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ELECTRONES: EL CUERPO DE DIOS
La manifestación más pequeña de la Vida que puede ser
medida en términos que el hombre pueda entender, es el
electrón.
Estos electrones son el cuerpo de Dios.
Ellos son sustancia Luz universal pura que tiene
inteligencia dentro de ellos, que responde como
el
relámpago al poder creativo de Dios, como del hombre.
Estos electrones en diferentes formas, componen los átomos
del mundo físico. El diseño geométrico, la velocidad de acción
alrededor del núcleo central, etc. Determinan el tipo
particular de átomo y muchos átomos vibrando a diferentes
tasas, por ejemplo, forman la sustancia del hierro o del acero,
o del oro, o de la piel o de las diferentes partes del cuerpo,
etc.
La misma sustancia-Luz universal está dentro de todas las
formas manifestadas, pero el poder creativo de la Deidad, la
inmortal y victoriosa Llama triple, la actividad triple: Padre,
Hijo y Espíritu Santo, determinan la acción vibratoria del
átomo, así como también su diseño geométrico. Por lo tanto,
toda sustancia física es parte de la sustancia–Luz universal y
Todo es el cuerpo de Dios. Todo es fluídico, en movimiento
constante, extremadamente sensible y obediente a la
dirección de Dios. Es evidente entonces que, los llamados
objetos inanimados están en constante movimiento, pulsando
con el aliento de Dios y que pueden ser capitaneados dentro
de una mayor perfección por el estudiante alerta.
El cuerpo de carne es más obediente y responde más
rápido que un objeto sustancia inanimada ya que su tasa de
vibración es más alta y está en constante contacto con el
Poder creativo que, desde el corazón, fluye a través del
mismo. Por ende, es fácil moldear la carne en una mayor
belleza y armonía. Cualquiera que se tome el tiempo se
convertirá en una manifestación del poder de la Palabra de
Dios sobre la sustancia de la carne.
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Recuerden, cada estudiante es un Centro de Dios.
A su ilimitada disposición está la sustancia–Luz universal
para que la califique y la moldee en forma, según el requisito
específico el requisito de la Hermandad a través de seres no
ascendidos.
La sustancia–Luz universal, siendo inteligente, está muy
deseoso de evolucionar en la dirección de los poderes
creativos autoconscientes propios, por lo que está ansioso de
ser magnetizado por Corrientes de Vida que la califiquen con
belleza, con perfección y con la conciencia del Cristo
Ascendido. Quiero interpolar aquí la graciosa costumbre de
bendecir los objetos inanimados que sirven en la Vida diaria
de un individuo. He aquí la razón de porque no se puede
mantener una gran abundancia de riqueza y suministro lejos
de alguien que verdaderamente Ama y que verdaderamente
desea llenar el Universo con el Plan Divino, ya que; dicha
persona se vuelve un magneto, atrayendo los electrones de la
sustancia–Luz universal a su alrededor hasta que es
prácticamente bombardeada por su opulenta Presencia.
No me lo crean… Compruébenlo, mis Amados.
PATRÓN ELECTRÓNICO DE CADA INDIVIDUO
El Gran Creador, en su Gran Misericordia y Bondad, creó el
Patrón electrónico de cada individuo diferente y distintivo,
para que todos pudieran gozar de un cierto grado de
individualidad y belleza de forma. Los electrones de cada uno
de tales individuos difieren en su estructura elemental como
los copos de nieve. Cada patrón y forma representa la
Identidad de la Presencia “I AM” que se manifestará mediante
el Santo Ser Crístico en su totalidad a través del ser externo,
al tiempo que los tres se vuelven Uno (La Santísima trinidad).
De manera similar, toda la Energía de Dios que cada
Estudiante extrae de lo no formado inmediatamente, toma la
forma de su propio Patrón electrónico. Es así, como a medida
que la Energía procede en su actividad circular y regresa de
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acuerdo a la Ley del círculo a vosotros con poder adicional; se
da a una inteligencia selectiva, mediante la cual los Seres
divinos pueden clasificar, como quien dice, las emanaciones
de la humanidad; separando las unas de las otras. La Energía
extraída del Dios universal “I AM”, que es una actividad
voluntaria, se pone a disposición de la conciencia externa, la
cual dispensa tal Energía libremente en pensamientos,
sentimientos, palabras habladas y acciones. El ser personal
no siempre ve dicha Energía ni tampoco su marca de
propiedad personal sobre la misma y siente que él puede
emitir dicha Energía indiscriminadamente, sin rendir ningún
tipo de cuentas al respecto.
A menudo se os ha dicho antes que el Patrón electrónico
del Maestro Ascendido Saint Germain, que está representado
por la Cruz de Malta; que el del Señor Gautama es un Loto
abierto; que el del Amado Sanat Kumara es la prefecta
estrella del Amor y Paz; esto significa que todos los
electrones que componen los cuerpos de los Amados Sanat
Kumara, Saint Germain y Gautama, son incontable miríadas
de réplicas de las formas arriba mencionadas, a través de los
cuales la Luz de Dios siempre fluye en los prismáticos colores
del arco iris.
Toda la Energía de Dios que estos seres extraen desde el
cuerpo de Dios (Lo no formado), una vez que la misma ha
quedado bajo su control consciente, es inmediatamente
estampado con estos Patrones electrónicos y cuando quiera
resulte que la misma transita por el Universo (Dirigida por
sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas y/ó
acciones); estos electrones llevarán el trazo de su Patrón
particular.
Cada forma de pensamiento, forma de sentimiento,
palabra y actividad del ser exterior lleva dicha marca que
identifica la Energía con la persona que la extrajo, la calificó y
la gastó. ESTA SE MUEVE EN UN CÍRCULO Y REGRESA A SU
FUENTE PARA SER REDIMIDA, TRAYENDO CONSIGO OTRA
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ENERGÍA DE SU MISMA CLASE. Todos los lugares sobre la
Tierra donde los Elegidos han buscado a Dios (La Presencia
Universal “I AM”) y alcanzado su victoria, todavía contienen
mucho de la Esencia de tales individuos y son conducentes a
la elevación de las conciencias de todos los Buscadores. Por
ejemplo, el lugar donde el Señor Gautama recibió su
iluminación, está tan cargado Espiritualmente con el símbolo
del Loto cósmico de Su Corriente de Vida, que todos aquellos
que lleguen a sus alrededores, sienten un efecto definitivo de
la radiación conscientemente atraída por Él. Si cada
Estudiante serio cargara diariamente los objetos inanimados
dentro de sí y a su alrededor con la Llama Violeta
Transmutadora; un día se sorprenderá al ver cómo aún, esas
cosas que él ha descartado, pueden ser y serán ímpetus
espirituales para Almas que él no conoce, mediante la
radiación cargada dentro de ellos por los Electrones puros de
su ola de Vida propia. El Servicio siempre debe ser así de
universal y el diario bregar puede convertir en talismanes
cualquier forma que se os ha prestado para el
enriquecimiento de toda Vida. Algunos Estudiantes son
particularmente sensibles a la Bendición de la forma
inanimada y del Reino de la Naturaleza y es correcto
incentivar los talentos de uno en ese sentido.
RADIACIÓN DE MI AMISTAD
Me les acerco ahora a modo muy informal, para traerles el
Amor y la radiación de Mi Amistad, Mi asociación y Mi
Presencia. ¿Sabíais que, cuando los Maestros deciden
hablaros, mediante la Energía de vuestras propias Corrientes
electrónicas de Luz, fluye una sustancia permanente que es
parte de Nuestra propia Vida, la cual de hecho califica el flujo
electrónico que emana desde vuestra propia Presencia con
nuestra Conciencia, Nuestros sentimientos y las cualidades
que hemos sido privilegiados de expresar en este Gran
Universo?
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Durante el lapso en que vuestra atención está sobre
Nosotros, sentís el confort de esa cualificación por el Maestro
y durante ese momento, experimentáis algo de vuestro
propio sentimiento natural de cuando os convertiréis en
Maestros de la Energía. La elevación, la Paz y la radiación que
a través de las edades han sentido hombres, mujeres y niños
fervorosos y sinceros, cuando han tocado el borde la
vestimenta espiritual de alguna Presencia Maestra de Vida,
no es más que una probadita de la actividad natural que los
Padrinos de la raza le desean a todas y cada una de las Almas
que evolucionan sobre el Planeta Tierra en este momento.
A veces la gente se desalienta porque después de tal
regocijo de conciencia, revierten de vuelta a sus propias
turbulencias mentales y emocionales; pero cada vez que
venimos, cada vez que tomáis parte en esa Santa comunión…
se os irá haciendo cada vez más fácil recrear conscientemente
y a voluntad, ese mismo sentimiento feliz y cómodo que
experimentáis en nuestra Presencia. Quizá debería calificar
esta aseveración, diciendo eso que cualquier Corriente de
Vida recibe cuando la misma acepta Nuestra Presencia.
He sido testigo de grandes congregaciones que se han
reunido a adorar y encontrar a Dios a lo largo de las edades…
He atestiguado a las conciencias diversificadas que
componen un cuerpo devocional de este tipo… viendo
claramente el motivo que ha atraído a los individuos a tal
lugar y he visto la efusión de fuerza espiritual desde la
Presencia Maestra que hubiera sido invocada como el
Patrón… he notado también que el beneficio que recibió cada
miembro individual de la congregación dependió de la
aceptación dentro de los sentimientos e intelecto de dicha
Presencia Maestra. Algunos partieron de dichos lugares
totalmente renovados y revivificados; otros se fueron vacíos.
Digamos que, ese es uno de los regalos cuestionables dados al
individuo en el uso de su libre albedrío ya que, ni los regalos
de Dios, ni los de sus Mensajeros; sanación o el confort de las
8

expresiones verbales, pueden entrometerse a menos que la
conciencia del individuo abra la Puerta y las acepte.
Esta es la razón porque Nosotros estamos haciendo todo lo
posible para haceros sentir que, de hecho, somos seres
vivientes y respirantes que hemos sido los Guardianes y
Protectores de esta Tierra durante un largo, largo período de
tiempo. Esa es la razón de porqué estamos tan llenos de
gratitud por cada oportunidad que traerá a la atención de la
humanidad, algo del Servicio que presta la Jerarquía
Celestial… esos grandes personajes que han escogido
encarnar las virtudes de Dios y de cuyas Corrientes de Vida,
emanan esos exquisitos sentimientos que los seres humanos
buscan dentro de sí mismos y que piensan que representan la
Felicidad, la Seguridad o el cielo.
La otra noche estaba sentado con mi Amada en nuestro
hogar en Ceilán y acababa de recibir de parte de esos
Mensajeros (A quienes se les ha confiado el aspecto
particular de Servicio), las cartas escritas en sinceridad y
bondad por cientos de personas aquí en vuestro hemisferio
occidental. No puedo ni comenzar a describiros la felicidad
que experimenté en mi corazón ante esta tremenda
aceptación de Mi persona como un Ser tangible, consciente e
inteligente; que está tan a la mano como lo está un Padre, un
hermano un amigo…
Es que; hasta hace algunos años atrás, mi Servicio estaba
bastante alejado de la conciencia del hombre promedio. Yo
dependía casi enteramente de mis Chohanes y Sus
Estudiantes aceptados para atraer las conciencias y
entendimientos de la gente, hasta el punto del Adeptado,
cuando estos se convertían en Maestros de casi todas las
vibraciones, excepto las más sutiles y aún entonces, Yo
tendría si acaso “Una relación pasajera” con la Corriente de
Vida individual.
De repente, de una manera casi increíble (Considerando
los muchos miles de años durante los cuales se ha esperado
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un evento similar); la mente occidental aceptó la posibilidad
de alcanzar los corazones de aquellos de Nosotros que
vivimos detrás del velo.
Cada palabra y cada línea en cada carta escrita a través de
la sustancia física y energía de algún corazón dulce, piadoso,
confiado y sincero; impreso en cada cuerpo emocional… en la
sustancia del mundo mental y escrito dentro de la conciencia
etérica de la Corriente de Vida… Yo mismo los leí… y de vuelta
sobre el flujo de dicha Energía… una vez al mes… dirigí la
sustancia y Llama de mi propia Presencia y esta sigue el
mismo curso… presionando a través del cuerpo etérico, de los
vestidos mental, emocional y físico del escritor…
Ahora; cuando una persona escribe lo suyo sólo
mentalmente, la Corriente retornante de Mi mundo que
vuelve a su centro causativo, bendice el vehículo mental.
Cuando la Gratitud o Bendición fluye desde el cuerpo
emocional en un flujo ascendente de alabanza, la Corriente
retornante Bendice el cuerpo emocional; pero, cuando todos
los cuerpos se incorporan en el acto físico de unir las energías
de la Luz electrónica de la Corriente de Vida, la Corriente
retornante desde Mi corazón fluye a través de todos ellos.
Orden y Sistema comprenden la primera Ley de cielo y
podríamos decir que una precisión matemática exacta es
esencial para todos aquellos de Nosotros que gobernamos las
Energías mediante los cuales se sostienen planetas y
evoluciones… y nunca habremos de solicitarle a hombre
alguno, nada que no tenga una razón absolutamente
científica, lo cual Bendecirá a la Corriente de Vida, si decide
acatar la petición.
Esa noche permanecimos sentados por largo rato; mi
Amada y Yo; sólo conversando informalmente y dándole
Gracias a Dios que el hombre está ahora tan conscientemente
interesado en la Verdad… ¿Sabéis? Es hermoso poder
dirigirse a grandes cantidades de personas y exhortarlos a
esfuerzos mayores para servir a Dios, para que asuman sus
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naturalezas divinas y para que exterioricen las cualidades
del Espíritu Santo. Pero… ¿Sabéis una cosa? Lo que más gozo
me da, es acercarme a los sentimientos de los pocos que son
Mis Amigos de corazón y delinear para vosotros las
actividades que prueban que también Nosotros, somos
individuos que compartimos Amistad y compañerismo y que,
de circunstancias inesperadas, como la actual; tenemos que
hacer evolucionar métodos nuevos para Bendecir y ayudar a
la raza.
Que el confort del Espíritu Santo los envuelva a vosotros y
a toda la humanidad en Su abrazo de Amor y Luz.
AMOR OBEDIENTE
Todos vosotros sabéis que cada electrón tiene una forma,
un color y una identidad dentro de sí mismos. Si os tomáis un
momento para pensar en los incontables millones de estos
diminutos electrones que son emitidos desde la Fuente
suprema de la Actividad sagrada del Aliento, a través de los
cuales la Vida es sostenida en todo el mundo, estaréis
tocando si acaso el borde de la magnitud del Amor del DiosPadre-Madre por sus hijos a través del Regalo de la Vida.
Mediante la actividad de la atracción magnética, estos
electrones viajan sobre la vibración de la Luz a vuestras
Presencias “I AM” individualizadas y en pulsaciones rítmicas,
la Presencia de Dios las envía a viajar con los regalos y
poderes de la Corriente de Vida que han sido acumulados en
el Cuerpo Causal. El individuo es así Bendecido cuando estos
electrones moran dentro de él pasan a través de sus
vehículos inferiores para el enriquecimiento del Universo.
Estos minúsculos electrones parten del corazón del DiosPadre-Madre, con la gran felicidad de tener el privilegio de
traernos los regalos y Bendiciones del Creador; pero cuando
llegan al reino humano, la acción vibratoria de la Corriente de
Vida que es la beneficiaria específica, impone sobre ellos la
cualidad de Energía que pulsa en sus cuerpos emocional,
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mental, etérico y físico que por lo general no es la más
adecuada. Estos benditos electrones son frecuentemente
apaleados y abofeteados tan violentamente que su identidad
es ocultada por tal imposición de imperfección sobre ellos.
Ellos vinieron adelante en Amor obediente y se les exige que
acepten la vestidura que la Corriente de Vida les provee. Más
aún; tienen que continuar su viaje a través del mundo de
la forma vestidos con tal vestimenta y si la misma es de una
imperfección, tienen que permanecer en dicha acción
vibratoria hasta que el individuo decida remover la discordia
impuesta sobre ellos.
¿Acaso no podéis ver ahora porqué el Estudiante que ha
sido privilegiado con el conocimiento del Fuego Sagrado, no
debe hastiarse nunca del trabajo de purificar sus vestimentas
inferiores? Todos vosotros lo habéis hecho muy bien, pero
todavía quedan muchos diminutos seres de Luz que deben
vivir obedientemente con vosotros; ir a los destinos que los
enviáis con la cabeza caída y un sentimiento de depresión y
pesadez porque vosotros escogisteis mal cualificar la Santa
Energía de Dios: Los electrones.
Les aconsejo que tengan respeto por toda Vida y al así
hacerlo no habrán de desear infligir sobre esa Vida, nada que
no sea el Amor, la Belleza, la Paz y la Armonía de la
Perfección.
LOS PODERES DENTRO DE CADA ELECTRÓN
Los poderes dentro de cada electrón son impersonales.
Ya sea Dios, un Deva, un Ángel, el hombre o un hada de la
naturaleza… todos utilizan tanto de dichos poderes que yacen
dentro de la Vida, como tengan la capacidad de hacerlo en un
momento dado. Por ejemplo: Dentro del electrón está el
poder de la Vida mediante el cual, todos los hombres y dioses
tienen la capacidad de ver; dentro del electrón está el poder
del pensamiento mediante el cual Dios y el hombre que
decanta el mismo Poder, pueden pensar; dentro del electrón
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que fluye a través de los cuerpos de los Seres ascendidos y
no ascendidos, está el poder de calificar sentir y tanto el
duende de la naturaleza como el cuadrúpedo, comparten ese
poder de sentimiento calificación.
La diferencia entre los seres no ascendidos y los Ascendidos
conciencia de Dios radica en que, si bien la humanidad ha
solicitado los poderes de los sentidos, la conciencia de vigilia
solicita igualmente y en dicha solicitud descarga desde
adentro las mismas percepciones súper sensorias de la Vida,
las cuales están igualmente disponibles para los menos, pero
que no han sido decantados. Por lo tanto; al igual que un
brazo músculo que no se usa, permanecen dormidos
esperando el llamado de la voluntad para venir al Ser.
Cuando la conciencia está lista para utilizar los poderes
más grandes que están contenidos dentro de la Vida, se
provee un medio y arbitrio mediante el cual la inteligencia se
pone al tanto de estos poderes y posibilidades y cuando llega
a interesarse lo suficiente, la Vida debe ceder a la inteligencia
(En la misma forma impersonal en que irradió el poder de la
visión, del sentimiento y del habla al Maestro y al no
ascendido) los regalos, capacidades y actividades del Fuego
Sagrado.
Depende ahora del Estudiante despierto entrar
profundamente dentro de ese Poder magnético, el cual es una
actividad natural de la Vida, tanto como lo es el poder de
pronunciar una palabra, de pensar un pensamiento, de sentir
un sentimiento de cualificar Energía. Y en la autoridad de ese
poder magnético, permitir que la plenitud del bien del
Universo lo capacite a uno a servir a la Vida en una capacidad
aumentada y tanto más bella.
De igual forma, podéis atraer la radiación y la Asistencia de
los Seres Divinos que no pueden rehusarse al poder
magnético que yace dentro de la Vida.
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LA CORRIENTE EXQUISITA DE LUZ
De nuevo me inclino esta mañana ante la exquisita
Corriente de Luz electrónica que fluye constantemente tan
gozosa y feliz, desde el corazón del mismo Gran Sol Central,
dentro y a través de vuestras formas humanas, los cuales
contienen dentro de sí mismo todos los potentes poderes que
el hombre ha llamado “Maestría sobre las circunstancias”.
Contemplando la forma y esencia de esta Luz pura, a
medida que la misma fluye al individuo, la cual luce como
billones de cuentas de Luz enhebradas, haciendo un río de
sustancia electrónica; se suscita el deseo en mi corazón (Así
como en el de todos aquellos que atestiguan la entrada de la
Luz de Dios en el cuerpo), que podamos comunicarles el
confort, el conocimiento y el poder que yace dentro de
vuestra propia Luz, para satisfacer todas vuestras
necesidades y no obstante, este gran río de fuerza fluye a
través de vosotros sin ser reclamado la gran mayoría de las
veces, llenando el aura de cada día con nada, con
insignificancias.
El gran mundo de la ciencia ha dicho (Si es que se
pudieran construir máquinas lo suficientemente poderosas
como para triturar el átomo) que con la energía así liberada,
bastaría con una diminuta molécula para empujar un gran
barco de pasajeros de un lado a otro del océano y sin
embargo; en el transcurso de un segundo, cada uno de
vosotros recibís dentro de vuestro propio corazón (Sin
reconocer este hecho), muchos incontables billones de estos
átomos que circulan por el Universo sin ser usados; ya que, el
hombre todavía no ha aprendido nada sobre el poder que
yace dentro de su propia Corriente de Vida, exactamente
como una naranja que descansa sobre una mesa sin ser
tocada, una nuez de la cual la semilla no ha sido extraída. Uno
podría sentarse por días con estos dos artículos alimenticios
al alcance de uno, sin gozar la suculencia del uno de la
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nutrición que yace dentro del otro, a menos que se haga un
esfuerzo para desvestir el ropaje que cubre sus esencias.
Lo mismo pasa con vuestra preciosa Luz. En el momento
en que nacéis en este mundo, vuestro propio Ser Crístico
acuerda aceptar el prana sustancia del aire y acepta la
responsabilidad por toda la cantidad de dicha “sustancia” que
habréis de usar en el curso de una Vida. También; desde el
momento de vuestra primera inhalación, los poderes y seres
del aire se convierten en vuestros sirvientes; los seres que se
ocupan del sostenimiento de la Tierra, os suministran
alimentos y nutrición para vuestro cuerpo; el Sol brillante os
ayuda a ejecutar los actos de vuestro diario vivir y los
elementos del agua os suministran vuestras abluciones, así
como también os dan los refrescos necesarios para
vuestros cuerpos internos. Todos estos seres elementales
hincan sus rodillas ante el trono del Uno, de quien todo ha
emanado y que insufla el primer aliento dentro de las fosas
nasales del recién nacido; poniendo los éteres akásicos en
movimiento. ¿Acaso pensáis que es por gusto que edad tras
edad, eón tras eón, la humanidad haya sido así servida y no
obstante no haya dado señales de estar dispuesta a aceptar
la responsabilidad de usar estos poderes de la naturaleza,
sin que de alguna manera; contribuya aunque sea
impersonalmente, al progreso del planeta y de la raza?
