esta conciencia para toda la Eternidad.  

Y a través del amor envolvente del Amado AÉolus, 
Espíritu Santo Cósmico, de la Amada Madre María y de 
Jesús, EL CRISTO, SERÁ! 

 

.-DIRECTOR continua: 
 

"Tomen este Cáliz y beban libremente de su Esencia, y 
será su responsabilidad alimentar a los que tienen hambre, y 
darles bebida a los que tienen sed". 
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.-DIRECTOR ahora administra el Elixir Sagrado a cada 
discípulo presente. 

A medida que se reproduce música suave, cada 
estudiante toma un sorbo de agua de la Copa.  

Cuando el Director se encuentra ante cada Bendito 
Discípulo, repite las siguientes palabras del Amado Señor 
Divino. 

"BEBAN PROFUNDAMENTE, MIS AMADOS, DE SU 
SAGRADA ESENCIA Y SER LLENADO CON LA GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO. BENDITO SEA SU NOMBRE 
GLORIOSO". 

Después de que todos hayan participado del Elixir 
Sagrado, el Director bebe el resto y sitúa el Cáliz sobre el 
Altar.  

La música de Meditación continúa, después de lo cual el 
Director da la bendición y despide a los Estudiantes. 

******* 
NOTA: En caso de que el agua se agote antes de que 

todos los discípulos hayan tomado parte de su sustancia 
(debido principalmente a la presencia de un gran número), la 
ENUNCIADO DE CONSAGRACIÓN se repite después de 
volver a llenar la Copa. 

******* 
Este nuevo Servicio de la Comunión Sagrada fue 

realizado por el Amado Maestro Ascendido Jesús, por 
primera vez, el domingo de Pascua, 18 de abril de 1976. 

 

SHAMBALLA, FOCO SAGRADO DE LUZ  
19 de abril de 1964   
Amado Serapis Bey 

Ah, hijos de El Padre, ya que es Mi gran privilegio dar la 
bienvenida a los discípulos a Mi Retiro durante el período del 
15 de abril al 14 de junio, "I AM" esforzándome con todo el 
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poder de Mi Ser, y mediante la cooperación de los Hermanos 
y las Hermanas de la Ascensión, que sirven conmigo, para 
imprimir a los discípulos la Sacralidad y Reverencia que los 
discípulos que participan en el establecimiento del Foco 
Permanente en Long Island, deberían sentir para la gran 
Confianza que es suya. 

Cuando la Ley Cósmica tiene un Plan, y luego permite 
que los discípulos lo compartan a través de la comunicación 
con Nosotros, los discípulos deben estar muy agradecidos que 
se les haya otorgado ese privilegio,y no "charlar" sobre lo que 
está sucediendo, sino mantener en su conciencia el favor 
Sagrado que se les ha otorgado, y prestar sus energías 
purificadas para llevar a cabo el Edicto Cósmico. 

Algunos de nuestros queridos discípulos se han estado 
preguntando acerca de la transferencia de corrientes desde 
el actual Centro Etérico sobre el Desierto de Gobi.  

Hijos, descansen en la Sabiduría de la Ley Cósmica.  

.-Esta actividad ha estado en progreso durante muchos 
años más de lo que sus mentes externas pueden comprender, 
y es parte de un Plan Universal que está llevando a una 
manifestación cada vez más permanente, a la Nueva Era de la 
Libertad-! 

Oh, qué bien recuerdo el establecimiento de la Primera 
Shamballa y lo que hicieron las hordas salvajes a los leales 
voluntarios que vinieron a esta Tierra para construir un Foco 
Espiritual para el Amado Sanat Kumara. 

"I AM" agradecido porque hay muchos voluntarios 
bendecidos tres veces, que ahora prestan sus preciosas 
energías, con humildad y con la sustancia de sus mundos, 
para construir un Foco Permanente para el ahora Señor del 
Mundo, Nuestro Amado Gautama y Todos los que sirven con 
esa Presencia Sagrada. 
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Si Nosotros, Quienes construimos el Primer Shamballa, 
no tuviéramos la tenacidad del Espíritu para continuar 
construyendo y reconstruyendo hasta que se manifestara un 
Foco en el mundo de la apariencia física, ¡ah! ¿qué hubiera 
pasado con este bendito Orbe, el Planeta Tierra? 