Al terminar vuestra Vida terrena, mis Amados; soy Yo, Yo
mismo quien toma el último aliento de vuestra nariz, cuando
vuestra Alma da la señal de que ya habéis vivido lo suficiente
en este “valle de lágrimas” y que desean una cesación del
karma de vuestra propia hechura para que podáis recibir Luz
desde los soles del cielo y prepararos para regresar de nuevo
a llevar a cabo vuestro Plan Divino. Me he encontrado con
vosotros cientos y cientos de veces, vuestra Alma empuñando
en sus cansadas manos las gavillas de su propia cosecha
(Lastimosamente pequeñas en la mayoría de los casos) y aún
Yo, que con mi Energía he sostenido vuestro viaje por la
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Tierra, debo reprimir un sentimiento de desánimo (Si una
cualidad de este tipo pudiera ser expresado en nuestro
ámbito), al ver un Alma así de angustiada… Por lo tanto; es mi
trabajo una y otra vez el de llamar vuestra atención sobre el
poder que yace dentro de vuestra corriente electrónica de
Luz, la cual es vuestro latido del corazón. Esto no lo tenéis que
buscar en el exterior de vosotros ya que, dentro del latido de
vuestro corazón está vuestro poder precipitadora través del
cual Yo mismo, he manifestado la gloria de cada día que pasa.
En el corazón de los Retiros, cuando hacemos énfasis en la
filosofía de “Conócete a ti mismo”; esto no quiere decir que
tenéis que ahondar en las diversas doctrinas del día, lo cual
sólo resultaría en la manufactura de capa tras capa con los
que la gente ha cubierto el ser externo en esta octava; aunque
si pretendemos que os familiaricéis con esa exquisita
Corriente de Vida y Luz, mediante el cual alcanzáis vuestra
Maestría.
BAÑO RADIANTE DE FUERZA ENERGIZANTE
Las Magnas Energías de la Poderosa Presencia “I AM” de
cada Corriente de Vida, son tan accesibles como lo es el agua
en un grifo; el cual, mediante un determinado movimiento de
la muñeca se hace girar para servir su propósito y el cual, da
la totalidad de su ser, de acuerdo con la naturaleza y
requisito del momento.
Desde el corazón de la Gran Presencia de la Vida, cae
en torrentes ese Rayo electrónico de Esencia lumínica dentro
de la forma humana animando el cuerpo, suministrando la
inteligencia en el cerebro, mediante el cual se mantiene toda
la actividad externa y proveyendo vida suficiente en los
diversos organismos para que el Alma pueda asegurarse
ciertas experiencias vitales requeridos en el mundo de la
forma.
Pero… aquellas personas conscientes de la Presencia,
tienen que girar sin limitación alguna contra
las
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inmensamente abundantes Energías del Ser divino…
dentro de su silencio, en el Santuario u hogar, en períodos
contemplativos mediante la sincera y total concentración de
la atención en dicha Presencia divina y celestial… y son estas
personas quienes pueden abrir las compuertas de esa Luz, la
cual fluirá dentro y alrededor del cuerpo en una corriente
constante de fuerza electrónica… bañando no sólo la forma
física, sino también los cuerpos internos en un baño radiante
de fuerza energizante, curativa y vigorizante, la cual es de
lejos, la más potente y duradera que ningún estimulante
temporal del plano tridimensional.
No deja de sorprender a la hueste celestial, cuan poco los
Estudiantes piadosos y sinceros utilizan la sustancia
electrónica, la cual es una corriente real de pura Vida y Luz
que puede ser descargada a voluntad, exactamente como si
abrierais de par en par las puertas que dan a una
brillantemente iluminada habitación y os parareis en la Luz
torrencial que saldría de dicha habitación, pasando a través
de la silueta de la figura en el umbral.
El visualizar vuestra forma física en la puerta abierta de
este grande y poderoso palacio de Luz y el visualizar vuestra
Presencia, mucho, mucho más grande que vuestro actual
vehículo físico y meramente concentrarse en como la
radiación calorífica y colorida que rodea a esa Presencia, teje
esas Corrientes de fuerza dentro de vuestra experiencia y
asuntos… es tratar vuestra conciencia externa en una forma
tal, que traerá Paz, Libertad, Naturalidad, Equilibrio y
Suministro.
La Santa Esencia que vosotros conocéis como Luz
electrónica, está cargado con la cualidad de Obediencia al
Fuego Sagrado y como esta Luz es Omnipenetrante, llena el
Universo, compone los cuerpos de la gente, las casas en las
que moran y todos los servicios en que ellos se ocupan y
dicha sustancia ha obedecido instantáneamente las
directrices del hombre a través de los pensamientos y
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sentimientos. Los cuerpos que viste la humanidad no son más
que el esfuerzo de los electrones de delinear las formas de
pensamiento y sentimiento que se les ordena que llenen y
en los cuales ellos -en obediencia- se manifiestan.
Ahora que nos estamos aproximando al fin del ciclo, los
exquisitos electrones que se han
vuelto
prisioneros
voluntarios de la voluntad del hombre, están en proceso
de redención. Desde el interior de los mismos electrones,
a medida que la Luz cósmica aumenta, emanará un poder
liberador que descartará los grilletes y sombras impuestas
sobre la Luz por la conciencia humana. Así, su mismísima Luz,
dentro de la imperfección, comenzará a quitarse de encima
las cubiertas de los conceptos humanos y se parará revelado
en su esplendor original. Esta actividad de redención se está
dando en este preciso momento ya que los Estudiantes de la
Jerarquía espiritual están conscientes de las gloriosas
actividades de las Llamas de Purificación y Transmutación
y que, los Estudiantes -en obediencia a las instrucciones
dados a ellos por los Grandes Seres- están usando en una
forma de lo más loable.
A medida que la Luz electrónica dentro de la Corriente de
Vida comienza a acelerarse, temporalmente parece acelerar
muchas de las condiciones de una manifestación humana,
pero no dejen de estar alegres ya que, éste será un proceso
que no durará mucho y vendrá seguido de un nuevo mundo
libre de las malas creaciones de los procesos de pensamiento
y sentimiento de los dormidos. A medida que hacéis
solicitudes subsecuentes hacia el llamado de los bellos
patrones lumínicos dentro de los cuerpos de la gente particularmente de la nueva generación- podéis prestar un
tremendo servicio a la humanidad que al presente reside en
la Tierra, así como a vuestros propios vehículos. Los
electrones están tan ansiosos de realizar el Patrón divino,
que cuando decidís penetrar en la conciencia de Dios, podéis
sacar dicho Patrón divino y moldearlo en la Perfección
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ordenada para vosotros y para toda la Vida, al mantener
vuestra conciencia libre de todo aquello que es inferior al
concepto divino.
Esta es una actividad de Precipitación y ahora que estamos
dirigiendo Nuestra atención, específicamente a las
actividades del Retiro de las Montañas Rocosas, deberíais
encontrar que es relativamente fácil moldear vuestras
propias vestiduras en el Patrón que el Santo Ser Crístico está
esperando que exterioricéis.
FACULTAD DE VUESTRA ATENCIÓN
La facultad de vuestra atención es una actividad del Fuego
sagrado, un poder delegado a vuestro uso para el
enriquecimiento de vuestra propia naturaleza, para
aumentar vuestra capacidad de servir a Dios y al hombre.
Vuestra atención es una Llama de ese Fuego sagrado y si la
visualizáis en tal condición lo podéis dirigir con tremendos
resultados hacia vuestro propio Ser divino, hacia cualquier
Ser cósmico Ascendido hacia cualquier lugar en el sistema
solar de donde queráis recibir Asistencia, Iluminación, Paz o
Sanación. Al ser parte del Fuego sagrado, esa Llama de
vuestra atención se conecta inmediatamente con el objetivo
hacia el cual es dirigida. Forma un contacto definitivo con
toda sustancia consciente, sentimiento y poder del Ser hacia
quién habéis dirigido el Rayo de vuestra atención.
Si volteáis el Rayo de vuestra atención hacia el Sol físico y
os pasáis como treinta minutos íntegros sólo contemplando
la perfección que allí se encuentra; sobre dicho Rayo
vendrían de vuelta partículas de Luz que renovarían y
reconstruirían vuestros vehículos, tanto internos como
externos, con perfecta salud, vitalidad y bienestar. Cuando la
atención del Maestro está sobre vosotros, Él está usando el
Fuego Sagrado. Su atención es atraída a vosotros en el
instante en que pensáis en Él; por lo tanto, durante el lapso
de vuestra contemplación, tenéis en acción los polos positivo
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y negativo del Fuego sagrado. Esto forma una conexión
perfecta sobre el cual sus regalos y sustancia pueden viajar.
Si experimentáis con esto os habréis de sorprenderos y
deleitaros con los resultados físicos y emocionales, así como
con el alivio que un tratamiento así traerá. El Maestro no sólo
trata al vehículo físico, sino también a los vehículos internos,
barriendo hacia el Fuego sagrado la sustancia pesada
contenida primordialmente en el vehículo emocional. Si
pudierais visualizar hojas de Llama pasando a través del
vehículo emocional en suaves y delicadas tonalidades de
Rosa y Oro, encontrarías el sosiego y la Paz que facilitarían en
gran medida la aceptación de la asistencia física, que cuando
estáis tensos y tirantes, lo cual tan a menudo da por resultado
una aplicación personal.
ENERGÍA Y VIBRACIONES
No existe aquello de ser Ascendido No ascendido sin que
inmediatamente resulten la vibración y la radiación por
causa consciente o inconsciente. La vibración y la radiación
coexisten con la forma. Hasta una hoja de hierba, una flor,
una roca, un árbol, emiten inconscientemente una tasa de
vibración que afecta al cosmos en su totalidad y la cual ¡Presten atención!- Rearreglan los átomos del Universo
entero por la modulación de su energía. Así toda la Vida está
constantemente contribuyendo a cambiar el actual centro del
cosmos. Esta Ley se aplica tanto a la Hueste Ascendida como
al hombre que evoluciona sobre la superficie de la Tierra… y
hasta a la misma Deidad.
La idea de que las octavas superiores están en un estado
de absoluta Paz y sosiego emanó del hecho de que Ascetas,
mediante la contemplación, temporalmente desataron su
conciencia del moviente mar de acción vibratoria del ámbito
inferior y contactaron los ámbitos superiores, encontrando
tan grande el contraste entre los dos que, al tratar de darle
expresión oral a sus experiencias, comunicaron la impresión
20

de un estado estático versus la baja vibración que forma la
atmósfera de la Tierra. Es así como muy a menudo se
disfrazan muchas verdades a través de las mal aprehensiones
humanas.
La Paz y quietud de las octavas superiores son descritas
por la mente mortal como un lugar donde la vibración de la
mente externa implica ruido, movimiento y confusión. Sea
dicho aquí que el arrobamiento extático del Nirvana -que es
el Aura de la Primera Causa Universal- Es una acción
vibratoria y no un vacío.
El Universo en sí, está lleno con Luz electrónica, la cual es
inteligente. Estos electrones tienen el poder y la capacidad
dentro de sí mismos, para recibir directrices y mediante la
gestión de su propia inteligencia, llevar a cabo las
actividades necesarias requeridas para manifestar dichas
directrices.
Dentro de esta sustancia de Luz universal que llena el
Universo (Dentro de los electrones), desde el centro corazón
hasta la periferia, se encuentran seres autoconscientes que
en sí mismos tienen el poder de poner en movimiento
esta sustancia de Luz electrónica. La inteligencia dentro de
la misma (La inteligencia del electrón) no actúa hasta que es
puesta en movimiento por un poder superior, por un foco de
pensamiento y sentimiento dotado con la autoridad de Dios.
La Luz electrónica permanecería en este estado amorfo si
algunas inteligencias divinas no cargaran dentro de ella, una
directriz de patrón y contorno. Estos focos individualizados
de inteligencia que constituyen el poder motivador detrás de
la creación son los Seres de Dios (Los Maestros) y la
humanidad de la Tierra, a la cual más adelante se le dota con
la capacidad de re arreglar partículas electrónicas. Ellos son
Estudiantes en el salón de clase de la Vida.
Cualquier foco, no importa cuán ignorante o indisciplinado
sea, dotado de un principio de pensamiento y sentimiento, es
una influencia consciente o inconsciente sobre la
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distribución y arreglo de la sustancia electrónica del
Universo en el que foco encuentra su ser, para cooperar
conscientemente con el diseño de la Deidad que la
humanidad está siendo entrenada al presente. Este control
consciente de la sustancia electrónica de acuerdo con el Plan
de Dios, yace con la evolución, tanto de vuestra inteligencia,
como de vuestra capacidad de abrazar la conciencia de Dios.
Meditad hijos míos en el Poder de Dios que vive dentro de
vuestros corazones. Colocad conscientemente todos los
problemas que os agobian en la Llama Transmutadora de Su
Presencia. Rendid vuestra voluntad humana a su Guía y decid
como Jesús: “Hágase Tú Voluntad y no la mía”; entonces
podréis decir: “Quién me ve a mí, ve al Padre”.
Si aunque fuera sólo parcialmente, que el hombre pudiera
comprender la Ley que gobierna la energía y la vibración,
podría estar en un camino despejado hacia la Auto maestría.
Como hemos dicho antes, NO EXISTE UN SER SIN VIBRACIÓN
NI RADIACIÓN. El hombre está en entrenamiento y llegará un
día a la realización que el poder de crear vibración, no sólo es
una responsabilidad sino una oportunidad mediante la cual
la Maestría y la Divinidad pueden ser experimentadas a
través del Ego individualizado.
Durante millones de centurias, el hombre -al aceptar la
individualidad- creó la vibración que se movió del centro de
su ser hacia la periferia del cosmos y es constantemente
afectado a lo largo del recorrido completo de su
individualización por cada electrón dentro de dicha orbita
cósmica… hasta cierto grado; exactamente como cuando
tiráis una piedrita en el centro de una piscina y veis las ondas
expansivas en círculos cada vez más amplios hasta que llegan
a la periferia, regresando de nuevo al centro, de manera que
todo dentro de dicha piscina es afectado por las vibraciones
causadas por la actividad en el centro. Desde el mero
momento en que el hombre tomó su Ser, la Luz electrónica en obediencia al decreto del Padre- se volvió su sirviente.
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Cuando la acción vibratoria que el hombre puso en
movimiento, alcanzó la periferia de su círculo, comenzó su
viaje de regreso de vuelta a su propia experiencia del hombre
y el bombardeo de la Luz retornante, enviada de vuelta desde
la caja de resonancia del Universo, se volvió aquello que se
conoce como Karma. Tanto más positivo e intenso el
individuo, tanto más poderosa la vibración y su amplificación
dentro de la Corriente de Vida, sin importar si la cualidad
saliente es buena o mala.
A medida que la acción vibratoria a su alrededor se volvía
más y más caótica, el deseo de conocimiento y de medios y
arbitrios para encontrar Paz se despertó dentro del corazón…
volviéndose entonces el hombre, un solicitante de Divinidad
y es en éste punto que el entrenamiento de la Corriente de
Vida se inició. Los enredos de la vibración son tales que me
podría pasar una semana completa ilustrándoles el tremendo
impacto de un individuo en el Universo; cada organismo
dentro del cuerpo vibrando y emitiendo ciertas ondas de
energía que contribuyen a la Luz o sombra del planeta. Así el
elemental del cuerpo -por cuenta propia- efectúa la pasión o
la aspiración de cada Alma encarnada. Entonces el Alma tiene
una vibración que, cuando es despertada, es una poderosa
Fuerza para bien ya que, cada Buscador, sin importar que tan
confusa sea la búsqueda, afecta la conciencia masiva de todas
las Almas hacia la aspiración.
Entonces la mente se sintoniza y vibra según su
escogencia de material, afectando a su vez todo lo mental en
el Universo. Y así podríamos seguir y seguir en la
amplificación del poder de la vibración, es decir de la
vibración inconsciente. Es ahora que nos toca la oportunidad
de, conscientemente dirigir dentro de la Luz universal, una
vibración que pudiera ser de interés beneficioso para el
universo; la mente, el corazón, la inteligencia, pueden ser
incorporadas en este experimento. Visualicen Luz electrónica
amorfa; siendo cada electrón inteligente, receptivo,
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obediente, alerta… y esperando vuestro mensaje. Ahora
produzcan conscientemente una vibración en vuestros
sentimientos; vean como las ondas energéticas emanan de
vosotros en círculos cada vez más grandes y como los
obedientes electrones se ponen en movimiento. Si lo desean,
escojan una cualidad, en particular una Bendición que sea
beneficiosa para toda la raza. Es éste un hermoso pasatiempo
para pasarse una hora de relajación y es un maravilloso
tratamiento para el cuerpo, el sistema nervioso y el Alma.
Primero uno debe experimentar con la mente, el corazón
y los sentimientos; más adelante los centros ganglionares
pueden ser entrenados para emitir estas vibraciones, aun
cuando la mente consciente esté ocupada en otros asuntos.
Las personas indisciplinadas del mundo hacen esto
inconscientemente al enviar Bendiciones de Navidad y de
Pascuas.
Veamos ahora que habrán de hacer conscientemente mis
Estudiantes.
BELLOS CONDUCTORES
El tener abierta la Vista interna por un corto lapso
-digamos media hora- de tal manera os transportaría dentro
de un mundo de Luz dentro del cual podríais ver detrás de
todas las acciones que más nunca encontraríais forma, ya sea
como un aprisionamiento o como una actualidad.
Si la humanidad pudiera ver los bellos conductores de
Energía cósmica que ellos son en realidad -como los
electrones vuelan desde las puntas de los dedos, de los pies y
particularmente de cualquier parte del cuerpo que es el foco
concentrado de actividad por el momento- encontrarían que
el despliegue de fuegos artificiales en cualquier celebración
(como un cuatro de julio), no es más que una imitación pobre
de su propia capacidad de emitir fuerza electrónica.
Aunque el cuerpo en su totalidad está constantemente
emitiendo chispas de Luz o de electricidad, el abalanzamiento
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de las partículas cósmicas está concentrado allí donde la
atención del momento está activa. Por ende sale por la mano
en un apretón de manos o por el ojo en el proceso de leer o
mirar objetos; por la frente al estar pensando, por los labios
al hablar y cantar y así sucesivamente. La cualidad de los
electrones -por supuesto- está determinada por la evolución,
sentimientos, pensamientos y acciones del individuo.
Cuando dos o más individuos se reúnen a discutir algún
problema o para combinar sus esfuerzos en pos de una buena
causa, la tremenda descarga de partículas electrónicas
saliendo de todos aquellos envueltos en la actividad
contemplada, tendrá un efecto tremendo sobre el desenlace
final y tanto la naturaleza de los participantes, como sus
sentimientos, durante el proceso de preparación y de actual
ejecución del plan determinarán el tipo de manifestación que
se delineará.
De la manera más sincera aconsejo a todos los Estudiantes
a que contemplen lo anterior y consideren las imágenes que
envían al interior de lo Universal, sabiendo siempre que ellos
son un Libro abierto a todos aquellos que los han precedido
dentro de las octavas de Luz.
EL CÍRCULO ELECTRÓNICO
Estamos determinados a poner ante los Estudiantes, los
medios y arbitrios mediante los cuales, la conexión y contacto
del ser externo con el Santo Ser Crístico se pueda establecer y
sostener de una manera tal que, hará a cada uno, una Unidad
completa de Fuerza de Dios.
En
nuestro
entrenamiento
temprano,
pedimos
contemplar la Corriente de Luz que va desde el corazón de
la Presencia hasta el interior del corazón humano y nos
hemos esforzado en dirigir la conciencia una y otra vez a la
realización que da la Corriente de Luz (Que es la Energía del
Dios-Padre-Madre) y sólo de esa Luz viene toda la Paz, toda la
Belleza, toda la Armonía, todo el Amor y todo el Suministro.
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En la descarga de esta semana, me estoy esforzando en
traer a vuestra atención la necesidad de expandir la Luz y de
establecer el Círculo electrónico en mayor intensidad, el cual
puede ser altamente cargado con cualquier cualidad en
particular que el individuo esté inclinado a irradiar a la gente
de la Tierra.
El Círculo electrónico crece, se expande y aumenta
fuertemente, según la intensidad y fidelidad del llamado,
mediante el cual es cargado y sostenido. Dicho Círculo
representa en el plano tridimensional -ya que el mismo vive
alrededor de un cuerpo de carne- una acumulación de
energía perfectamente cualificada, similar al Cuerpo Causal
que rodea a la Presencia. El bien acumulado de la Corriente
de Vida que está acumulado en el Cuerpo Causal, puede ser
descargado por el llamado del Estudiante sabio, dentro de
este Círculo electrónico y los Rayos de arco iris almacenados
en el cielo, pueden así volverse disponibles, para ser usados
por las Corrientes de Vida de los todavía No ascendidos.
Humildemente os aconsejo a cada uno que penetren el
Cuerpo Causal, que saquen adelante dicha Energía y que la
carguen dentro del Círculo electrónico, construyéndolo
cuidadosamente y visualizándolo perfecto, creando así una
esfera de influencia en el plano tridimensional, que será
invaluable para la Jerarquía espiritual en Su servicio, así
como para la Paz, Salud, Suministro e Iluminación del propio
Estudiante.
DECRETO - EL MANTO DE LUZ
¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, agradecidamente
reconozco y Acepto tu Manto de Sustancia de Luz Electrónica,
envolviéndome como una Flamígera Protección, constante y
siempre en expansión a mi alrededor!
Dentro de tu corazón cósmico, siento la pulsación de
la
Llama de la Divinidad, la Presencia del Cristo anclada dentro
de mi corazón físico, envuelto por esa radiación dorada a
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través del cual fluyen todo el tiempo las Virtudes, Cualidades y
Bendiciones de Dios y Sus Mensajeros a mí… ¡Y A TRAVÉS DE MÍ
A TODA LA VIDA EN TODAS PARTES!
También reconozco y acepto la poderosa Armadura de Luz,
que tan amorosamente me ha sido ofrecido por el Amado
Arcángel Miguel y también acepto la Protección adicional de
mi propio Ángel de la Protección que me dio el Arcángel
Miguel, como una Protección adicional para mí en mi Servicio a
la Vida!
Ahora invoco la Asistencia adicional del Amado Hércules y
de la Santa Amazonas, del Amado Señor Miguel, del Amado
Comandante Conrad, del Amado Ángel Micáh y del Amado
Maestro El Morya, para mantener esta Actividad sostenida a
mi alrededor y el de mi mundo a fin de que ¡SÓLO LA
VOLUNTAD DE DIOS SE PUEDA MANIFESTAR EN TODAS MIS
ACTIVIDADES, EN TODO LUGAR Y EN TODO MOMENTO!
Hago este decreto… EN EL NOMBRE MÁS SAGRADO DE DIOS “I
AM”.
Nota: Este decreto no está en el libro original, pero si es un
decreto de El Puente a la Libertad (Segundo periodo), en las
ediciones en español se colocó por lo indicado por el Mahá
Chohán respecto al círculo electrónico (Manto de Luz).
LA ERA DE LA LUZ, DE LA PAZ Y LA ARMONÍA
Los electrones que componen el cuerpo físico, el cerebro y
el cuerpo de cada hombre, provienen gozosamente del País
del Amor. Al contemplar esta Luz Pura, siendo dispensada tan
libremente por Dios, muchos individuos experimentan un
sentido de iniquidad y un sentimiento de desmerecimiento.
Aunque es bueno humillarse uno mismo ante la maravilla del
Todopoderoso, no lo es cuando eso produce un sentido de
martirio emocional. Gente así es causa de depresión, tanto
para sí mismos como para otras personas, no sólo por la
radiación que emiten, sino porque ellos inconscientemente
sondean, en cierto sentido criticando mentalmente, dentro de
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las naturalezas humanas de aquellas personas a su alrededor
que todavía requieren refinarse. Esto no contribuye n lo más
mínimo a vuestro progreso ya que, saca al frente las funestas
influencias que están constantemente siendo descargadas
por seres No ascendidos, cuando su seres personales son
tocados.
En relajada contemplación, el Santo Ser Crístico verterá al
frente Su Fragancia, Su Alegría, Su Armonía y Su Paz a través
de cada exquisito electrón que compone al hombre físico. Al
cada mañana, Bendecir y recoger que sus labios y lenguas son
canales del Santo aliento de Dios, el Estudiante estará
hablando con la voz de los Ángeles y llevará Armonía donde
quiera que vaya. Al Bendecir sus oídos cada mañana, hablará
de oír sólo los sonidos de Paz, ya que todo lo demás es una
ilusión. Al Bendecir sus ojos, habrá de ver sólo la Belleza y la
Bondad del Reino de Dios en cada caminante con que se
cruce, en las flores y cosas que crecen… Sí hasta en las
carreteras y pavimentos sobre los cuales camina y que son
hechos por la Fuerza y Energía de Dios al fluir a través del
prójimo.
La Tierra ha llegado al punto en su evolución en que cada
hombre debe estar acorde con la Ley de Su Ser y dejarse de
crear discordia y zozobra. Haciendo caso omiso de la
presente apariencia de confusión que se apila sobre
confusión. La Tierra está envuelta por el Poder divino de de
Amor infinito y está experimentando dolores de parto para
traer hacia adelante la Era de la Luz, de la Paz y de la
Armonía.
Yo cubro a todo Estudiante que, a través de sus llamadas
por la expansión de la Luz, esté asistiendo a este nacimiento,
con la Fuerza y la calmada Confianza de la Hueste celestial.
EL SANTO ALIENTO
La palabra hablada (El Santo aliento) es el poder creativo
de Dios que moldea a la sustancia de Luz universal en formas,
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de igual manera que la copa que la expresión hablada crea, ya
sea que se refiera a personas, lugares, condiciones o cosas.
El Santo aliento es con la palabra y la conciencia del
individuo es cargada y recargada con formas distorsionadas
mediante el mal uso de la Energía de Dios al hablar. De igual
forma, si la palabra hablada es dadora de Paz, así como
armoniosa en su expresión, la conciencia toma sobre sí un
brillo adicional de Luz y el individuo se convierte en una
Presencia confortadora para todo aquel que él o ella contacte.
Los “Decretos” fueron conscientemente presentados al
intelecto del hombre, tanto para equilibrar el mal uso de la
palabra hablada, como el pensamiento silencioso a través de
los siglos en que el hombre ha encarnado.
En primer lugar, a fin de hacer pedazos estas copas
distorsionadas, uno necesita Energía que esté vibrando en la
misma tasa, pero cualificada constructivamente. O sea la
política es “romper una copa” creada, la mal palabra usada,
mediante la acción vibratoria de la palabra bien usada, más
que mediante la fuerza mental.
En segundo lugar, la palabra constructiva -que es siempre
una invocación a un miembro de la Hueste Ascendida o a
vuestra propia Presencia Crística- se convierte en una copa
que los Maestros o vuestro Santo Ser Crístico pueden llenar
con Su Sustancia Luz, la cual crea una vibración pulsante en
vuestra conciencia de una cualidad y actividad para la
manifestación que traerá más del Plan divino a la expresión.
En tercer lugar la palabra hablada -vibrando en una baja
tasa de vibración que puede ser oído por el oído físico- se
conduce más fácilmente a través del mundo mental y
emocional de los espíritus encarnados, estableciendo formas
de naturaleza constructiva en sus cuerpos y auras; en tanto
que los éteres más finos de la sustancia mental -por razón de
la densidad de los cuerpos- les pasan alrededor sin ser
sentidos ni notados.
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Una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es nunca
imaginarse a un individuo imperfectamente. Cada Corriente
de Vida está dotado por derecho de nacimiento, de
Perfección. Dios Padre creó a todos en Su propia imagen y
semejanza y decretó la Perfección como la Ley natural de sus
Seres. Cuando algún individuo reconoce la imperfección en
cualquier otra Corriente de Vida en el Universo, está
deshonrando la Voluntad del Padre que creó al hombre en Su
propia imagen y semejanza. Cada persona a través del
pensamiento, del sentimiento, de la palabra hablada y de sus
acciones, emite sustancia y Energía desde su Corriente de
Vida y cuando dicha sustancia y Energía es cargada con una
imagen de imperfección, al tiempo que es arrojado contra
otro individuo a través de los canales de pensamiento y
sentimiento, intensificado por la palabra hablada; forma una
película o revestimiento alrededor (Pensamiento forma) de
aquel contra quién se ha dirigido dicha fuerza que pretende
encubrir la imagen divina que Dios tenía por objeto y efectúa
un tremendo lazo kármico que sólo puede ser obliterado
(Cerrado) mediante poderosos Decretos o por el uso del
Fuego sagrado, invocado por el que envía la Energía
destructiva (Es por eso que se recomienda siempre pensar
constructiva y positivamente de todos y jamás visualizar
nada que sea menor a la perfección de cada quién)… Toda la
humanidad está condenado el uno por el otro, pero cuando
un individuo se vuelve un Estudiante consciente, debe
aprender a pensar como el Padre al respecto de Su creación.
ÁMBITO DE INOCENCIA, AMOR, PAZ Y ARMONÍA
El Gran cuerpo universal de Dios está compuesto de un
ilimitado número de partículas electrónicas inteligentes que
están siendo constantemente generados por el Principio
paternal dentro del Universo. Esto forma el mar de Luz
electrónica, desde donde se saca a la forma todo objeto
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manifiesto que alguna vez ha existido en las Esferas internas,
así como en el mundo material.
Esta sustancia de Luz electrónica tiene que responder a
los poderes creativos de pensamiento y sentimiento que
esgrime toda conciencia inteligente, ya sea que se trate de
Logos Solar, de un Ser Ascendido, de un Deva, de un Espíritu
de la Naturaleza o del hombre. Las grandes cunas planetarias
de Vida evolucionante son, de esta manera, formas
conscientemente enfocadas y sustancias sostenidos por los
Espíritus planetarios, los cuales salen de éste cuerpo de Dios.
No obstante para propósitos de mi lección creativa, voy a
esforzarme en tratar de reducir esta concepción cósmica al
uso y designio del hombre individual que evoluciona. Uno de
los gozos con que la Llama paterna dotó a la humanidad fue la
oportunidad de convertirse en co-trabajadores en el Reino y
es para aprender la lección de tal creación que el hombre se
encuentra encarnado en la actualidad, sobre un planeta
donde las formas se han vuelto lo suficientemente concretas
como para objetivizar el Principio de la Precipitación
individual, mediante el pensamiento y el sentimiento.
No existe hoy ninguna forma sobre el planeta Tierra que
no haya sido evocada y traída al Ser, en algún momento,
mediante LA PUERTA ABIERTA de la conciencia de algún
individuo, ya sea humano o divino.
Examinemos ahora el funcionamiento de esta Ley, lo cual
nos dará una cierta Libertad en el uso de nuestros Centros
creativos para beneficio de todos los involucrados. La
sustancia de Luz Universal, sólo se puede volver
autoconsciente a través de su descenso dentro de la
forma y de su evolución subsecuente como una
conciencia inteligente, focal y operante. Esta Luz universal
vive en un ámbito de Inocencia, Amor, Paz y Armonía y puede
permanecer inactiva durante toda una edad cósmica, a menos
que sea llamado a la rueda de evolución por la conciencia de
algún Ser que ya está individualizado -humano o divino-.
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Los centros de pensamiento y sentimiento dentro de la
consciencia representan LA PUERTA ABIERTA a través de la
cual debe pasar la Luz Universal cruda, para ponerse encima
un manto de materia. El poder magnético en los centros de
pensamiento y sentimiento, resulta una citación que no
puede ser rechazada y en el momento que estas fuerzas
comienzan a pulsar en una conciencia -dirigida o no- a la
Luz Universal, comienza a entrar en el ámbito de la forma,
dando inicio a su exilio voluntario como preludio a la
individualización (futura).
LA UNIDAD ES LA FUERZA
Hay un dicho que reza: En la Unidad está la Fuerza y hay
un bello significado cósmico detrás de éste dicho, porque
desde el Corazón cósmico fluye la Energía que es el poder
motivador para todo servicio y actividad en la Vida. Esto es
verdad hasta en el caso del corazón físico ya que, de él fluye la
Energía que nueve al cuerpo y la acción resultante depende
de ese flujo.
Cuando alguna parte de la Vida -Ascendida o no- mediante
el libre albedrío de la Inteligencia decide dedicar el flujo de
Su Energía de Vida a un servicio dado, una Corriente de
Energía comienza a fluir desde el Gran Sol Central hasta su
corazón y entonces; desde el corazón, como si fuera un río,
fluye hacia la meta u objetivo determinado.
Este chorro de Energía está compuesto de incontables
billones de electrones, siendo determinada la presión e
intensidad del flujo, por la singularidad y tenacidad del Ser
que se ha entregado a esa actividad en particular. Si la
Corriente de Vida se ha decidido por el servicio cósmico -Por
ejemplo la sanación- y permanece fiel durante el curso de
muchos cientos de centurias, un río tremendo de electrones
(Que proceden desde su corazón y que está enfocado a algún
lugar en el espacio), sería representativo de su Momentum
ganado en dicho servicio y estos son los Templos de Luz.
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Grandes Focos, como la “Estrella del Amor” establecidos y
sostenidos por inteligencias individuales, pueden despertar
el interés de todas las fases de la Vida y hacer que voluntarios
de todo corazón, dirijan Corrientes de Energía al interior de
dicho Rayo original.
Por supuesto que una cuenta con un Momentum más
poderoso de la aseveración “La Unidad es la Fuerza” ya que, el
Maestro Saint Germain, Jesús y otros Seres representativos
de la Jerarquía han reunido a Su alrededor incontables
miembros de la Hueste Angélica, así como muchos
voluntarios de la raza humana. El servicio cósmico de ellos ha
ganado en Momentum, Poder y Eficacia, mediante la
combinación de la Luz emanante de las diferentes corrientes
de corazón. Cualquier Estudiante por lo tanto, que haya
contribuido a dicho Momentum y que por el propio deseo de
su corazón, se hay convertido en un benévolo co-trabajador
con el Maestro; puede girar sobre el poder total de dicho
Momentum combinado para asistir a su causa en cualquier
lugar ya que la Causa es una y el Momentum cósmico
acopiado está a disposición de todos doquiera que la Causa
puede ser servido por cualquier miembro que lo requiera -en
cualquier
momentoasistencia
adicional
en
el
establecimiento de las Causas del bien.
EL DÍA DEL JUICIO
Aquello que la gente llama “El día del juicio” es un asunto
individual. Permítanme tratar de explicarles: Cuando una
Corriente de Vida decide terminar con la voluntad
humana y regresar los vehículos externos y el hombre
externo al uso de la identidad de Dios; él, mediante dicho
acto, denota que ha llegado a encontrarse triste en su
sendero auto- escogido de separatividad y que desea
identificarse a sí mismo con el Principio de Dios que gobierna
al Universo y que vive por la Ley de Armonía.
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Los estudiantes de la Ley de Vida son personas que han
denotado su disposición a ceder estos vehículos robados a la
identidad de Dios que los han sostenido durante las largas
centurias. Este noble gesto inmediatamente lleva al individuo
a la atención de la Jerarquía y se saca el Libro de la Vida o el
Libro del Juicio para leerlo.
Todos y cada uno de los electrones que el individuo haya
tomado de la Luz amorfa en el corazón de Dios y que haya
enviado dentro del Universo, estampado con el patrón de Luz
de Su Corriente de Vida, ha de ser contabilizado. Si los
electrones fueron enviados en armonía por un propósito
constructivo a realizar al menos una proporción aceptable de
la razón de vida para tal persona; dichos electrones son
descargados de la columna de débitos de Su “Libro mayor” y
pasan a formar parte de la reserva para bien en el Cuerpo
Causal. Pero todos esos incontables cientos de miles de
toneladas de energía que el individuo tan osadamente extrajo
del corazón de Dios (Donde la misma se encontraba
descansando en calma y tranquilidad) y que proyectó
cualificadas discordantemente por pensamientos y
sentimientos, tanto egoístas como voluntarios del
cuaternario inferior, tienen que ser devueltos al individuo de una u otra forma- hasta que dicha Corriente de Vida
redima esa energía y la proyecte en Amor, ya que; la Ley de la
Vida es que, cualquier energía que se proyecte sin acatar la
Ley de la Armonía, debe ser limpiada y purificada por el
Dispensador.
Ahora bien; cuando digo “Devuelto de una u otra forma” lo
que quiero decir es que, muy a menudo la energía que se
proyecta, cualificada inarmoniosamente por el libre albedrío
del individuo, le regresará en una encarnación a través de
algún rasgo o característica particular en alguna persona a su
alrededor que le resultará particularmente fastidiosa o
angustiosa. Y esa energía que viene de otra Corriente de Vida
y que “espolea” el temperamento de uno, tiene que ser
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amado, hasta llevarlo a la armonía; de lo contrario la misma
volverá a aparecer en otra Corriente de Vida en algún punto
en el Sendero del individuo. No hay dos personas que se
molesten en igual forma por los mismos rasgos, hábitos y
características de la gente, los animales o las circunstancias.
¿Por qué? -Porque cada uno es aguijoneado solamente por la
energía que corresponde a Su propia “caída” en alguna
encarnación y que la Vida- en Misericordia -le trae de vuelta a
fin de que él o ella pueda redimirla, resultando en liberación,
tanto para sí mismo como para la otra persona-.
Cuando un individuo llega al punto en que Su Ascensión
está a la vista, se acelera en gran medida el retorno de esta
energía y pareciera como si condiciones e individuos
comenzaran a brotar de todo posible agujero en la Tierra,
causándole cualquier cantidad de molestias. Si tan solo uno
pudiera caer en cuenta de que este “bombardeo” no es más
que el regreso de la energía propia de uno -la cual está siendo
citada por Ley cósmica, antes de que uno pueda pasar por los
portales de la Libertad- uno no sentiría tanto resentimiento y
rebeldía. El caer en cuenta de esto mis Amados, os eximiría de
gran cantidad de depresión y duda y sabríais que, justo en esa
presión y peso de las circunstancias está una promesa de que
-al citar “a vuestras cuentas”- la Jerarquía sabía que
estabais preparados para “manejar la energía y tener la
gloria de la Ascensión. Es así que, cada momento se vuelve
una oportunidad para “Balancear vuestras cuentas, hasta que
se seque la tinta roja”.
MILLONES DE DIMINUTOS ELECTRONES
¿Qué tan a menudo volteáis vuestra atención a los
electrones que son expirados por el Dios-Padre-Madre y
recibidos por vuestra Presencia “I AM” individualizada?
Estos millones de diminutos electrones tienen identidad
dentro de sí mismos y son recibidos por vuestra Presencia en
verdadera humildad; ¿Acaso vosotros los recipientes de estas
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minúsculas expresiones de Divinidad amáis a esta Luz y
mostráis alguna reverencia por esta gloriosa experiencia que
encarna el regalo de la Vida?
Como sabéis, estos electrones son alimentados por el
corazón de la Presencia “I AM” individualizada y según Su
Sabiduría son descargados mediante pulsaciones rítmicas. Al
efectuar su viaje a través de los vehículos inferiores, estos
electrones llevan regalos, poderes y bendiciones especiales
para la Corriente de Vida a través de la cual ellos pasan, así
como para el gran Universo en su totalidad.
Estos electrones están muy contentos de poder ser una
intensificación de los regalos de la Deidad para la humanidad
y todas las evoluciones sobre esta Tierra; pero cuando entran
en la consciencia humana… ¿Les permitís que avancen en su
viaje de expansión de las fronteras del Reino de Dios sobre
este planeta? o -mediante el uso de vuestro libre albedríoprofanáis la Imagen divina con la consciencia humana que
habéis construido a los largo de los siglos.
Muy a menudo cuando volteo Mi atención a mis
Estudiantes, oigo el clamor de las Almas cuestionándose
porque todavía continúan siendo importunados por
manifestaciones de naturaleza imperfecta si consideran que
asiduamente han usado una y otra vez el Fuego sagrado de la
transmutación. Os exhorto mis Amados a que por un
momento examinéis los millones y millones de estos
exquisitos y divinamente perfectos electrones que habéis mal
calificado a los largo de las edades y al hacerlo, creo
firmemente que caeréis en cuenta de que no puede haber
cesación alguna de la aplicación del Fuego, para remover las
imperfecciones que vosotros y otros habéis impuesto sobre
estos pequeños seres de Luz.
TRASLACIONES ORBITALES
Al igual que vuestro cuerpo físico, vuestros cuerpos
mental, emocional y etérico, también están compuestos de
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miles de átomos. Cada átomo consiste de un núcleo central de
fuego alrededor del cual una serie de electrones se mueven
con una precisión altamente ordenada… así como los
planetas giran alrededor del Sol. En sus traslaciones
orbitales, estos electrones rotan, así como la Tierra rota
sobre su eje en el período de 24 horas. La velocidad con que
los electrones se mueven en sus traslaciones alrededor de la
Llama en el centro del átomo y la velocidad con que rotan
sobre sus ejes, determina la tasa de acción vibratoria de
vuestros vehículos. La Mente de Dios determinó el tiempo y la
velocidad con que los planetas circulan alrededor del Sol y la
Tierra ha obedecido dicha Ley permaneciendo en su órbita y
completando su rotación cada 24 horas dentro de dicha
orbita, así como circula alrededor del sol en el período que
llamáis de “1 año”.
De igual forma, en las Corrientes de Vida de los hijos de la
Tierra, se había establecido un patrón perfecto para los
electrones que se movían alrededor de cada átomo y en
combinación con todos los átomos de los siete cuerpos,
componen un Universo ordenado, así como un armonioso
tono vibratorio y color. La tasa natural de vibración de los
siete cuerpos de cada Corriente de Vida, fue establecido a una
tasa tan alta que la imperfección, enfermedad, limitación o
desarmonía no pueden asirse a estos rápidos cuerpos, tanto
como no podría una nube de humo entrar en y/ó formar
parte del Sol físico.
Cuando la acción vibratoria de los cuerpos del hombre se
redujo por debajo de su tasa natural, dejaron de tener la
Fuerza repelente que su rápida Energía propia les proveía
(Lo cual lucía como un tubo de Luz a su alrededor). Cuando el
hombre disminuyó el calibre de sus mundos de pensamiento
y sentimiento, disminuyo también la acción vibratoria de los
cuatro cuerpos inferiores, hasta que estos se pusieron tan
lentos en sus movimientos que cualquiera de las tasas de
vibración destructivas generados por sus prójimos, podía
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fácilmente entrar dentro de y hacerse uno con ellos, al no
haber ya ninguna rápida circulación de Luz electrónica que
repeliera y desviara sus intrusiones. He aquí la razón de
porqué, cuanto más angustiado y desanimado se pone el
hombre, tanto más se baja la acción vibratoria de su sistema y
tanto más atrae dentro de sí la acumulación que vibra a esta
tasa inferior.