Además, ¿qué habría ocurrido si los verdaderos 
seguidores de la Hermandad Espiritual no hubieran estado 
alerta y preparados, en el momento del hundimiento de 
Lemuria y Atlántida, para llevar a cabo las Instrucciones que 
se les dieron con Sagrada Confianza? 

No fue una tarea fácil llevar la Llama de la Ascensión de 
la Atlántida a Egipto, -lo sé-, porque dirigí esa banda de fieles 
discípulos.  

Lo mismo se aplica a la transferencia de muchos Focos a 
ubicaciones diferentes y "seguras". 

Acabo de regresar de una Conferencia con los Amados 
Helios y Vesta, y he renovado mi Voto, que hice en el 
momento de la creación de la Primera Ubicación de 
Shamballa, PARA ESTAR POR Y CON CADA DISCÍPULO, 
quienes ayudarán fielmente a manifestar el Lugar 
Permanente para la Ciudad de la Luz sobre Long Island. 

Es sabio el discípulo que invoque la ayuda del Amado 
Kenich Ahan y Su Hermandad en Yucatán para iluminar su 
conciencia a medida que avanza en el Camino de la Luz. 

También puedo sugerirle que envíen su amor y gratitud 
a Amada Inmaculada, la Observadora Silenciosa de este 
Globo, y a la Amada Clove, la Observadora Silenciosa de Long 
Island.  

Al hacerlo, pueden entender más fácilmente el Proyecto 
Sagrado en el que están embarcados. 

He venido este día para animarles, para decirles que 
Nosotros, de la Jerarquía Espiritual, estamos siempre a su 
lado en este logro trascendental que está teniendo lugar, y 
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con todo el Poder y Magnitud de Nuestros Seres, ¡les daremos 
toda la ayuda que nos permita la Ley Cósmica! 

Y surgirá un Foco de tal Magnitud Espiritual que Su 
descripción, si se me permitiera darla en este momento, haría 
que su conciencia actual se tambalease. 

"I AM ”un Maestro de Disciplina, templado con el Amor 
Divino. 

SERAPIS BEY OF LUXOR 
 

CONSTANCIA 
Oh, haznos y mantennos constantes 

Amado "I AM" para Ti; 
Y agradecido por Tu Presencia. 
Cuya Luz ahora libera a todos. 

Sentimos Tu poder Cósmico 
Tu Amor a todos imparte; 

Expande ahora el perdón de Dios. 
En cada corazón constante. 




I AM TU CALIZ 
 

I AM dentro de la corriente 

Del amor que fluye de mi propio Cristo; 

Sostengo mi Caliz directamente hacia Ti 

¡Gran Presencia de todo amor! 

Llena ahora este Caliz ofrecido 

Hasta que se deslice dulcemente; 

Cuando estoy ahora dentro de Tu corriente 

¡Para Amar y adorar! 
 

Aquí ahora Te ofrezco 
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Todo mi ser - Tu Sagrado Grial; 

Amado Sagrado Puro Ser Crístico, 

Tu vida en todo saludo! 

Mi Caliz ahora se desliza 

Mientras me sostengo en Ti; 

Amada Presencia de mi vida, 

¡I AM uno contigo! 
 

I AM uno contigo 

Todo mi ser, ¡Todo libre! 

Porque así está ordenado ser. 

¡Por toda la eternidad! 

Mi ser, Tu ser -sólo Tú. 

Tu propia voluntad se hará en mí! 

Amada Presencia de mi vida, 

I AM uno contigo. 

-FIN- 
 

(Nota: esta última oferta, I AM el Caliz, fue utilizada por 

algunos de los miembros de El Puente, en el Servicio del Caliz. 

Más información que ésta no está disponible actualmente 
para mí). 
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