Sólo existe una forma para que la Humanidad regrese al
estado de inmunidad que fue simbolizado como el Jardín del
Edén y es que, conscientemente inyecte Luz dentro de los
cuatro cuerpos inferiores. Esa Luz actuará como una carga
eléctrica a medida que fluye dentro de cada electrón,
causando que esta gire más rápidamente en su órbita,
gradualmente acelerando la tasa vibratoria de los cuerpos
inferiores. Esta acción de ser sostenida, mediante un
esfuerzo consciente, llevará a la Corriente de Vida a un estado
en el cual la discordia y la imperfección ya no se registrarán.
El cuerpo estudiantil es como un tonto piloto que se sienta
en la cabina de un avión último modelo y se pone a llorar
copiosamente porque el aparato no despega, aunque no
obstante, no acciona los controles que echarían a andar los
motores. Si no mete la energía eléctrica dentro del gran
motor, se quedará sentado allí para siempre.
Hijos queridos, tenéis los medios arbitrarios para salir de
la discordia de la Tierra, ¿Por qué habréis de sentaros a llorar
por vuestras limitaciones cuando, mediante el uso de la Luz
ilimitada de Dios, podéis elevaros y ser libres? Si tenéis fe de
que vuestro automóvil arrancará cuando giréis la llave, ¿Por
qué no tener fe en la Llama triple en vuestros corazones para
que eleve vuestra consciencia por encima de la discordia de
la Tierra?
MAESTRO DE LAS CONDICIONES
La viviente Llama triple que palpita en tu corazón es el
agente motivador de la Sustancia primigenia de la Vida que
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crea dentro de vosotros el Fuego sagrado de la creación. En
vuestra meditación paraos reverentemente ante este Santo
Tabernáculo en que mora esta Llama.
Este Fuego sagrado es el que usáis tan libremente -y muy a
menudo sin tener conciencia de elloen
vuestros
pensamientos, sentimientos, expresiones verbales y acciones
de reverenciar y entender Su Presencia, no es ni místico ni
mágico. Vuestra creación humana es Vida cualificada imperfectamente cualificada a través de pensamientos y
sentimientos- el Fuego Sagrado de la creación cósmica y
constructiva, es la Vida misma cualificada con Armonía,
Sabiduría, Sanación, Paz y Provisión ilimitada.
Cada estudiante debe convertirse en un Señor de la Llama,
mediante el uso de la Llama triple en su propio corazón y
aprender a enviar hacia adelante Energía cualificada
constructivamente para llenar su aura, así como para
llenar con Luz el mundo a su alrededor.
Ustedes, queridos corazones, han realizado un progreso
individualmente tan satisfactorio, en este tiempo en que
hemos estado íntimamente asociados en estos últimos años,
que siento que os puedo hablar en intimidad. Os sugiero que
os preguntéis a vosotros mismos, con qué estáis
contribuyendo al Universo…
¿Con depresión, confusión, sombra…o Armonía,
Sabiduría, Curación, Paz y Suministro de toda cosa buena?
Comenzad cada día resueltos a llevar la Paz y la Armonía por
doquiera que os mováis. Recordad que el Poder para hacer
esto os ha sido dado por el Padre de todos y que está anclado
dentro de vuestro propio corazón. Dejad que esta Vida
amorosa fluya dentro, a través y alrededor de vosotros tan
fácilmente como cuando accionáis un interruptor de
corriente para iluminar una habitación. Dios a través de
vosotros ha escogido expresar alguna manifestación
particular de Sí mismo en esta Tierra, para descargar un
perfume desde vuestro Ser a modo de confortación para
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aquellos que lo necesiten, una manifestación sagrada de
Amor que sólo Dios y vuestra propia Presencia “I AM” saben
que debe ser exteriorizado y que se puede hacer. Recordad
que dentro de vosotros está oculto alguna parte del Plan
Divino que no ha sido todavía expresado a plenitud en esta
evolución ya que, aunque todos son Uno, no obstante son
diferentes en expresión.
Seamos prácticos ahora en la aplicación de este
conocimiento. Cada electrón que entra en tu corazón a través
del cordón plateado desde Tu propia Presencia “I AM” se
vuelve tu responsabilidad. Estos electrones a través de
vuestros cuerpos inferiores fluyen al exterior, dentro de tu
mundo y eventualmente regresan a ti, según la Ley del
círculo. Por lo tanto; deja que cada pensamiento, sentimiento,
palabra y acción sea bañado en el Amor y en la Fe de que -por
el Poder de la Vida de Dios dentro de ti- todo lo que hayas de
hacer, lo puedes hacer bien, perfectamente bien. Renuncia a
toda duda, terquedad y apariencias falsas y sabe que no estás
sólo, que puedes ser un Maestro de las condiciones que
afectan tu vida en este plano terrenal. Invoca al Amado Sanat
Kumara y a todos los Señores de la Llama que vengan en tu
ayuda para que conozcas y utilicéis el Poder de Dios…
¡AHORA!
En el nombre del Amor, de la Vida y de la Fe, os doy las
gracias por vuestros esfuerzos y os bendigo por esmeraos en
utilizar esta Instrucción por vuestra propia Maestría
¡Y por la Ascensión del planeta Tierra en este momento!
Cada uno de vosotros sois… ¡Un Rayo precipitado desde el
corazón de Dios!, ¡Esta es la mera naturaleza de vuestro Ser!,
¡No estáis estancados! No hay forma de parar el flujo de la
Energía de Dios que va desde la Primera Causa Universal o de
cualquiera sea el Nombre que deseáis usar para ello, pasando
por el interior de vuestros corazones, a vuestro mundo hasta
la periferia de éste y regresando otra vez a vuestros propios
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Seres, emociones, mente, cuerpos etérico y físico; hasta que el
círculo haya sido completado…
¡TODO ESTÁ SIEMPRE EN UN MOVIMIENTO CONSTANTE!
Si pudierais veros el uno al otro, tal cual Yo estoy viéndoos
ahora y ver como esta precipitación de Luz electrónica fluye
desde vuestra Presencia “I AM” a través de vuestro cordón de
plata, podríais ver los más exquisitos colores, verdaderos
Rayos de arco iris, fluyendo dentro de vuestro corazón,
expandiendo la Llama triple inmortal de Dios y entonces,
fluyendo hacia afuera a través de vosotros. Me habréis de
perdonar si digo que al pasar a través de vosotros los colores
no son tan bellos, pero cuando bajan de vuestra Presencia “I
AM” son los más bellos y exquisitos, representando el bien de
vuestros Cuerpos Causales y la radiación específica de
vuestra Amada Presencia “Yo Soy”; así como la radiación
del Maestro Ascendido que esté tratando de apadrinaros
vuestra Corriente de Vida, siendo vosotros “casi” Su
Estudiante.
LA ACTIVIDAD DEL MAHÁ CHOHÁN
Quiero que sintáis en su realidad, que estáis viviendo y
que tenéis vuestro Ser actual dentro del cuerpo de Dios y la
Diosa que crearon este Universo (Helios & Vesta) y que ese
cuerpo está compuesto de incontables partículas de sustancia
electrónica que son inteligentes y que obedecen a los Seres
auto-conscientes que dicen “I AM”.
En un día soleado, muchos, muchos de Uds. Han visto estas
partículas en la atmósfera. Estas partículas de Luz autoconscientes e inteligentes, forman la sustancia de la
atmósfera que vosotros respiráis y cualquier cantidad de
ellos están dispuestos -en cualquier momento- a entrar en
vuestro mundo y convertirse en parte de la sustancia que
vosotros necesitáis manifestado en la forma, ya sea para
vosotros, para el nuevo empeño del Maestro Saint Germain o
para la evolución planetaria en general.
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Se puede comparar a la humanidad a un hombre que está
sentado en una habitación, la atmósfera de la cual está
compuesta es de puro oro y no sabiendo él como usarlo, llora
por su limitación.
La creación de la forma es una parte de la ciencia de la
precipitación para la cual la humanidad encarnó sobre este
planeta Tierra y que vosotros -que sois los Guardianes de este
planeta y sus evoluciones- debéis aprender. Por lo tanto, es
justo y necesario que vosotros conscientemente creéis bellas
formas y entonces a través del uso de las toda poderosas
palabras creativas “I AM”, llevéis dentro de dichas formas a
esta bella, universal, inteligente y obediente Luz que -al ser
llevada a la forma por vuestros pensamientos y sentimientosse vuelve una expresión manifiesta al alcance de vuestras
manos, uso y poder gobernante.
La actividad del Maha Chohan en cualquier Esquema
planetario es la de magnetizar, recibir y distribuir, tanto de la
sustancia de Luz electrónica como sea requerido en el
planeta al cual Él pertenece, junto con sus evoluciones
asistentes.
Ahora bien; cuando los Amados Helios & Vesta, vierten
esta sustancia de Luz electrónica que abarca y que es la Vida
de cada planeta que componen Su Esquema planetario,
continúan extrayendo desde el Sol central del Sistema (Alfa &
Omega), más y más de esta sustancia lumínica, con una
generosidad tan tremenda y prolífica que no puede ser
concebido o conocido por la mente humana. El Mahá Chohán
de cada planeta (Ya que en cada uno de nuestros siete
planetas hay un Ser que ejerce dicho cargo), magnetiza a
través de Su conciencia y cuerpo (Así como lo hago yo para el
planeta Tierra) tanto de dicha sustancia lumínica como sea
requerido y solicitado por sus diversas evoluciones -el reino
de la naturaleza, el reino elemental, el reino humano y los
espíritus guardianes-
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Si no se demanda al gran depósito universal por un
aumento de la sustancia de Luz electrónica, aquellos de
nosotros que custodiamos la emisión de dicha Energía, dado
a que no somos malgastadores, permitimos que esta fluya
hacia otro planeta donde haya seres que estén usando su
poder magnetizador a un mayor grado y usándolo para crear
algo bello y perfecto.
Podéis visualizar la distribución de la sustancia de Luz
electrónica desde el corazón de los Amados Helios & Vesta
como una gran corriente de sustancia lumínica que va desde
el Sol hasta las estrellas y planetas más distantes y a medida
que llega a cada esfera, el Mahá Chohán de dicho planeta,
apunta desde ella hacia abajo a su esfera; un gran embudo de
Luz que interpenetra y abarca por completo a dicha esfera y
que forma la Vida y sustancia de cada expresión de Vida
evolucionante sobre la misma. Cada Mahá Chohán vigila
cuidadosamente que se descargue la suficiente Energía
lumínica para crear la cosecha necesaria para abastecer
todas las necesidades de Su pueblo; lo suficiente para
vestirlos y surtir todo lo necesario para su confort diario, así
como para crear expresiones de belleza y perfección a través
de las inteligencias creativas individualizadas de algunas de
las Corrientes de Vida encarnados en evolución sobre su
planeta, que sean una bendición para sus prójimos.
Por lo tanto, Amados míos; desde ese gran embudo de Luz
que Yo apunto, al irradiar sobre el planeta Tierra, fluye la
esencia de Vida suficiente como para abastecer el gran reino
de la naturaleza que se expresa a sí mismo en la belleza de los
árboles, la hierba, las flores y las frutas de todo tipo. El reino
elemental lo usa para sostener la energía vital en el agua y en
el aire… pero la humanidad de la Tierra -en su mayoría- se le
da mucho más de esta sustancia electrónica universal de lo
que jamás se atreverá a usar –como quien dice– para invocar
y moldear en formas, para bendición de sus propios mundos
y para la vida evolucionante a su alrededor.
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Así como un ingeniero juicioso que observa el flujo del
agua sobre una represa, abre primero una acequia y luego
otra -según los requisitos de irrigación de la Tierra a la cual
se orienta el agua- igualmente, aquellos de nosotros que
ocupamos el cargo de Mahá Chohán, observamos la cantidad
de energía que está siendo usada y descargamos sólo, tanto
de esta sustancia como lo requiera la vida evolucionante
sobre nuestro planeta. Por ende, si los planetas más
cercanos al Solo aquellos que nos siguen requieren de
esta bella sustancia más que el planeta Tierra, en este
momento; para llevar a cabo las actividades creativas de sus
evoluciones, es algo totalmente impersonal y perfectamente
justo y equilibrado el que ellos lo reciban.
Digo por lo tanto; sin que esto represente crédito alguno
para las evoluciones de la Tierra, que la sustancia lumínica
descargada sobre este planeta al presente es inferior que la
que se ha descargado a cualquiera de los siete planetas de
nuestro sistema. Pero también digo
-para vuestra
tranquilidad- que, tengan acceso a tanto de esta sustancia
como lo puedan solicitar, ya sea un individuo en particular o
la humanidad en general y que así lo manifiesten, vía el
estremecimiento de sus procesos mentales en precipitación
consciente, así como por sus propios procesos emocionales
al dar vida y forma a dichas precipitaciones. Entonces, no
sólo será mi privilegio y placer, sino también mi obligación, la
de descargar más y más de dicha preciosa sustancia lumínica
que sólo está a la espera de una oportunidad de ser plasmada
en una forma manifiesta para la gloria de Dios y el bienestar
del hombre.
Ahora Amados hijos, vosotros que estáis tan cerca de mi
corazón, vosotros cuyos motivos son honestos, diligentes y
divinamente sinceros; vosotros estáis viviendo en un mundo
lleno de Vida y Luz inteligente y universal. A medida que
movéis vuestras manos hacia arriba o hacia abajo -cuando
yacéis acostados en vuestras camas o cuando estáis ocupados
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en las diversas faenas de vuestro diario bregar- estáis en
realidad viviendo y respirando dentro de esta palpable,
inteligente y amorfa esencia de Vida, la cual ha tomado la
responsabilidad de extraer desde esa gran corriente de
descarga cósmica desde el corazón de los Amados Helios &
Vesta; con la esperanza de que decidáis aprovecharos de la
oportunidad de conscientemente crear mediante el
pensamiento y el sentimiento aquello que os hará más
eficientes, más saludables, más lleno de suministro y
abundancia y más libres en Dios.
La humanidad ha usado el pensamiento y el sentimiento
para aprisionar algo de esta sustancia en formas
distorsionadas en este mundo manifiesto, probando que la
ciencia de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y
acción; puede también ser usado en una forma destructiva.
Pero ahora hemos llegado a un nuevo día; estamos en el
acercamiento de una Nueva Era en la cual la gente está
clamando por Libertad… Y la Libertad, mis Amados, sólo
viene a través del control de los procesos mediante los cuales
podéis, al penetrar con vuestros brazos dentro de esta Luz
universal… al amarla… al saber que ella es el cuerpo de Dios…
que es atraída dentro de este Esquema planetario y confiado
a vosotros por mí… que mora en un estado de espera… que es
inteligente… que -al haber sido así instruido por los Amados
Helios & Vesta- os responderá y que por vosotros se
convertirá en aquello que deseéis para ayudaros a expandir
las fronteras de de Su Reino sobre este planeta.
Ahora bien Amados hijos; a través de mi propia
invocación personal; he puesto mucho esfuerzo en tratar de
que sintáis -mientras que vuestra atención está sobre Mi
Presencia- que toda la sustancia que vuestra mente externa
puede desear está dentro de Mi aura y puede ser vuestra con
sólo solicitarlo. En vuestro caso, dicha sustancia puede
convertirse en el elíxir de la juventud, en la energía vital de la
sanación fluyendo por vuestra médula espinal y vuestro
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sistema nervioso; llegando a cada célula y a cada átomo de
vuestro Ser. Ella se condensará a través de vuestros procesos
de pensamiento y sentimiento hasta llegar a ser visible y
tangible en vuestras manos y uso como cualquier
manifestación que deseéis. Dicha sustancia -que está en todo
vuestro alrededor y que responderá a las indicaciones de
vuestra propia Llama inmortal, vía vuestra afirmación
positiva en el reconocimiento de la Presencia de Dios dentro
de vosotros como el “I AM” que os dio la Vida- se convertirá
por vosotros en lo que sea el requerimiento de la hora.
La Fe es esencial Mis Amados, para el poder de
precipitación. Cuando estudiáis la Biblia, notaréis que el
Maestro Jesús casi siempre exhortaba a los beneficiarios de
sus llamados “Milagros” a tener Fe. Notaréis que en Nazareth
“No hizo ningún milagro por la incredulidad de los
nazarenos”. Y su bella humildad estuvo en evidencia en su
aseveración de que: “Por mi cuenta propia no puedo hacer
nada; es el Padre dentro de Mí quien hace el trabajo”. Estaré
observando con interés mis Amados, lo que habréis de hacer
con este tremendo poder que ahora os ofrezco libremente…
¡Si lo queréis!
“BAÑÉMONOS EN LAS AGUAS TRANQUILAS”
Si vosotros mis Estudiantes, pudierais ver el descenso de
la radiante Energía de Dios dentro del uso consciente del
individuo, caeríais en cuenta de la gran responsabilidad que
cada hombre tiene al ser dispensadores de esta Esencia. Esta
Energía de Dios pura, (De la cual, cada electrón contiene la
totalidad del Plan Divino para el individuo y para el Sistema
Solar); continúa fluyendo dentro del uso del individuo bajo la
dirección consciente del Ser personal y por cada electrón
prestado al individuo, él debe responder.
Al solicitar vosotros que seáis hechos y mantenidos
merecedores de que se descargue dentro de vuestro uso
consciente los poderes de vuestro Ser, el Santo Ser Crístico
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toma nota de vuestro uso de la Energía de Dios en cualquier
período de doce horas. Esta energía no es más que un
porcentaje infinitesimal de la asignación de vuestra Corriente
de Vida; ¿Puede alguien decir siquiera que, durante una hora
de las 24 horas del día, estos electrones (La Energía radiante,
la Esencia espiritual de la Divinidad) han fluido a través de su
canal sin ensuciarse, sin contaminarse y siendo calificado
sólo con Amor? ¿Cómo entonces puede la personalidad que no es capaz por una hora de dispensar armoniosamente
la Vida en pensamiento, sentimiento, palabras y accionesser considerado apto para ser el Dispensador consciente y
custodio de la preciosa Esencia de Vida?
La Esencia de Vida que fluye gentilmente hacia adelante a
través del corazón de todo hombre es expresado
alegóricamente por David como las “Aguas tranquilas”.
Arrodillémonos humilde y calladamente ante el regalo de la
Vida, bañémonos en “Las aguas tranquilas” y habremos de
encontrar a nuestras Almas restauradas. Pidamos hoy ayuda
y consejo del Ser Omnipresente para dispensar nuestra
Energía de Vida cada hora. El hombre es como un tamiz con
mil agujeros y las “aguas” de Dios están emanando
constantemente de cada uno en emociones, pensamientos, en
las acciones de la carne y en la palabra hablada. Permaneced
fieles en las cosas pequeñas y habréis de ser hechos
Maestros sobre muchos. A vosotros mis Amados, que aspiráis
a la Santidad y que debéis tener el uso total de toda la Energía
bajo vuestro mando, os pido que hagáis un esfuerzo
consciente de custodiar la Vida que fluye a través de vosotros
hora tras hora y que estéis atentos a las palabras irreflexivas,
atentos a detener el agitamiento de los procesos mentales
que recalifican la Energía de Dios y a ser Canales de Paz en
acción. Entonces el Santo Ser Crístico al ver vuestro uso de los
talentos a mano, podrá doblar dichos talentos en vuestra
experiencia; de otra manera, no sería nada misericordioso
aumentar vuestra responsabilidad cuando todavía no estáis
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en capacidad de dispensar constructivamente la asignación
de Energía de Vida que Dios ya os ha dado.
SOL CENTRAL
El Gran Sol Central es el centro distribuidor a través del
cual, la Luz del Alma fluye formando el Cuerpo de Dios y
llenando el Universo. Todos los planetas y estrellas en el
espacio interestelar, están compuestos de esta sustancia
electrónica y a través de ésta sustancia fluye constantemente
el aliento rítmico de la Primera Causa Universal o Primer Sol
Central que, es el Centro corazón y Centro cabeza de éste
Proyecto Universal particular. A través de éste Gran Sol
Central, vinieron los Soles más pequeños; siendo Helios &
Vesta, uno de éstos Soles y habiendo siete en total en el
Sistema del Sol Central. Alrededor de estos Soles más
pequeños, orbitan siete planetas por cada Sistema Solar.
Llevándoos desde un alance de visión tan grande y
expansivo, vemos al Sol Central enviando hacia adelante
millones y millones de Soles más pequeños que no son otra
cosa que las Corrientes de Vida que pertenecen a éste Sistema
de mundos, cada uno dotado con Inteligencia auto-consciente
y a él o a ella se le da tanto del Cuerpo de Dios, como decida
utilizar para crear perfección. Por lo tanto, Mis hijos; todos y
cada uno de vosotros sois un Sol en embrión. Los electrones
que llenan el Universo -que vosotros denomináis la atmósfera
y que forma hasta la sustancia de todas las cosas existentes,
los regalos materiales que usáis tan libremente- son el
Cuerpo de Dios. Ellos vinieron desde un Centro corazón
limpio y puro, que es el Corazón del cielo. Han sido
aprisionados temporalmente en las formas creadas por el
hombre, aunque siguen pulsando constantemente con Vida.
Tienen Inteligencia dentro de ellos y aspiran como todos
vosotros a la expresión completa y total de su propia
Divinidad. Cada cosa existente; mesa, silla, libro, etc. Cada
pedazo de papel descuidadamente descartado tiene dentro
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de sí, organismos vivientes así como seres ansiosos y
deseosos de completar sus evoluciones y convertirse en seres
perfeccionados en algún Esquema evolutivo futuro.
He observado como la humanidad usa un mueble o un
pedazo de papel y como al cesar su utilidad lo descarta
rudamente y sin miramientos. Pensad; ¿Cómo se sentirán los
electrones dentro de ese artículo?; ¿Acaso pensáis que fue
vanamente que el Maestro Saint Germain recomendó que,
cuando un artículo, así hubiera servido su propósito, que al
mismo se le aplicará la Llama física para que sus electrones
fueran liberados, para que pudieran regresar al Sol? Esta es
una enseñanza universal aplicable a todos. Yo he visto como
una flor marchita es aplastada sin misericordia y tirada a la
basura. Pensad;
¿Cómo se habrán de sentir los bellos electrones que
componen esa flor… cuando en vez de haberlas tirado,
primero deberían haber recibido la gratitud de la Corriente
de Vida que gozó de ellos, liberándolos a través de la Llama,
dentro del Universal; no sólo a las cosas, sino también a todas
las formas de vida mineral, vegetal, animal, elemental, etc.
¡Hasta a las alfombras bajo los pies de uno, a los zaparos
gastados, a la nota descartada sobre la cual se transcribió un
mensaje, etc.!
Amados; a medida que pasáis a través de del curso de
vuestras actividades mundanas diarias; si aprendierais a
estar conscientes de estos amorosos e inteligentes
electrones que componen los átomos de la Vida y si lo
asistierais en su curso de AMOR, GRATITUD Y ORACIÓN;
encontrarías vuestro mundo tan lleno con la sustancia de
Dios, en términos de Dinero y Suministro que, necesitarías
ayuda para dispensar vuestra opulencia. Los electrones que
forman la riqueza material de este Universo aman al AMOR y
harán todo lo que puedan para estar en la Presencia y dentro
del Aura de alguien así de Amoroso. Recordad la canción:
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“¡Oh, este Amor y sólo éste Amor que el mundo está
buscando!”.
ALCANCE MAYOR DEL AURA AUMENTADA
Toda la Energía en este Universo está constantemente
emitiendo radiación y es la calidad de la radiación lo que
realmente representa el meollo de la redención humana, en
lo que concierne al servicio que los Maestros Ascendidos le
prestan al hombre. En el espacio interestelar, no existe
electrón alguno que esté estático o inmóvil y los llamados
“objetos inanimados” del mundo físico, están en un estado
constante de movimiento, como lo han descubierto los
científicos.
El grado de evolución de cada individuo auto-consciente
determina la intensidad y la longitud de los Rayos de
Radiación que salen de él. Cuánto más alta está la Corriente
de Vida sobre la escalera espiritual, tanto mayor será el área
cubierta por las ondas de su energía saliente y cuanto más
Vida, Poder y Amor sean dirigidos a estos individuos por la
Hermandad Ascendida; tanto mayor será su responsabilidad
en el Sistema Solar al que pertenece, por la razón de la
circunferencia siempre en expansión de su círculo
electrónico.
Esta es la razón de porqué la responsabilidad por el
conocimiento y revelación espiritual es mucho mayor de lo
que comprende el Estudiante de Vida que está, ansiosamente
deseoso de obtener conocimiento, poderes y el uso total de
las actividades del Fuego Sagrado. Así como en el mundo
físico, la mayor responsabilidad recae sobre los hombros de
aquellos que están en posiciones de confianza y autoridad; de
igual forma, todo conocimiento espiritual lleva consigo una
obligación de servir inegoístamente a la Vida y la obligación
más importante de todas, es la de controlar y verter mediante
la radiación de un Ser así, sólo aquellas cualidades que
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enriquecerán el Universo a través del alcance mayor del Aura
aumentada.
Si la gente pudiera ver lo que la revelación del
conocimiento les hizo a sus Auras y como aumentó su
habilidad personal para afectar todo el esquema universal,
algunos vacilarían a causa de la responsabilidad personal
implicada en aceptar esta efusión.
Cuando la gente ha estado bajo la dirección de la Hueste
Ascendida durante varios años -como lo habéis estado
vosotros mis Amados- cada vez que Uno de nosotros ha
venido a presentar la Ley; incontables toneladas de energía
han fluido dentro de cada una de vuestras Auras,
permaneciendo como parte de vuestras Corrientes de Vida y
aumentando en gran medida la esfera de influencia de todos
los Siete Rayos. Es urgente por ende que, comencéis a
incorporar dentro de vuestros Seres la Paz, la Serenidad, el
Porte, la Amabilidad, la Tolerancia, la Comprensión, el Amor
y la Mansedumbre de los Maestros Ascendidos ya que las
repercusiones de la imperfección más leve sobre la Ley de
Armonía, son mucho mayores cuando el Aura ha sido
aumentada en gran medida. Esto por supuesto afecta a una
parte mayor de la Vida.
La actividad de anclar la Energía de los Maestros
Ascendidos dentro de vuestros propios cuerpos para
establecer nuevos patrones de pensamiento y sentimiento,
acoplados a vuestros propios esfuerzos conscientes para
mantener a vuestros cuerpos inferiores confinados a una
expresión armoniosa, les resultará de gran asistencia.
Cuando vuestra conciencia externa esté constantemente
consciente de que su deber más esencial es el de mantener un
estado imperturbable de radiación armónica, con el pleno
conocimiento del efecto que esto tendrá sobre las vidas de
otros; vuestra conciencia se volverá como un Sol y vuestra
esfera de influencia podrá ser usada cósmicamente para
establecer un patrón similar de energía en las vidas de todos
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aquellos que los Maestros consideren apropiados, atraer a
vuestro ambiente; además del efecto beneficioso que esto
tendrá sobre todas las expresiones de Vida (Plantas, animales
y seres elementales) que toquen.
Vigilad vuestros pensamientos y sentimientos mis
Amados ya que, estos afectan vuestra radiación y tienden a
disminuir vuestra utilidad en los presentes esfuerzos de los
Maestros Ascendidos para elevar y redimir un planeta y su
gente.
LA VIDA ES BELLA
Es una la Vida que fluye a través de cada uno de los diez
billones de Corrientes de Vida que pertenecen a éste Sistema
de mundos. Cada Corriente de Vida es un canal para la Vida
única. No hay diferencia entre la Vida que fluye a través de
cada Uno, así como es igual el agua que fluye por los grifos del
primer piso o del segundo piso de un edificio. El Padre de
toda Vida y los Maestros Ascendidos están constantemente
vertiendo Su Paz, Su Perfección, Su Misericordia y Su
Liberación a través de cada Corriente de Vida y no habrá ni
siquiera un átomo en este planeta que no llegue a
alcanzar la perfección y la inmortalidad. La Gran Liberación
de Dios; el Maestro Saint Germain lo logró porque Su Amor
fue lo suficientemente grande como para causarle que se
parara ante el Trono de Dios y demandara la oportunidad de
salvar a esta Tierra de disolverse; esta Gracia le fue
concedida y Su respuesta fue el regalo de la Llama Violeta
Transmutadora a la Humanidad mediante la cual, los
hombres pudieran limpiar, purificar y redimir la sustancia
electrónica que tan audazmente extrajeron del Corazón del
Eterno y que forzaron a asumir tales formas y figuras, que
hicieron que los Ángeles se taparan las caras de vergüenza.
Amados hijos, la vida es bella… es algo mágico, místico
porque es sustancia compuesto por el Cuerpo de Dios. Es una
emanación consciente de la Vida del individuo vertiéndose
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hacia adelante constantemente dentro de la atmósfera de la
Tierra por doquier. Es la Energía electrónica del Amor
mismo, humildemente asumiendo cualquier forma que el
usuario del momento le requiera tomar. La sustancia de Mi
Vida es siempre obediente a Mi comando consciente, ya sea
para formar una flor, una hoja de hierba, una espiga de trigo
o a veces, ¡para Un Amado Estudiante, hasta un billete de a
dólar!
Ahora bien, ¡Las cualidades de Dios son también
sustancia; cuando digo sustancia, quiero decir justamente
eso! Cuando un Maestro Ascendido responde a vuestro
llamado de ayuda, ¿Qué es lo que hace? –Atrae la esencia
desde el corazón de Dios, que es una corriente de electrones,
la cual proyecta hacia vosotros, cualificada con Su conciencia. Estos electrones son materia propiamente dicha que puede
ser moldeada en cualquier forma que Uds. Lo requieran… En
la respuesta a vuestras oraciones… En Salud, Suministro o
Iluminación… Pedid y recibiréis… Vuestros pensamientos y
sentimientos moldean la sustancia del Cuerpo electrónico de
Dios, es decir; los electrones se agrupan en cualquier forma o
figura que Uds. Requieran.
Usemos otro ejemplo. Si un Rey tiene un hijo en una tierra
lejana, su devoción a ese hijo será grande… Desde el corazón
del Rey se envía un Embajador confiable a quien se le
instruye que ejecute cualquiera sea la necesidad del hijo. Eso
es lo que el Amor del Maestro Ascendido hace por el
individuo. El embajador, al ver los requisitos del hijo del Rey,
le manifiesta el AMOR en términos de comodidad corporal, de
su felicidad espiritual, de cultura y desdoblamiento de su
Espíritu; todos los cuales son Expresiones del Amor UNO.
Igualmente, el cuidado Amoroso de los Seres divinos, que
son los Embajadores de Dios, manifiesta el requisito del
momento al suplicante, al tiempo que este es envuelto en Su
Amorosa Presencia. Verdaderamente mis Amados, “Antes de
que ellos llamen, Yo ya habré oído”.
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LA MANIFESTACIÓN MÁS PEQUEÑA DE LA VIDA
La manifestación más pequeña de la Vida que puede ser
medido en términos entendibles por el hombre es el electrón.
Los electrones son el Cuerpo de Dios, son puros, son Luz
Universal con Inteligencia dentro de ellos que responden
como un relámpago a los poderes creativos, tanto de Dios
como del hombre. En diversas formas estos electrones
componen el átomo del mundo físico. El diseño
geométrico, la velocidad de acción alrededor de un núcleo
central, determina el átomo particular de átomo y muchos
átomos vibrando con la misma tasa vibratoria, forman la
sustancia del hierro o del acero o del oro de la piel, etc.
La misma sustancia universal está dentro de todas las
formas manifiestas, pero el Poder creativo de la Deidad,
determina la acción vibratoria del átomo, así como también
su diseño geométrico. Por lo tanto, toda sustancia física es
Luz y toda ella es el Cuerpo de Dios.
Todo
fluye
en
movimiento
constante,
siendo
extremadamente sensible y obediente a las indicaciones de
Dios.
Uno puede ver entonces que, hasta los llamados “objetos
inanimados” constantemente se están moviendo, están
pulsando con el aliento de Dios y pueden ser comandados a
una perfección mayor por el Estudiante alerta.
El cuerpo de carne es más obediente y responde más
rápidamente que un objeto o sustancia inanimada porque la
tasa vibratoria es más alta y está en constante contacto con el
Poder creativo que fluye a través de sí, desde la victoriosa
Llama triple inmortal en el corazón. Por lo tanto, es un asunto
sencillo el moldear la carne en mayor belleza y armonía y
cualquiera que se tome el tiempo se convertirá en una
manifestación del Poder de la Palabra de Dios sobre la
sustancia de la carne.
Mis queridos les he presentado lo anterior para que lo
estudien y para que experimenten ya que, últimamente he
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estado oyendo a muchos Estudiantes que dicen: “Si tan sólo
yo pudiera presentar un mejor aspecto físico, como un
representante de la Divinidad que sirve a la Jerarquía
Espiritual…” Y Yo le contesto: ¡Claro que sí pueden!
Que no les quepa la menor duda que los Poderes de la Luz
están trabajando en todo momento para elevar y purificar
este Planeta y su Gente. Vuestra conciencia de esta Luz y
vuestra cooperación diaria con ella, son gozosamente
reconocidas. A medida que entráis en vuestra contemplación
diaria, sientan vuestros cuerpos yaciendo en un mar de
Luz, sintiendo entonces la Luz como el agua del océano que
fluye en y alrededor vuestro. De esta manera no sentiréis
ninguna tensión cuando hacéis vuestras invocaciones y
aspiraciones.
PODER MAGNÉTICO NATURAL DENTRO DE LA VIDA
Cuando un hombre decide entrar al salón de clases que le
permitirá convertirse en un Maestro de Energía a través de
Su voluntad consciente, tiene que entender que la sustancia
de Luz electrónica que llena el Universo es inteligente y está
dotado con el Poder para responder a las vibraciones
cohesivas generados por el individuo a través del Poder
cualificador de Su propia Vida. Cada individuo Divino o
humano, está usando constantemente este Poder de
calificación para colorear los poderes magnéticos enfocados
dentro de Su Corriente de Vida. El Poder magnético natural
dentro de la Vida es sensible a la calificación, ya sea éste
consciente o inconsciente que la consciencia del individuo
pone sobre dicho Poder, a medida que fluye por su médula
espinal y energiza Su mundo.
Dado que la generalidad de los pensamientos y
sentimientos del individuo forman la tenencia natural de la
cualificación, los electrones que están siendo atraídos
hacia la Corriente de Vida, corresponden a la calidad del
Poder magnético dentro del mundo del individuo. En vista de
55

que nadie vive en el vacío, el individuo está rodeado por Luz
electrónica y sin duda encarna la misma. Esto no es algo
tranquilo, sino todo lo contrario: Un constante movimiento
rítmico que fluye entrando y saliendo no sólo de Su Corriente
de Vida, sino de Su Aura.
El tremendo y rápido movimiento de esta infusión y
expulsión de electrones, hace de cada individuo una batería
de fuerzas centrífuga y centrípeta. Los electrones que son
expelidos del individuo, representan su responsabilidad
para con el Universo y los electrones que son atraídos
dentro de su órbita individual, representan Su experiencia de
Vida, Su ambiente y Su mundo.
Hasta que el hombre no sea un Maestro absoluto del
Poder calificador dentro de Su centro magnético, Su mundo
de experiencias; estará sujeto a múltiples cambios, siendo
espasmódico o agitado en cuanto a la felicidad y a la
depresión. Pero; cuando el poder magnético dentro del
individuo es calificado para atraer, sólo aquella porción de la
sustancia en el mundo material que vibra con armonía y
belleza, simetría, salud y paz; el poder selectivo dentro de
esta Fuerza magnética, automáticamente repele las
vibraciones que no están en simpatía con ella y hasta
electrones de otras estrellas pueden complementar su
vibración.
LA ENERGÍA ES LA MISMA
Permitidme llamar vuestra atención, una vez más a
vuestra responsabilidad individual por aquello que llega a
vuestra experiencia de Vida y a la absoluta importancia de
controlar vuestros pensamientos y emociones ya que, así
podéis realizar vuestro viaje por este mundo libre de
ansiedades.
La Llama triple en vuestro corazón está constantemente
pulsando al interior del Universo la Energía de Vida, siendo
responsabilidad del individuo, la cualidad impuesta sobre
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dicha Energía por el Ser exterior. Como sabéis, la Energía
adopta Su cualidad a través de la dirección consciente de los
pensamientos y sentimientos del individuo. Esta Energía o
sustancia lumínica animado por el Espíritu Santo, es la
sustancia primigenia de puro Amor divino, de la cual todos
pueden chupar ilimitadamente.
Cuando la discordia se manifiesta en cualquier faceta de la
Vida de un individuo, esto significa que la Energía, que
debería estarse vertiendo armónicamente en Amor, que es la
Llave tonal del Universo; ha sido cambiado mediante
esfuerzos conscientes o inconscientes a ésta apariencia
discordante. Dicho de otro modo, Su tasa de vibración ha sido
alterada… ha sido disminuido o retrasado.
La Energía es la misma en el Amor y en odio, en la
Confianza y en el miedo. Es la tasa de vibración lo que hace la
diferencia en Su cualidad. Por lo tanto Mis Amados; no hay
uno de Uds. Que pueda decir que no tiene Amor, que no tiene
Confianza o que adolece de Fe ya que; al verter Luz
primigenia o Amor dentro del Amor y del miedo o de la falta
de Confianza, lo que hacéis es acelerar la vibración de dicha
cualidad y la cambiáis a una expresión constructiva. Cuando
estos pensamientos tunantes traten de imponerse sobre
vuestra consciencia, inmediatamente Llamad al Maestro de
vuestra preferencia, para que vierta Su Luz a través de
vosotros. Vuestro llamado será contestado, vuestra Luz será
expandida a través de cada célula de vuestro cuerpo y
caminaréis en gozosa Libertad viendo El Cristo en vuestro
prójimo.
Se os ha dicho que, cuando creáis un pensamiento forma,
lo que creáis es una copa. Esta copa es entonces llenada con la
sustancia del Universo que vibra con la misma tasa que es el
patrón de pensamiento original. Así podéis ver como
vuestros pensamientos formas, afectan vuestra vida
individual.
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Ya sea que un Estudiante lea Literatura de la Verdad, que
ponga su atención sobre lo que dicen en la radio o la
televisión o que lea una basura de libro; inmediatamente se
da lugar al proceso de crear pensamientos formas en la
mente externa, ya que; todas y cada una de las palabras
escritas o habladas contienen dentro de sí una imagen mental
y un pensamiento forma es transpirado de ese individuo.
Sería sensato por ende, que el Estudiante alerta,
conscientemente creara pensamientos forma ya sea de los
Maestros, de la Hueste angélica o de cualquier expresión de
belleza, así como también de abundante Salud, Vigor y
Prosperidad. Estas copas inmediatamente atraerán la
sustancia del Universo desde los corazones de los Seres
perfectos y se volverán parte de un ambiente enriquecedor
en que mora el Estudiante. Esto, obviamente resultará en una
tremenda protección a su alrededor y puede ser una gran
expansión de sus activos de Alma y cuerpo. Ellos también,
pueden ser Inteligentes Mensajeros que llevarán la
Conciencia de los Dioses a otra gente.
Os cubro ahora a cada uno de Uds. Mis Amados, con mi
Amor, mi Vigor y mi LUZ.
EL CÍRCULO ELECTRÓNICO
Hace muchos años, Nosotros pedimos “Poder contemplar
la Corriente de Luz que va desde el corazón de la Presencia
hasta el interior del corazón humano” y nos hemos esforzado
por desviar a las consciencias, una y otra vez a la realización
de que, dicha Corriente de Luz y sólo de esa Luz, viene toda la
Paz, toda la Belleza, toda la Armonía, y todo el Suministro.
Una vez más estamos tratando de impresionar vuestras
conciencias con la importancia de expandir la Luz y de
restablecer el Círculo electrónico que puede ser altamente
cargado con cualquier cualidad en particular que el individuo
esté inclinado a irradiar a la gente de la Tierra.
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El Círculo electrónico crece, se expande y se fortalece
según la intensidad y fidelidad del llamado por el cual es
cargado y sostenido. En la tercera dimensión, al vivir
alrededor del cuerpo de carne, este Círculo representa una
acumulación de Energía perfectamente cualificada, similar al
Cuerpo Causal que rodea a la Presencia “I AM”.
El bien acumulado de la Corriente de Vida que aparece en
el Cuerpo Causal, puede ser descargado por la invocación del
Estudiante sensato dentro de éste Círculo electrónico y los
Rayos de arco iris almacenados en el Cielo, se pueden hacer
disponibles para uso de la Corriente de Vida, aún mientras
todavía camina sobre la Tierra.
Estirarse hasta el interior del Cuerpo Causal, atraer hacia
Uno dicha Energía y cargarlo dentro del Círculo electrónico,
construyéndolo cuidadosamente y visualizándolo perfecto, es
crear una Esfera de influencia en el Plano tridimensional que
sería invaluable para el Servicio de la Jerarquía Espiritual; así
como también para la Salud, Suministro, Iluminación y Paz,
propios de la Corriente de Vida. Estaremos observando
celosamente como aceptáis y usáis la anterior Actividad, la
cual os puede traer una tremenda expansión de conciencia.
LA FUENTE CÓSMICA DE TODA VIDA
Habéis oído y leído sobre la Fuente cósmica de toda Vida y
habéis contemplado dicha Fuente como vuestra Presencia “I
AM”. Habéis sentido dicha Fuente surgiendo a través de
vosotros como el Aliento de Vida. El Espíritu Santo de Dios es
el Principio animador de la Vida y siendo Yo, el
Representante del Espíritu Santo de la Tierra, me yergo como
el Dispensador cósmico de todos y cada uno de los átomos de
Energía electrónica que llena este Universo en olas cósmicas
rítmicas. No puede haber interferencia alguna con esta
pulsación rítmica ya que, todo lo que vive depende de la
cuidadosa y constante descarga de ésta Energía de Vida a
través de mi propio cuerpo.
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El hombre no puede comprender las toneladas de Energía
cósmica que son descargadas cada hora dentro de éste
Universo y que son libremente dispensados a través de las
Corrientes de Vida de la Humanidad. ¡Esta Energía es la Vida
de Dios! Es mi gozo y responsabilidad el atraer dicha Vida y
enviarlo hacia adelante en pulsaciones rítmicas a través de la
Humanidad, de los Reinos de la naturaleza y del planeta
mismo.
A mí, me interesa enseñarle al hombre el uso
apropiado de esta Vida en pensamiento, palabra y acción,
para que pueda desenvolverse de acuerdo con Su Plan Divino;
así como el hombre tiene que rendir un Informe contable por
su uso de la Vida; igualmente, Yo también soy responsable
ante el Padre por la totalidad de la Energía que es usado en
este planeta, teniendo que devolverlo algún día con la misma
Pureza con que el Padre me lo dio.
Caéis en cuenta por lo tanto, cuan ansioso y deseoso estoy
que estos Estudiantes encarnados físicamente se vuelvan cotrabajadores conscientes conmigo en la “Central eléctrica
cósmica del Universo”. Mi servicio es múltiple e ilimitado y
mis regalos son incontables y sin precio. Puedo ofrecer
ilimitadamente la sustancia y la Energía a aquellos que sean
expresiones físicas constantes, incesantes, pacíficas y
radiantes de MI Vida y Mi Amor.
Prestáis Mi Servicio entre los hombres a través de cada
pensamiento amoroso y palabra o acción amable que surge
de vosotros mientras os ocupáis de vuestros diarios
quehaceres mundanos. Cuando habláis “En el nombre del
Espíritu Santo que está dentro de Mi corazón”, ¡La Energía
vital del Padre es lanzado precipitadamente para realizar el
Comando divino que estáis emitiendo para beneficio de la
Raza o de cualquier parte de la Vida!
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BELLOS CONDUCTORES DE ENERGÍA
Cuando un grupo de individuos se reúne para combinar
sus esfuerzos con el fin de promover una buena Causa de
Dios, se da en dicho lugar una tremenda descarga de
partículas electrónicas a través de aquellos que estén
presentes en esta contemplada actividad de los Maestros
Ascendidos. Esto tendrá mucho que ver con el victorioso
resultado final. La naturaleza de los participantes, así como
sus sentimientos durante el proceso de preparación y de
ejecución del Plan en sí, determinará el tipo de manifestación
que se dará.
Se asombrarían y sobrecogerían los hombres si pudieran
ver cuán bellos conductores de Energía pueden ellos ser y
como las partículas electrónicas literalmente vuelan desde
las puntas de sus dedos, de sus manos y pies y de toda parte
del cuerpo que Esté conscientemente dedicado a ser foco
concentrado al Servicio de los Maestros Ascendidos.
Aunque los cuatro cuerpos en su totalidad, emocional,
mental, etérico y físico, están constantemente emitiendo
sustancia, la cual pertenece a Dios “I AM”, cualificada por sus
conciencias externas, la tremenda radiación emitida de
partículas cósmicas se concentrará allí donde se centra la
atención. Dicha Energía emana de la mano en un apretón de
manos, de los ojos en el proceso de leer o de ver objetos, de la
frente al pensar y de los labios al hablar y cantar. La calidad
de la Energía es por supuesto, determinado por el
sentimiento de cada individuo, así como de la congregación
en pleno. Tener la Vista interna abierta tan siquiera por una
hora, por la dispensación de un Maestro Ascendido,
transportaría al Estudiante a un mundo de Luz tal que, ya
nunca más volvería a sentir que las formas temporales son
prisiones permanentes (En este mundo de Luz, el Estudiante
habría de ver la realidad de toda acción).
Doquiera que una docena o un ciento de individuos se
reúnen para llevar a cabo una Actividad espiritual, se da allí
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un vertido agregado de todas las personas envueltas. Este
combinado tiende a precipitarse sobre el Líder,
constituyendo él o ella el Centro de los intereses combinados
de los miembros del Grupo. Esta es la razón de por qué se
debe dar una asistencia tremenda a cualquier individuo que
se convierta en el Foco de intereses tan concentrados, aunque
estos sean de una naturaleza elevada y exaltada, ya que; la
naturaleza de los Estudiantes determinará el tipo de Energía
que será catapultado hacia el Líder, aún a pesar de que los
intereses y motivos de los Estudiantes, se inclinen hacia el
mayor desenvolvimiento posible para sí mismos.
ESTADO DE GRAN ARMONÍA Y BELLEZA
Cuando un Estudiante toma un interés real en la acción
vibratoria que él permite que pase por sus cuerpos, un estado
de gran Armonía y Belleza será expresado dentro de Su
Corriente de Vida.
Las Vestiduras de los Maestros Ascendidos, de la hueste
angélica y de las guardias querúbicas y seráficas, se vuelven
aún más finas y bellas a medida que la Energía que se vierte a
través de los electrones, es cargada con más Luz, Amor y
Equilibrio. El Maestro Jesús, quien ascendió hace muchos
siglos, es hoy por hoy, uno figura mucho más majestuosa que
en aquel tiempo.
Como es arriba, así debe ser aquí abajo y aquella
Corriente de Vida que haya alcanzado la madurez debería ser
más bella y exquisita, de cara y forma a medida que
transcurren los años y así será en los días venideros. Para un
individuo que tenga el conocimiento consciente de esta Ley,
sería una gloriosa experiencia y manifestación, aunque fuera
breve, decidirse a experimentar con la Ley de la Armonía y
darnos a los Maestros, Libertad para crear cuerpos como
nunca antes han sido vistos sobre esta Tierra desde su inicio.
El Santo Ser Crístico de cada Corriente de Vida, es tan
bello como el más perfecto Ser angélico que pudierais
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concebir y el Santo Ser Crístico individual duplicará tal
belleza a través de cualquier forma de carne que así lo desee,
si se cuenta con algo de cooperación y estudio consciente del
yo inferior.
DISEÑOS GEOMÉTRICOS DIFERENTES PARA CADA INDIVIDUO
Si tuvierais el privilegio de ver la Presencia Electrónica de
cada persona que pertenece a la Raza humana, os
sorprenderíais ante la belleza, perfección y radiación de Luz
que cada uno expresa. Cuando os hubierais acostumbrado a
la perfección de cara y forma, a la mansedumbre de espíritu y
a la belleza de la Luz, seríais capaces de distinguir un
individuo del otro por la forma particular de los electrones
que componen los vehículos de cada uno y encontrarías que,
en cada Corriente de Vida, los electrones que en sí expresan
belleza y perfección, están compuestos por diminutos diseños
geométricos diferentes para cada individuo. Estos diseños
forman la Llave tonal y patrón de las Corrientes de Vida.
Los electrones del Maestro Saint Germain -sabemostienen la forma de una Cruz de Malta, los del Señor Buda, de
un loto abierto y los míos de una Paloma. Cuando pasa desde
vuestra Presencia al interior de vuestro corazón, la Energía
mantiene esos bellos diseños, pasando de allí a vuestro
Universo, llevando esa perfección a la forma que tengan
vuestros pensamientos, sentimientos y vuestras acciones.
Cuando individuos como el Maestro Saint Germain o el
Señor Gautama hablan, las palabras que emanan de sus bocas
y que establecen una vibración en el Universo, están
compuestos de incontables millones de pequeñas cruces de
Malta o flores de loto; cuando ellos levantan sus manos, los
electrones que emanan de éstas manos, están compuestos de
miríadas de diminutas formas representativas de Sus
Corrientes de Vida, La atmósfera que les rodea está llena de
millones y millones de estas diminutas formas. Los lugares
que fueron hollados por sus pies, conservan la huella de estos
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infinitesimales patrones electrónicos y esta sustancia fue
impuesta sobre las vestiduras que llevaron puestas, las
habitaciones en que vivieron, los árboles que les dieron
sombra, las camas sobre las que yacieron, etc.
Los diseños más poderosamente cargados, son los que
están más cercanos al cuerpo físico o al lugar donde el
individuo vivió durante su última encarnación y esta es la
razón de porque encontraréis una identidad definitiva en los
Centros espirituales en que esos grandes hombres y mujeres
lograron el conocimiento y la victoria espiritual.
Vuestro hogar, ambiente y efectos personales son
igualmente cargados, poderosamente con el patrón
electrónico de vuestras Corrientes de Vida. En sí; dicho
patrón es neutral, pero el sentimiento que vuestra Energía
descarga a través de dicho patrón, determina su radiación.
Sería como un lujoso cortador de galletas que igualmente le
dará forma a una masa de harina o a un bulto de lodo. Cuando
el patrón de vuestra Corriente de Vida es cargado dentro de
la sustancia de Luz Universal… si vuestro sentimiento es
armonioso, su radiación será de gran beneficio para toda la
Vida. Si por El contrario el sentimiento es inarmónico, no por
eso deja de llevar vuestro Patrón y a medida que la Energía
pasa de vosotros al interior del Universo, seréis considerados
responsables por toda la Vida que ella afecte adversamente
antes de que en su órbita circular, regrese a vuestro mundo.
No existe hombre alguno que se pueda parar ante el Ojo
del Todo avizor de Dios y que pueda negar el patrón de su
propia Energía vital impuesto sobre cualquier parte de la
Vida, sea constructiva o destructivamente, ya que allí donde
mora vuestro sello, al igual que vuestra huella digital, allí
habéis estado vosotros y a la Vida habréis de responder por
lo que allí fue hecho. Queridos os imploro: Usen, Usen, Usen la
Llama de la Liberación del Amado Maestro Saint Germain,
para purificar los electrones que han salido de vuestras
Corrientes de Vida y que todavía permanecen sin redimir,
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llevando vuestra firma y sello; antes de que estos comiencen
su viaje de regreso de vuelta a vuestro mundo, trayendo con
ellos las vibraciones infelices que se manifiestan como
problemas” en sus incontables versiones.
ÓVALO DE FLAMÍGERA LUZ BLANCA (DECRETO)
En la totalidad del Poder y Autoridad de la Amada Presencia de
Dios “I AM”… Amado Elohim de la Pureza, Te Amo, Te Bendigo y
Te doy Gracias por Tu Gran Servicio a mi persona y a toda la
Humanidad.
¡Séllame, SÉLLAME, SÉLLAME y a toda la Humanidad en Tú
ovalo de Pura Luz Blanca flamígera que repele esas Corrientes
de Energía que retardan la acción vibratoria de mis vehículos
internos!
YO DECRETO QUE LA PUREZA dentro de cada electrón en mi
Aura, en mis sentimientos, en mi mente, en mi cuerpo vital y en
mi cuerpo físico, ahora se expande, EXPANDE, EXPANDE y que;
aquello que es limitación y sombra en mi mundo, DEJARÁ DE
SER!
¡Acepto esta Invocación realizada… En Su Santo Nombre “I
AM”!
Nota: Este decreto no está en el libro original, pero si es un
decreto de El Puente a la Libertad (1er periodo), en las
ediciones en español se colocó por lo indicado por el Mahá
Chohán respecto a la Pureza
IMPULSO DE LUZ
Para vuestro mejor entendimiento, os vuelvo a recordar
hoy que, la Luz que desciende desde el corazón del Ser divino
a la forma física, va derecho al interior de la cámara secreta
del corazón humano. De allí es devuelto al cerebro y el
impulso de Luz llega a sí a la conciencia sensorial o lo que se
ha llamado el “entendimiento intelectual”. Las instrucciones
de la Presencia “I AM”, descienden así en Su Rayo de Luz y al
volver a ascender, dirigen a las células cerebrales a que
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pongan por obra ciertas Directrices Divinas que harían del
ser externo, un cabal representante del Ser divino.
Las células cerebrales, no obstante, están conectadas -vía
los cinco sentidos externos- al mundo de las apariencias y las
vibraciones del mundo de las apariencias, también están
siendo informados constantemente al cerebro. Esto es un
acumulado de hechos y fantasías, recogidos en el mundo
exterior. El cerebro, entonces, se enfrenta a la labor de
aceptar, ya sea las directrices divinas del corazón o los
dictados de la llamada “razón” del mundo de las apariencias.
Como el hombre acostumbra tomar siempre la línea del
menor esfuerzo, la presión del sentimiento, por lo tanto;
prefiere aceptar el reporte de los sentidos externos… y así es
como por regla general, las directrices divinas que vienen del
corazón son ignorados. De esta manera el individuo se vuelve
un peón del mundo de las apariencias, hasta que mediante la
Contemplación y la Sabiduría divina, aprende en Paz a
obedecer las indicaciones del corazón; aún frente a las
apariencias más sobrecogedoras que le indiquen lo contrario.
Siguiendo con esto, el hombre nunca realizará un avance
consistente sobre el Sendero espiritual, ni será de valor para
la Jerarquía espiritual; excepto por chorritos esporádicos.
Pero no os desaniméis amigos de mi corazón, ya que a mí
también me gustaron las cosas de la Tierra, así como os
gustan a vosotros hoy. Os estamos agradecidos y os Amamos
por cada “chorrito” y por cada esfuerzo.
Mediante la meditación el Estudiante puede entrenarse a
sí mismo a ver la Luz que desciende desde la Presencia al
interior del corazón y desde ésta, vuelve a ascender al
cerebro, de manera que pueda oír las indicaciones de la
Presencia, tan claramente cómo puede oír una voz en la radio
(Aunque debo añadir, en la mayoría de los casos; la cosa es
más como una imagen relámpago que como una expresión
oral).
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El Sendero a la Maestría yace en la conciencia controlada,
la cual es un Centro irradiante de causas y de direcciones
divinas. Vosotros reconocéis, aceptáis y expandís la
conciencia de Dios a través del estudio pacífico, de la
contemplación y de la atención unidireccional a la Luz del
corazón del Ser interno.
Y así hoy, al tiempo que mis Amados Estudiantes
adoptan la resolución de hacer esfuerzos más determinados
para escuchar y seguir la Guía divina desde adentro, con
mucho Amor vierto sobre ustedes grandes Bendiciones.
MAGNETO CONSCIENTE
En toda época a través de la Misericordia, la Gracia y el
Amor de Dios, se han provisto Estudiantes cuyo servicio a la
gente de la Tierra, ha incluido la traducción del Plan de Dios
a través de sus conciencias, de un modo tal que, la
inteligencia exterior de los aspirantes y de los “dormidos”
pudieran entenderlo y aceptarlo. El trabajo de la Jerarquía
espiritual está obstaculizado porque los Maestros Ascendidos
pueden presentar sus planes sólo a un número muy limitado
de espíritus encarnados, por razón de que la conciencia y
desarrollo espiritual de la gente que habita en cuerpos
terrenales, no está siempre totalmente receptiva a las
impresiones de la Voluntad divina.
Vosotros mis fieles Estudiantes, habéis estado entre
aquellos escogidos en este momento para ser los cables que
sostienen el puente que va de la octava divina la humana.
Vuestro gran privilegio no es siempre entendido a cabalidad
por vuestros seres externos. Recordad siempre que
representa una gran responsabilidad, eso de ayudar a abrir
un medio & arbitrio mediante el cual la Jerarquía espiritual
pueda mostrar el Plan Divino a la gente. Cuando la Jerarquía
espiritual pueda contactar a un grupo de gente y darles
instrucción consciente y personal, esto contribuye
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tremendamente a la evolución del planeta, así como a la de
aquellos seres privilegiados.
Si los caminantes sobre el Sendero pudieran realizar que,
cada onza de la energía vital de Dios usada para realizar el
Plan divino, después de que ésta haya servido a su buen
propósito de energizar el planeta; regresa a la bodega del
individuo como un magneto consciente que atrae al ser
exterior a una órbita más alta en su propio Plan de
evolución… ellos continuarán generando acciones buenas y
llenando sus bodegas; así como cuando se le inyecta helio a
un dirigible, permitiéndole al globo que levante más que su
propio peso cuando llega al punto en que se llena. Cuando el
Cuerpo causal está los suficientemente cargado con esta
bondadosa energía cualificada por Dios, su propio Poder
magnético elevará al ser humano a la Ascensión, tan
fácilmente como un dirigible se eleva por encima del tirón
magnético de la Tierra.
MAESTRO Y ESTUDIANTE
Cuando un ser perfeccionado centra su atención sobre un
miembro no ascendido de la raza, fluye allí, desde la
conciencia del Maestro, una corriente sostenida de pura
sustancia electrónica que es llenado con el sentimiento, el
pensamiento y el mero Ser del Maestro que dirige el Rayo de
Luz de Su atención. Si con la vista interna pudierais observar
el proceso mediante el cual el Maestro decide verter su
Conciencia dentro del aspirante; veríais como salen del
Maestro, olas de Luz y color que fluyen dentro de los cuatro
cuerpos inferiores del individuo, agrandando cada uno de
dichos cuerpos, así como también cambiando el color y tono
de la energía que el Estudiante descarga. Durante este
proceso, gran cantidad de sustancia psíquica y astral es
lavada del cuaternario inferior del estudiante y nueva
esperanza llena sus cuerpos internos.
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Si no fuera por una conexión espiritual así entre Maestro y
Estudiante, el peso de la acumulación individual de sustancia
psíquica pronto le jalaría de vuelta a la mente de la masa
humana corriente, porque la pesada presión actual de la
creación humana alrededor del plano de la Tierra es mayor
que, lo que la fuerza de cualquier ser no ascendido puede
penetrar sin asistencia. Es esta transfusión espiritual -como
quien dice- del Maestro, lo que le da un ímpetu adicional de
valor, inspiración, Fuerza y Amor de la Luz al Alma
aprisionada para que pueda mantener abierto el Sendero
ante sí.
Ahora podéis ver porque tenemos tal deseo, que la gente
centre su atención individual sobre la octava de los Maestros
ascendidos, sobre el Omnipresente espíritu de Dios, sobre la
Hueste angélica o sobre cualquier miembro de la Hermandad
Blanca, tan a menudo como sea posible ya que; esto forma un
vínculo o puente sobre el cual se puede enviar el alimento
espiritual que sostiene el interés del Alma y que hace de
dicha Alma un centro irradiante de inspiración para otras
personas. Sin un vínculo así, mis queridos Estudiantes, el
centenario sueño de las Almas volvería a sumir a la gente de
la Tierra.
El servicio particular del Maestro Ascendido es el de
intensificar la Luz en el corazón del Buscador, para que con
su voltaje más poderoso y expandido pueda desplegar una
mayor brillantez sobre su Sendero. La cantidad de Luz dentro
del Estudiante Determinará su capacidad para percibir y
reconocer a la Verdad y el constante incremento de dicha Luz
a través de los conscientemente proyectados Rayos del
Maestro Ascendido, representan el medio & arbitrio,
mediante el cual la Luz del Buscador puede tener la
intensidad suficiente como para permitirle encontrar el
objeto de su búsqueda, que no es otra cosa que la realización
de su propia unicidad con el Padre eterno de todos.
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Ya que el viajero puede adelantar con mayor facilidad
cuando la Luz del Sol del mediodía ilumina su Sendero, que
durante las horas nocturnas, cuando cada rendija y piedra es
ensombrecida; igualmente puede el Caminante sobre el
Sendero espiritual, lograr su viaje con mayor facilidad y
seguridad, cuando los Rayos de la Hueste ascendida,
combinados y enfocados, le vierten Luz espiritual sobre su
Sendero, mostrándoles los obstáculos, las vallas y la línea
recta.
El individuo que pretende proceder sin la asistencia de los
Maestros lo podrá hacer; pero será sólo su propia Luz del
Alma, la que le podrá guiar. Esto se puede comparar con uno
que viaja a través de la oscuridad del bosque, con sólo la
parpadeante Luz de una velita, pudiendo proceder con la
seguridad de la Luz del Sol del mediodía.
VERDADEROS MENSAJEROS DE MI LLAMA DEL CONFORT
Al ser mi privilegio, responsabilidad y honor, ser
actualmente el Dispensador cósmico de la Energía cualificada
por Dios al planeta Tierra y a todas sus evoluciones
residentes; bendigo al incesante torrente de Luz electrónica,
que cuenta con una inteligencia autoconsciente, al tiempo
que fluye de vuestro Ser de Fuego Blanco (Vuestra Presencia
“I AM” individualizada), dentro del cáliz de la victoriosa
Llama triple inmortal, que anida en vuestros corazones
palpitantes.
Los “dormidos” entre los hombres, sienten que ellos se
merecen la vida y a menudo la dispensan con descuidada
desfachatez dentro del mundo que les rodea, mediante
pensamientos depravados, sentimientos destructivos,
palabras hirientes y acciones violentas; todo este producto por supuesto- de la falta de Maestría sobre los deseos y
apetitos del ser externo.
Estos incontables billones de electrones invertidos en
cada individuo aspiran a un tránsito seguro y alegre a través
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de vuestro cuaternario inferior (Los vehículos mental,
emocional, etérico y físico), bendiciendo, elevando y
renovando a estos vehículos en su arrollador y triunfante
descenso ordenado por Dios a través de vosotros, para
bendecir el Universo en su totalidad. Sin embargo, cuando
alguno de los cuatro vehículos inferiores impide el libre flujo
de la Corriente de Luz electrónica en Su Servicio, en, a través
y alrededor de vosotros… los electrones son temporalmente
aprisionados dentro de una envoltura llamada “sustancia de
materia”. Esto retarda no sólo vuestra propia tasa
vibratoria de actividad, sino también las actividades de Luz
electrónica canalizadas a través de vuestra Corriente de Vida.
La Luz electrónica mora dentro de vuestra propia Presencia
“I AM” y en pulsaciones rítmicas es dirigida a través de
vosotros con regalos especiales, bendiciones y poderes para
vuestro uso. No obstante, si habéis literalmente “Atascado la
corriente de entrada de Luz electrónica que llega con nueva
carga” y habéis aunque fuera temporalmente, aprisionado la
descarga previa de Luz electrónica dentro de vuestros cuatro
vehículos inferiores, rápidamente se pueden ver que sois
vosotros mismos quienes estáis cercenando las bendiciones
que están destinados a ser vuestros por derecho natal divino.
El Amado Jesús y su Santa madre María, fueron canales
abiertos para estos Rayos de Luz y siempre reconocieron que
la Energía electrónica que fluía a través de ellos era el poder
de Dios “I AM” que curaba, aliviaba y reconstituía a todo
individuo en desgracia que ellos contactaban, al tiempo que
servían sobre la Tierra y en el Reino del Padre. Id ahora y
haced lo mismo. Por la Luz electrónica que vive dentro de
vosotros, tenéis la Inteligencia, la Motivación y generalmente
el Potente Fuego de la Creación. Permitidle a través vuestro,
que os bendiga hasta liberaros y que, de igual manera
bendiga a toda la Vida aprisionada por doquier.
Esta Luz electrónica, amorosamente renovará los sistemas
musculares, óseos, fibrosos, arteriales, venosos y nerviosos,
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cuando se le permita hacer esto a través de vuestro libre
albedrío. Amados estas palabras mías, son una doctrina
de iluminación; leedla, absorbedla, utilizad Su Esencia y
difundid las Bendiciones recibidas por tal contacto con Mi
Presencia y Mi Conciencia, convirtiéndoos así en verdaderos
Mensajeros de Mi Llama del Confort.
SAGRADA ESENCIA DE VIDA
Cada Corriente de Vida que pertenece al planeta Tierra,
tiene la misma Fuerza de Vida fluyendo a través de sí y es el
recipiente de las múltiples bendiciones del Dios PadreMadre. Es la calificación de la Esencia de Vida que fluye a
través del individuo lo que cambia la acción vibratoria y lo
que hace de cada uno un Centro irradiante para los diferentes
regalos de una Fuente suprema, de acuerdo con el Rayo o
Rayos con los cuales él tiene afinidad. Todo esto se encuentra
en el lado positivo del “Libro Mayor”.
Pero el hombre, a través de su escogencia por libre
albedrío en cuanto a sus experimentos con Energía, ha
escogido a través de las edades, mal calificar esta Santa
Fuerza de Vida con imperfección, estampando la Energía que
fluye por él con negación. Si no le permitía a la Energía que se
vierta en el Universo de acuerdo a las intenciones de Dios,
estáis imprimiéndolo con un patrón negativo o imperfecto.
Cualquiera que no califique constructivamente la Energía de
Dios está rechazando los regalos de una Fuente Suprema y
añadiendo al efluvio masivo del Planeta Tierra.
Vosotros no podéis instalar en el proyector de cine, un
rollo de película que tomasteis, digamos en un viaje a Hawai,
esperando que al proyectarlo, salga otra excursión que
realizasteis a un lugar distinto. Ese rollo de película, tiene
grabado los eventos sobre los cuales enfocasteis la cámara
durante dicho tiempo específico. Lo mismo ocurre con la
Esencia que está fluyendo constantemente a través de
vosotros: Imprimís sobre ella, lo que estáis pensando y
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sintiendo en un momento dado y esto queda grabado en
vuestros vehículos internos. Sin embargo, a través de la
acción misericordiosa de la Ley espiritual, podéis transmutar
mal calificaciones previas, para que no sean grabadas una y
otra vez en vuestros vehículos y convertiros así en
conductores de los regalos del Dios Padre-Madre, para
realizar esa parte del Plan Divino que habrá de ser vuestro
regalo al Universo.
Os aconsejo que ahora califiquéis la Sagrada Esencia de la
Vida con Perfección en todo momento, añadiéndolo al
depósito de vuestro glorioso Cuerpo Causal; al construir cada
día, cada hora, un Momentum de la Virtud de la Deidad.
PEQUEÑOS SERES INTELIGENTES
Cuando nosotros hablamos de Vida, hablamos de lo que el
mundo científico denomina Energía electrónica; es decir “I
AM”; un dispensador cósmico de la Vida y por lo tanto,
conocemos la realidad actual de esa sustancia electrónica. Lo
que pasa es que, el hombre corriente considera que la Vida es
una pérdida, un aburrimiento, etc. Porque no entiende la
mera naturaleza de ese glorioso regalo de Vida que viene
desde el corazón de Dios.
Desde el corazón de Dios son emitidos incontables
billones de pequeños seres inteligentes con sandalias aladas,
brillantes vestiduras, coronas minúsculas sobre sus cabezas…
todos llevando regalos de Salud, Iluminación, Comprensión,
Amor y Luz. Estos seres o electrones son proyectados dentro
del corazón de la poderosa Presencia “I AM” de cada ser no
ascendido y constituye lo que el mundo denomina “Vida”.
Ellos están ansiosamente esperando pode transitar a través
del mundo de la forma humana, así como las Almas de la
humanidad esperan pode reencarnar. La Presencia
Bendice a cada uno de estos seres miniatura -que vosotros
llamáis “Electrones”- y lo envía hacia adelante a cada
personalidad humana en una pulsación rítmica, esperando
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que puedan pasar a través del canal del ser personal (Como
una puerta abierta) y que den sus regalos al Universo. Desde
el momento en que abandonan el Aura de la Presencia “I AM”
individual, estos electrones son catapultados por las
emociones, por los pensamientos y por la acción vibratoria de
los cuerpos físico y etérico y sus viajes dentro del Universo
son completamente desbaratados por las fuerzas
desintegradoras del canal descontrolado a través del cual
ellos pasan; sus pequeñas ampolletas son quebradas y sus
regalos destruidos y cuando salen del cuerpo, lo hacen
prácticamente sin ninguna animación en sus seres.
La ininterrumpida procesión de esos seres angélicos,
querúbicos y seráficos, continúa a través de todo ser humano
en el planeta que vista un cuerpo físico y todos son
constantes conductores de la Perfección sostenida por estos
pequeños seres inteligentes que fluirán por una puerta
abierta, así dando mucha alegría y gozo al Universo. Ser una
puerta abierta y detener, tanto la crucifixión como el
maltrato de los electrones que pasan a través del cuerpo de
uno, revierte en tantas Bendiciones para la Corriente de Vida
que lo hace, que donde aparece encuentra una de éstas. El
Padre le confía más y más de sus diminutos mensajeros
esperando que de esa manera, se puedan balancear los
muchos que nunca han alcanzado su total perfección en el
mundo exterior por cuenta de las vibraciones discordantes
de la personalidad.
Como consecuencia del Servicio del Amado Saint Germain,
ilimitados miles de estos pequeños seres se están esforzando
por pasar a través de vuestras corrientes de Vida a la
actividad y si pudierais poner vuestros pequeños egos
personales a un lado y permitirles que pasaran, aprenderíais
Paciencia. Y conociendo el gran servicio que vuestros cuerpos
prestan, estaríais dispuestos a permanecer encarnados por
tanto tiempo, como los grandes seres necesitaran un
conducto al mundo de las apariencias; así como ese hombre
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Tibetano yace sobre el abismo, con sus pies en las raíces de
un árbol y sus manos al otro lado, para que los discípulos de
Buda puedan pasar con toda la seguridad del caso y alcanzar
a su Maestro.
EXPANDAN EL PATRÓN DE LUZ (DECRETO)
En la totalidad del Poder y Autoridad de la Amada
Presencia de Dios “I AM” y de los amados Seres Crísticos de
toda la humanidad:
¡VENGAN AHORA!, ¡VENGAN AHORA!, ¡VENGAN AHORA! Y
¡EXPANDAN, EXPANDAN y por siempre EXPANDAN el
PATRÓN DE LUZ dentro de todos y cada uno de los electrones
de nuestras Corrientes de Vida, hasta la realización de
nuestro Plan Divino! (3 veces desde EXPANDAN).
¡Acepto esta Invocación realizada en Su Santo nombre “I
AM”!
FIEBRE CÓSMICA
Así como la humanidad entera de la Tierra comparte un
aire, un Sol, una agua y una Tierra; así también comparte -en
una manera mística- una pulsación que forma el latido del
corazón, tanto de sus Presencias “I AM”, como de sus seres
externos.
Cuando el Gran Sol Central y los siete Logos planetarios
establecieron una humanidad sobre la Tierra, una gran
emanación de energía fue impulsada hacia adelante, la cual
formó una Corriente de fuego pulsando rítmicamente y que al
igual que un fuelle cósmico, ventiló cada latido del corazón
humano. He aquí porque se dice que la humanidad no tiene
más que un latido del corazón en común.
El ritmo cósmico natural de la Vida que fluye como el
torrente sanguíneo del cuerpo humano, está conectado a todo
ser humano que lleva un ropaje de carne y durante el tiempo
en que el ritmo universal se esté moviendo a través del
ámbito interno de Vida, dicha Corriente de Vida tendrá una
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oportunidad de girar fondos sobre la Vida ilimitada y pasar
por la experiencia que algún día resultará en la Victoriosa
Maestría.
Así como el pulso del cuerpo humano es perturbado en
diversos momentos por la fiebre y la enfermedad, igualmente
en algunas graves ocasiones, el flujo de éste pulso cósmico
comienza a debilitarse y en tales tiempos de crisis cósmica, la
Jerarquía dedicada al servicio de la Humanidad, efectúa una
“transfusión cósmica” mediante la cual, Ellos dan de su propia
Esencia Pura de Energía, para revitalizar la Corriente de
Energía cósmica; no sea que la raza entera perezca por razón
de su propia iniquidad auto-creada.
La Presencia del Gran Sanat Kumara y de todos los
Avatares que le siguieron, incluyendo al Maestro Jesús; fue
de una asistencia tremenda al sostenimiento de esta
Corriente mística universal. Hoy día, al aproximarnos a la
Iniciación final del Planeta Tierra, una vez más nos
encaramos con ésta “Fiebre cósmica” que afecta el ritmo de
su Corriente en una manera muy seria. Cada ser no
ascendido que se alimenta de ésta Corriente, puede
retroalimentarla también (Si quisieran), vertiendo de vuelta
a través de ella la sustancia de su propio Amor, Fe y Luz; lo
cual hará que la misma fluya con más fuerza.
LA LLAMA INSUSTENTA
En el presente y en el futuro cercano, muchos de ustedes
serán Corrientes de Vida aspirantes, entrenándose en los
Principios fundamentales de la Ley espiritual. Nosotros
creemos que lo expuesto a continuación, es una buena lección
que se les ha de enseñar.
Cuando la Deidad creó a la Poderosa Presencia “I AM”, que
es la Esencia de todos y cada una de las Corrientes de Vida,
ella enfocó en el interior la “Llama insustenta” que es la
identidad del individuo, una imagen completa y perfecta de
aquello que la Corriente de Vida habrá de expresar algún día.
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Uso el término de Llama insustenta ya que muchos no han
tenido el suficiente entrenamiento espiritual en el mundo de
la forma para expandir dicha Llama hasta el punto en que el
término “Inmortal Llama Triple Victoriosa” pueda ser usado.
Estamos hablando aquí de Corrientes de Vida dormidas.
Cuando la Presencia “I AM” proyectó la Llama Insustenta
en la forma física, esa Idea divina fue anclada dentro del
corazón físico (Conocido como la Llama triple), que es en sí, la
parte de Amor del corazón de Dios. Esto se convierte en un
constante tirón magnético sobre la sustancia electrónica de
la Deidad, la cual fluye a través de la Corriente de Vida y
forma el campo de fuerza alrededor del individuo.
Cada persona es un Centro irradiador y el flujo natural de
los electrones; a medida que estos pasan por el corazón, toma
sobre sí la calidad, el Amor y el color del Plan divino de dicho
individuo. Y si se le permite que pase armoniosamente
dentro de la sustancia física de la Tierra, las fuerzas de los
cuatro elementos se reunirían rápidamente alrededor de
dicha Idea divina manifestando el Plan divino.
Pero… producto de la discordia y la inarmonía, el tono de
color y el tono musical de la imagen son distorsionados
constantemente, resultando en una radiación que no es ni
verdadera ni precisa, así como la disonancia, sería el
resultado de poner los acordes incorrectos en el piano.
Algunos de los aparentes engorros y cualidades humanas
en otros, son en realidad, cualidades constructivas de esa
Corriente de Vida, que han sido tocados una nota hacia arriba
o abajo; por lo que, consecuentemente la discordia se
manifiesta como desarmonía. Así el Poder de Dios se vuelve
arrogancia y el Amor de Dios, sentimentalidad. Usando la
música podemos armonizar a todos y cada uno, hasta el
punto en que su propia emanación se vuelve el tono perfecto
para dicha Corriente de Vida.
Si bien lo arriba expuesto puede resultar elemental para
el Estudiante; en verdad se aplica a todas las Corrientes de
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Vida sobre este Planeta Tierra que están apenas poniendo
sus pies sobre el Sendero de la Luz.
ATENCIÓN AL MAESTRO
Cuando un individuo piensa en un Maestro Ascendido, el
Rayo de Luz que es su pensamiento,
se
dirige
inmediatamente al Centro Corazón de la Presencia de
dicho Maestro, con el mismo grado de precisión que un rayo
telegráfico es dirigido desde una antena a una ciudad
distante o a un barco en medio del océano. Desde el corazón
del aspirante fluye hacia adelante una corriente sostenida de
incontables electrones y estos forman un Rayo o Corriente
que conecta al Pensador con el Corazón del Maestro,
proveyendo así una corriente natural sobre la cual la
asistencia y la radiación del Maestro viajan de vuelta dentro
de la Vida, la experiencia y la conciencia del estudiante. Así
muy a menudo, en tiempos de tensión o tirantez en que uno
no tiene tiempo de frasear una petición o requisito específico,
el Estudiante, al dirigir su atención al Maestro, puede
establecer esta conexión con una simple oración o invocación
y la Luz del Maestro vendrá de vuelta sobre esa Corriente de
energía para darle la protección, la iluminación o la radiación
que necesita.
Si
los
estudiantes
pudieran
realizar
cuán
instantáneamente es establecida esta conexión con el
Maestro al llamarlo y ofrecida la protección solicitada,
sabrían en verdad que esa aseveración del Amado Jesús en
cuanto a que “I AM con vosotros siempre”, fue más que un
mero parafraseo de las palabras “I AM”.
Una vez que un individuo no ascendido tiene el privilegio
de volverse consciente al respecto de cualquier grupo de
seres perfeccionados, de la hueste angélica o de la Jerarquía
espiritual, más nunca volverá a estar sólo, ya que él sabe que
cuando quiera que necesite una asistencia o guía infinita, la
respuesta a su llamado traerá ayuda inmediata y que la
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radiación del Maestro fluirá dentro de su Vida y saldrá a
través de él en la condición que requiera asistencia, si es que
está haciendo la invocación a favor de otra persona.
Si los estudiantes practicaran más a menudo hacer este
contacto con la Presencia de los Maestros, se encontrarían a
sí mismos mucho menos influenciados por el mundo de las
apariencias y libres del terror e incertidumbre que el mundo
exterior crea en la naturaleza del sentimiento cuando se les
permite a los pensamientos de uno que giren sobre
expresiones discordantes.
Mucha gente ha sentido la descarga instantánea de Luz
por el uso de solamente el nombre de Jesús y gran cantidad
de personas en la antigüedad estaban en comunicación
constante con Sanat Kumara a través de la repetición
reverente de ese augusto título. El uso de estos santos
nombres más adelante se fue degradando a maldiciones, pero
ahora tenemos la esperanza de que el uso de las palabras
representativas del Título sagrado y los Nombres de la
Hueste Ascendida, pueden volver a ser una vez más a una
poderosa y potente fuerza en aquella Corriente de Vida que
decida experimentar con esta parte de la Ley cósmica.
Mis Amados, al viajar en el Sendero de la Vida de uno,
sobre el cual, uno encuentra muchos obstáculos debido al
karma pasado; sensato es aquel estudiante que acepta
consejo y guía de aquellos de nosotros que hemos transitado
el mismo camino habiendo culminado con éxito nuestro viaje.
Así como uno gozosamente anticipa la visita de un amigo
amado, así nosotros estamos atentos al sonido de nuestros
Nombres vibrando a través de los éteres, lo cual nos dice que
algún amigo amado que está todavía en el plano de la Tierra
está ya sea enviándonos pensamientos de Amor o pidiendo
nuestra Asistencia; respondiendo nosotros instantáneamente
a ambos.
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DESCARGA RÍTMICA DE LUZ
La Luz es descargada rítmicamente dentro del plano de la
Tierra todos los días, mediante una oleada descendente de
energía electrónica y también diariamente se da un flujo
ascendente de Luz electrónica que trae consigo todas las
aspiraciones, los esfuerzos por ascender y la conciencia
constructiva de la humanidad. El Estudiante puede
conscientemente sintonizarse con éste río de energía
ascendente y así ser atraído dentro del momentum
acumulado total de la energía dirigida divinamente. Este río
de energía lumínica es un requisito para aquella parte de la
Vida que ha estado maniatada por el pensamiento humano a
fin de fortalecer a la Llama Divina aspirante hasta el punto en
que esta puede y lo logra desconectarse de la presión de la
Tierra, fluyendo así libremente en la perfección de Dios.
Todo Ser Ascendido que logró la Ascensión, incluyendo al
Amado Jesús, se sintonizó conscientemente a éste río de Luz
ascendente que el “I AM” Universal ha provisto como un
transportador de la conciencia del hombre de vuelta a Dios.
Es como si uno se subiera a una escalera eléctrica cósmica y
fuera llevado hacia arriba por el Amor del “I AM” en dirección
a la meta que el corazón desea, La presión de éste
embravecido mar de Luz ascendente es esencial porque la
masa de la humanidad está constantemente emitiendo
energía en una forma opuesta al Plan divino. A menos que el
hombre se adentre en la pulsación rítmica del Plan divino tal
como es descargado por el Amor y Luz del “I AM”, seguirá
siendo parte de la mente externa. De allí la importancia de
la diaria meditación y aplicación individual y colectiva
rítmica… de ser posible a la misma hora. Aquí es donde por
ejemplo los pintores con visión esotérica podrían aprender a
colocar sobre la tela la belleza de estas Verdades cósmicas. A
veces una pintura puede comunicar vía los sentidos lo
suficiente de la Verdad como para despertar al alma dormida.
En el mundo y ámbito del futuro, el Maestro Serapis Bey y
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otros Seres divinos, diseminarán la Luz a través de las
pinturas, de las esculturas y diversos otros medios como la
danza, el canto y la música melodiosa.
Siendo tan bello el Gran Plan Divino para la humanidad y
para la Tierra, es una tragedia ver millones de personas
creando casas de paja, construidas con sus propias
imaginaciones humanas de lo que la Vida debería ser. Los
Elohims son los constructores cósmicos del planeta e
Inmaculata Su Guardián Silencioso. Helios & Vesta
suministran la Luz a través de la Presencia “I AM” Universal
que surge a través de la conciencia del hombre como un arco
ascendente durante siglos. Ellos han esperado, ahora es la
hora de la realización y con la velocidad del relámpago azul
de Hércules y las Invocaciones de los despiertos, el hombre
será forzado a voltear hacia el Arquitecto divino, para
entonces construir con las fuerzas de la naturaleza, de
acuerdo al Plan divino. Ahora podéis ver mis Amados, cuan
preciosas son vuestras Invocaciones y Llamados y
verdaderamente tenéis nuestra Bendición en vuestro trabajo
en pos del despertar de la raza.
LA ATENCIÓN DEL MAESTRO
Pensé que quizás podríais estar interesados en saber qué
pasa cuando yo giro mi atención hacia vosotros. En vista que
mi radiación está naturalmente llena de puro Amor divino,
una pequeña forma de pensamiento en forma de bola rosada
con alas fluye descendiendo por la Corriente de mi energía de
Vida al interior de vuestro mundo. Cada vez que pensáis en
mí y que vuestros pensamientos se conectan con mi
conciencia, yo envío de regreso miles de estas pequeñas
formas de pensamiento y las comando a que permanezcan
con vosotros para ayudaros cuando quiera que necesitéis
asistencia. Por lo tanto; cuanto más dirigís vuestra atención
hacia mí, tanto más de esas pequeñas, felices y luminosas
formas de pensamiento y sentimiento entran al círculo de
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vuestra experiencia. Esto por supuesto se aplica a todos los
miembros de la Jerarquía espiritual y consideramos que es
un privilegio el poder asistencia, tanto a vosotros como a toda
la Vida. Cuando estas formas de pensamiento son
descargados del Maestro, usualmente se les pide que se
queden a serviros y así se convierten en prisioneros de Amor
que viven y se mantienen con las más pequeñas migajas de
atención que decidáis darles. Ellas son el viviente y
respirante Cuerpo del Maestro anclado en vuestro mundo por
su bondad. Ojalá pudierais darles reconocimiento de vez en
cuando, ya que ellas se encuentran lejos de casa y extrañan la
apacible radiación de Su Presencia. Por otro lado, la Luz y el
Amor de vuestro corazón pueden reflejarles algo de esa
añorada gloria del Reino.
Cuando alimentéis vuestro propio mundo y vuestra
propia naturaleza, no olvidéis arrojar algo de Luz a los
Mensajeros divinos de los Dioses que los Grandes han puesto
a vuestro cuidado para ser vuestro Valor, vuestra Fuerza,
vuestra Paz y vuestra Ayuda en momentos de emergencia y
crisis. En otras palabras, tened Amor y Reverencia para el
viviente y respirante Cuerpo de Dios, tanto dentro como fuera
de vosotros.
EL AMOR DE LA LUZ
Pensemos en lo que “El Amor de la Luz” debería significar
para cada Corriente de Vida sobre el planeta, especialmente
para los Estudiantes. El Amor de la Luz puede ser una
experiencia muy bella si caéis en cuenta que cada diminuto
electrón tiene una forma, cara, color y una pequeña identidad
dentro de sí. Si pudierais ver los millones y millones de
electrones que son impulsados hacia afuera en el aliento del
Dios Padre-Madre y que son recibidos por la Presencia “I AM”
individualizada en gran humildad, entenderíais más a
cabalidad el regalo de la Vida.
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Estos electrones viven en el Corazón de la Presencia,
siendo enviados en pulsaciones rítmicas -de acuerdo a la
Sabiduría de la Presencia- en su viaje descendente con
regalos, poderes y bendiciones específicas, tanto para la
Corriente de Vida a través del cual ellos pasan como para el
Gran Todo Universal. Cuando hablamos de “viaje
descendente”, nos referimos a la conciencia que es inferior a
la perfección del Cristo Interno.
Ellos están llenos de alegría con su Misión y con sus
pequeñas copas rebosantes con los regalos del Dios PadreMadre, van transitando alegremente por su camino hasta que
llegan a las fronteras del reino humano. Allí son acometidos
por la acción vibratoria del Yo inferior compuesto por los
vehículos físico, etérico, astral y mental; siendo opacados
estos “pequeños soles” por el movimiento de la voluntad
humana e inundados por la contaminación de los
pensamientos y sentimientos humanos, siendo afectada su
acción vibratoria por el lenguaje procáz y las palabras soeces.
Y cuando finalmente logran pasar a través de las vestiduras
físicas, llevan el aspecto de expresiones “muertas” en vez de
los seres de Luz que en realidad son.
Cuando la humildad llegue al conocimiento del verdadero
Amor y de la verdadera Belleza, comenzará a tener
consideración por la Vida, a darle la bienvenida a estos
pequeños seres lumínicos y a darles salvoconducto en su
viaje, enriqueciendo así el Reino del cielo.
Considerando que, de tanto en tanto hemos hecho
referencia a la reverencia por la Vida, pensé que esta figura
podría asistiros en calificar en todo momento la Energía que
fluye a través de vosotros con la perfección del Dios PadreMadre.
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CENTROS DE RADIACIÓN
El sistema solar es sostenido por Rayos de Energía
conscientemente dirigidos, así como una residencia o edificio
es alumbrado para dar calor y luz.
En ciertos puntos del Universo hay Focos o Centros de
radiación similares a vuestras lámparas y calentadores en la
residencia física. Estos Centros de radiación son los
dispensadores de las Corrientes fluídicas que surgen
constantemente a través de la atmósfera de éste Universo.
Ustedes podrían tener toda la electricidad que
necesitaran en vuestro hogar o todo el calor necesario en
vuestros calentadores, pero a menos que tengáis una salida,
vuestra residencia seguiría estando en la oscuridad y sin
calefacción, durante las horas en que tales conveniencias
fueran requeridas.
De igual manera está lleno el Universo con Luz y las
“salidas” proveen la Puerta Abierta a través de la cual esta
Luz es expresada. Las grandes constelaciones cósmicas, los
Elohims, el Amado Helios, Venus y todos los otros Focos de
este tipo constituyen los dispensadores divinos de Luz. Entre
las salidas menores podemos contar a los seres angélicos,
querúbicos y seráficos, a los Maestros ascendidos, a los
Directores de Santuarios y a los Estudiantes. Todos
representan Focos divinos para la Luz, con la diferencia que
ellos no permanecen estáticos como es el coso de los
Instrumentos de radiación en el mundo físico, sino que
crecen y se expanden y por el pode del contagio, hacen que se
prendan otros focos a su alrededor.
Vosotros amados Estudiantes, sois focos de éste tipo y es
bueno que recordéis que hay muchas, muchas corrientes de
vida que dependen de la radiación de vuestra Luz. Es más, en
esta hora de importancia cósmica, el Estudiante debería
considerarse a sí mismo una salida necesaria a través del cual
la Luz del cielo pueda fluir y uniéndose con la Luz en
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expansión en otros lugares, pueda proteger este Planeta en
esta su hora de crisis.
Amorosamente os envío este mensaje desde las alturas
cósmicas con la firme convicción que os esforzaréis en
permanecer en un estado de armonía para que la Luz pueda
fluir de vuestros Seres con una intensidad cada vez mayor.
CUERPO LUMÍNICO DE DIOS
La sustancia de Luz electrónica que llena el Universo es el
aliento y radiación de la Deidad. Es una actividad expresada
naturalmente que fluye a través del Gran sol central y que
forma la Luz ilimitada para que la usen todos los Seres
creados dentro de las esferas de perfección al manifestar la
forma. Es la misma sustancia que la conciencia inferior del
hombre usa para crear la imperfección. ¡Es el cuerpo de Dios!
Dios nos da su propio cuerpo, la sustancia por la cual
todos los Señores Solares, Dioses, Ángeles y Hombres crean la
manifestación. Aún la más imperfecta entre las malas
creaciones es modelada con la sustancia del cuerpo lumínico
de Dios. Dentro de éste gran mar de Luz viva, que es una
sustancia inteligente pulsante, está la riqueza del Universo,
esperando expresarse a sí mismo para beneficio de toda la
Vida.
Uno podrá preguntarse porque si el Centro corazón de
toda la creación es Dios, como es que se puede ponerse una
vestidura que es inferior a la imperfección. No obstante, la
deidad en su Misericordia y bondad, ha permitido esta
distorsión de la Sustancia lumínica que es Su cuerpo, para
que la individualización de sí mismo, pueda aprender a crear
perfección. ¿Podéis imaginaros el sentimiento de esa
intensamente sensible sustancia cuando se le enfoca dentro
de formas distorsionadas? Y ¿Podéis también imaginaros el
gozo cuando alguna parte de la creación resucita dicha
sustancia a su canal natural de belleza? -Es un maravilloso
servicio a la Vida, resucitar y ver el Cuerpo de Dios… libre…
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doquiera que pueda estar manifestándose en cualquier cosa
inferior a la Gloria de Su diseño cósmico-. Podéis estar
seguros que la magnificencia de la Deidad se expande por
todo el Universo a través de esta descarga de verdadera
belleza, ¡La cual se encuentra de toda Perfección!
EL RAYO DE VUESTRA ATENCIÓN
¡Oh, cual mal ha utilizado la Humanidad de esta Tierra, el
regalo del libre albedrío con que fue dotado por el Dios
Padre-madre para la expansión del reino del cielo! Este uso
impropio de la sustancia electrónica dada tan libremente al
hombre, ha dado como resultado las tristes manifestaciones y
condiciones caóticas presentes en el mundo de hoy. Cuando
un individuo se vuelve consciente de que él es un Ser
inteligente y creativo y que tiene dentro de Su propio Ser, el
Magneto mediante el cual puede atraer la Luz Universal y
moldearla dentro de la forma de acuerdo a los dictados de sus
procesos mentales y emocionales; en ese momento se vuelve
un co-creador consciente y un trabajador en el
restablecimiento y mantenimiento del Reino de Dios en la
Tierra.
La sustancia lumínica universal-como sabéis-debe ser
obediente a la orden de una faceta individualizada del
Creador y aun cuando el ser inferior está al mando, esta
Sustancia electrónica debe delinear lo que sea que esté
estampado sobre ella. Toda la Luz y toda la Vida están en un
proceso de evolución y cuando la sustancia Universal es
moldeada en algo bello y perfecto, procede rápidamente a
realizar el edicto, adelantando así Su propia evolución ya que,
toda la Vida debe expandirse en dignidad y perfección para
llevar a cabo el Plan de Dios-Padre-Madre.
Ahora bien, he aquí un punto en que entra vuestra
conciencia individual ya que, lo que abrigáis en vuestros
pensamientos y sentimientos, se proyecta en obediencia.
Cuanto más gratificante os resulte personalmente, que os
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elevaréis en el rayo de vuestra atención y que os inclinaréis
ante el Poder de Dios todopoderoso que reside dentro de
vosotros y que allí en adoración, dignidad y armonía,
moldearéis los patrones perfectos que se necesitan para la
expansión del Reino de los cielos en la Tierra.
Es así como os convertís en un Poder precipitador de todo
bien, el cual; es el Edicto divino para vuestra Corriente de
Vida individual, para que realice el Plan de perfección que se
habrá de manifestar sobre esta querida Tierra.
Lo estáis haciendo muy bien en este estadio de vuestra
evolución y os aconsejo que estéis siempre alerta por aquello
que podáis abrigar en pensamiento y/ó sentimiento en
vuestra conciencia.
CAPACIDAD PERSONAL
Volteemos ahora nuestra atención a las cualidades de
Dios y sus expresiones. Vosotros habréis de caer en cuenta
que dichas cualidades y expresiones de virtud son relativas.
Dicho de otra manera, las cualidades y expresiones están
determinadas por la capacidad dentro de la Corriente de
Vida, para descargar energía cualificada constructivamente
desde su propio momentum acumulado a través de las
edades para enriquecer el Universo.
Por ejemplo, la Luz descargada por el Sol es de un
volumen considerablemente mayor que la Luz de una estrella
debido a la distancia en que se encuentran las estrellas. La
Ley que gobierna la creación no obstante, requiere del
hombre que su virtud llene el Universo según su capacidad.
La capacidad de servir, de emitir Luz hacia adelante, es el
factor determinante mediante el cual el Ser Superior y la
jerarquía espiritual miden el progreso o atraso del Foco
divino individual dentro del hombre.
Ni Dios, ni el hombre desarrollado espiritualmente
esperarían más de alguna Corriente de Vida en particular que
lo que las capacidades y talentos innatos en ella lo permiten.
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Así, la muy tímida Luz del Alma de una persona, puede ser lo
mejor que esa Corriente de Vida puede ofrecer, mientras que
una emisión de Luz mucho mayor de otra Corriente de Vida
más evolucionada y responsable podría quedarse corto del
requisito mínimo del beneficio universal que dicha Corriente
de Vida podría ofrecer al Universo, para devolver el saldo por
el bien recibido.
Ningún hombre debería tratar de servir más allá de su
capacidad ya que, cuando el equilibrio de la naturaleza
espiritual es perturbado, el individuo debería esforzarse por
recuperarlo antes de gastar su energía en el altar de la
humanidad. El Estudiante, por supuesto, cae en cuenta que es
su responsabilidad personal la de sostener dicho balance y
equilibrio a través de la aplicación, aumentado así su
capacidad de servir.
El mundo de la forma no requiere de un infante el balance
a la Vida en la forma de algún servicio constructivo para
enriquecer la causa de la Humanidad que es esperado de un
individuo que ha alcanzado tanto su mayoría de edad, como
ciertos beneficios de educación y misericordia que han
enriquecido su conciencia, igualmente ha expandido su
capacidad de servir.
Un momento de introspección os mostrará que cualquier
individuo que ha recibido la instrucción, radiación y
bendiciones de los Maestros-Al haber aceptado tal
instrucción-ha incrementado su capacidad de servir y una
persona así se convierte en responsable ante la Vida por un
mínimo mayor de servicio que la humanidad en general.
CORRIENTES DE VIDA INDIVIDUALIZADAS
La Luz cósmica universal es como un gran órgano y cada
hombre, mujer y niño encarnado, tiene acceso a sus grandes
tubos a través del teclado individual de sus propios mundos
mentales y emocionales; cada uno ejecutando en dicho
teclado, sus armonías o disonancias. El sonido agregado
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forma los tonos emitidos por el Planeta al Universo a su
alrededor y sea dicho en verdad que, el sonido que se eleva
desde la Tierra es un llanto de dolor, incertidumbre,
cansancio y cuestionamiento.
Cuando una Corriente de Vida se individualiza, se
convierte en un factor inmediato en la vibración de su
planeta y su propio teclado nunca volverá a estar callado
mientras que mantenga alguna vestidura de pensamiento o
sentimiento, las controle el individuo o no. La Luz universal
está siendo puesta en movimiento constantemente por la
presión de cada Corriente de Vida, consciente o
inconscientemente y esa es la razón del caos y la confusión
actuales ya que todos viven dentro de este “sonido insonoro”,
disonancia y caos de los ritmos partidos de las Corrientes de
Vida dormidas.
Cuando una Corriente de Vida llega realmente a aceptar el
hecho de que no puede de forma alguna desasociarse de la
responsabilidad de tocar algún acorde y tecla en la Armonía
universal mediante cada respiración, pensamiento y
sentimiento; es entonces que comienza a entender su
responsabilidad hacia el Todo, así como la importancia de
contribuir al máximo que sus posibilidades le permitan, con
algunas notas constructivas y progresivas que serán sentidos
por las masas y que serán una grata descarga y alivio de las
contribuciones de los muchos.
¿Acaso no veis mis Benditos que el control consciente de
vuestra energía en un manera armoniosa, es uno de los
medios más grandes por los que podéis asistir en la
redención de éste Planeta, de manera que la Tierra pueda,
una vez más descargar su Tono cósmico en la sinfonía del
Universo?
MAGNETISMO PERSONAL
Cuando vemos el flujo de energía que va del Corazón de la
Presencia al interior del corazón físico, vemos un río de Luz
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prismática que pulsa rápidamente. Si disminuyéramos la
acción vibratoria de esa energía de Vida, veríamos que los
electrones que componen la Llama Triple de la Presencia de
cada uno, llevan un diseño distinto que se diferencia de todos
los otros, de igual forma que la perfección geométrica de cada
copo de nieve, es diferente de todos los otros incontables
millones de copos de nieve, aunque aparentan ser iguales.
Cuando esta energía es moldeada dentro de la forma,
por los cuerpos de pensamiento y sentimiento y es
impulsado hacia el interior del Universo; ella lleva el Plan del
diseño original de la Corriente de Vida. Dicha energía es
transmitida por un apretón de manos, de manera que el
individuo que recibe el apretón, cuando la mano es retirada,
tiene superimpuesto sobre su propia energía, muchos miles
de estás diminutas formas representativas de la Corriente del
dador inicial. El segundo individuo entonces, sigue su camino;
quizás se peina el cabello o aprieta otra mano… y de ésta
manera las partículas electrónicas de la primera persona, van
aún más allá en una cadena sinfín a muchas, muchas partes
del Universo.
El mundo externo ha tocado el borde de esto en lo de su
magnetismo científico o personal, pero ellos se refieren a la
efluvia humana que cubre las partículas puras de Luz,
mientras que nosotros nos referimos a la estructura vital y a
la imagen adentro de las partículas electrónicas.
El magnetismo es la manera en que las partículas
electrónicas son impulsadas, determinando el efecto
resultante sobre la Corriente que las descarga. Aunque a
través de la mano, ellas pueden pasar en un apretón de
manos; el sentimiento dominante de energía al proceder ellas
en su viaje, determinará su pasaje a través del Universo,
llevando Amistad y Amor… o todo lo contrario. Y en su viaje
de regreso -por supuesto- ellas recogerán sólo las vibraciones
similares a las propias de ellas, regresando a su fuente a su
debido tiempo, trayendo la vibración inicial con que fueron
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enviadas, pero ampliado un millón de veces con su propia
especie. Si la mano es usado para golpear airadamente, las
partículas descargadas por ese acto llevarán esa misma
acción vibratoria durante su ciclo completo, influenciando
toda la Vida que tocan con la misma vibración destructiva y
cuando alcanzan el punto más remoto de su órbita, iniciarán
su viaje de regreso a su fuente con más de su clase, trayendo
angustia al individuo que las impulsó hacia adelante.
Si vierais con la visión interna a un individuo, podríais ver
los electrones entrando y saliendo en círculos de todos los
tamaños, grandes y pequeños… y hasta universales. Estos
círculos retornantes por lo general, son los responsables de
los cambios de estado de ánimo en el individuo, a medida que
cada ola retornante trae el resultado de previas bondades o
durezas a los vehículos inferiores. De acuerdo a la manera en
que impulsáis hacia adelante estos electrones, mis Amados,
así recibiréis felicidad o lo opuesto, en su órbita de regreso.
Es para retirar, reclamar y purificar esas partículas de Luz
descargadas en el proceso de vivir, pensar, sentir y actuar
que Saint Germain en su Misericordia, ha presentado el uso
de la llama Violeta de la Purificación. Sabio es el hombre que
invoca a esa Llama a través de todo patrón electrónico que ha
salido de Su Corriente de Vida desde el principio de los
tiempos y que le ordena que fluya a través de las naciones del
mundo, a través de los ámbitos psíquico y astral y de todos
los reinos de vida; porque hasta que todas y cada una de las
partículas no sean redimidas, una porción de la Corriente de
Vida, permanecerá sin ascender.
EL AURA
La gloriosa túnica o Aura blanca del maestro Jesús es un
recordatorio constante al Iniciado y al aspirante de que la
Vida y la Energía de Su propio Ser, puede ser tejido y es tejido
en todo momento dentro de los vehículos a través de los
cuales Su Alma, debe funcionar y lograr al final, la Paz eterna.
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“A aquél que se sobreponga le será dado una Vestidura
blanca”. Esta Vestimenta es tejido por la Presencia dentro de
la sustancia de los cuerpos y aura de la conciencia del Alma
evolucionante, cuando la atención del corazón está centrado
sobre el Centro espiritual de donde en realidad fluyen todas
las bendiciones.
El Aura o Túnica que rodea a la Corriente de Vida, consiste
de un mar de electrones en constante movimiento que sale
hacia afuera movido por los pensamientos y sentimientos y
que regresa hacia adentro en la ruta de retorno de su viaje
circular, para encontrar la unicidad en el corazón de su
creador. La radiación de la Presencia sin embargo, es vertical
y pasa hacia abajo a través de los cuerpos, completando su
círculo de vuelta a la Presencia. Así, tenéis por un lado la
actividad directiva de la Corriente de Vida saliendo en una
línea horizontal, atándoos a la manifestación de la Tierra y
por el otro lado, el más momentáneo circuito electrónico que
viene de la Presencia y que está compuesto de esos
pensamientos y sentimientos dirigidos que os voltean hacia
la Fuente.
En vista de que la mayor cantidad de energía de la
Corriente de Vida es dirigido a los asuntos del mundo, ese
circuito es más poderoso que los otros intervalos de
contemplación, oración y devoción que forman el círculo
divino que os une con la deidad y éste es el principio de esa
Aura o Vestidura blanca o Túnica sin costuras, la cual como
veis no tiene ni principio, ni fin.
Ahora bien, cuando el individuo deja de interesarse en la
satisfacción de la personalidad y dirige más y más de la
energía vital hacia la Fuente; ésta Capa Crística cósmica o
Túnica sin costuras -Tejido con el propio Amor de Dios del
individuo- No sólo aumenta en intensidad, sino que comienza
a formar un anillo natural de protección que desconecta la
energía de la Corriente de Vida del tirón magnético de las
manifestaciones imperfectas.
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No es cuestión de un momento, eso de cambiar las
corrientes de atención de la forma y manifestación a la
contemplación gozosa del Ser divino y no obstante, aquellos
individuos que han abrazado dicha disciplina, cuando se les
ve con la Visión interna, aparecen como contenidos dentro de
una neblina casi invisible que es apenas discernible a través
de sus capas de múltiples colores. Se requiere el ojo
entrenado de un Ser libre para mostraros los portadores
Crísticos potenciales de la Era. Pero cuando alguien es
singularizado de entre las masas y entra bajo el estandarte de
los Seres Crísticos, esa neblina comienza a tomar más forma y
sustancia y eventualmente se convierte en la vibración
predominante a través de la túnica o Aura. Ella forma la
Vestidura de la que Jesús tan poderosamente manifestó que
aquellos que tocaron su mero borde, serían excusados de sus
errores y misericordiosamente reinstalados en salud y
bienestar.
Tejed vuestra Túnica sin costuras, amados corazones;
cada uno, de manera que aquél que toque su basta, sea
Bendecido por Su naturaleza, Su cualidad, Sus regalos.
Calificar esa Capa Crística cósmica -La esencia electrónica
espiritual que es el poder protector de vuestra naturaleza
superior- Con confianza, curación, convicción espiritual y
cualquiera de las incontables Virtudes del Universal, es
prestar un servicio impersonal en el que vuestro ser jamás
será reconocido o confirmado como el hacedor y que es la
“Gran bendición impersonal” que forma la pulsación de la
Hermandad Blanca.
MECÁNICA QUE GOBIERNA LOS CUERPOS INTERNOS
Hoy estudiaremos la mecánica que gobierna los cuerpos
internos. Al contemplar caeréis en cuenta de que, la
desintegración de los cuerpos inferiores comienza a darse a
partir del primer pensamiento y/o sentimiento incontrolado
al que se le permite romper la armonía natural de los
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vehículos con que se le ha provisto a la Corriente de Vida
entrante. Así podéis ver que, la Armonía es un prerequisito
para atraer la Luz.
Sólo hay una forma en que la humanidad pueda
manifestar ese estado del que gozo en las anteriores edades
doradas y es que, conscientemente atraiga la Luz al interior
de sus cuatro cuerpos inferiores. Esa Luz actuará de forma
similar a un cargador eléctrico cuando fluye por el interior de
cada electrón, causándole que gire más rápidamente sobre su
órbita, acelerando así gradualmente la tasa vibratoria de los
vehículos inferiores… la cual, si es sostenido por un esfuerzo
consciente, llevará a la Corriente de Vida a un estado en el
que la discordia y la imperfección ya no se registrarán.
El propósito de atraer conscientemente la Luz al interior
del cuerpo de uno, es para aumentar la acción vibratoria de
los electrones mediante una carga adicional de potencia. A
medida que cada electrón gira alrededor del núcleo
controlador del átomo al que pertenece, su aumentada acción
vibratoria carga los contornos del cuerpo, así como los
procesos de vuestro pensamiento y sentimiento. Cuando esta
aceleración llega a cierta intensidad, las vibraciones más
lentas de discordia, enfermedad y desintegración ya no
pueden asirse al conjunto de vehículos que llevan este estado
de aceleración, así como una tortuga no podría montarse a un
automóvil que viaja a velocidad.
Antes de que el hombre llegue al estadio en que podrá
unirse a los Dioses, tendrá que dominar las vibraciones de
sus cuerpos hasta el punto en que estos no creen ya
disonancia alguna en sus mundos o en ningún otro. Si pensáis
antes de hablar, de actuar y antes de sentir; esto permitirá
que los elementos de vuestros cuerpos vuelvan a su original
belleza, armonía y paz; porque tan pronto como la presión de
la discordia es controlado conscientemente, el estado natural
de la Corriente de Vida comienza a establecerse, así mismo, a
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medida que el Santo Ser Crístico devuelve los electrones a sus
orbitas naturales de dignidad, majestad y armonía.
LA LLAMA DEL CORAZÓN
Desde el corazón del sol físico, siempre han venido
grandes Seres a un planeta y a su humanidad evolucionante
para dar de Su Amor, de Su Luz y de Su Sabiduría, durante la
infancia y la adolescencia de nuevas Almas. Estos Seres
llevan consigo todo el conocimiento que está dentro del
Padre-madre del Sistema y que es para uso de las Almas
jóvenes si ellas deciden aceptarlo.
En el caso de Venus, estos Dioses Soles establecieron un
Patrón y Plan que, las Almas evolucionantes siguieron al
detalle y nunca cayeron de la gracia de la Armonía y Paz. En el
caso del planeta Tierra, no necesito describir su estado actual
y es el Amor de su planeta hermana Venus lo que le ha
sostenido en Su lugar en el sistema solar. La Tierra en sí no
era capaz de emitir la Luz suficiente para hacer de su lugar
una necesidad en la cadena cósmica.
La Luz de un planeta está compuesto de la Llama del
corazón de su gente, es el conjunto de las Llamas triples de
cada ser. La Luz del mundo es una expansión de la Llama del
corazón a través de las Almas de los hombres. Cuando la
Llama del corazón es asfixiada bajo una acumulación de
emociones humanas, el planeta sobre el cual vive tal
humanidad, se torna opaco y deslustrado hasta que, al pasar
el tiempo, desaparece toda radiación o emanación.
Fue entonces que el Amado Sanat Kumara y los Seres de
Venus crearon un Aura de Luz alrededor del planeta Tierra,
lo cual permitió que Ella continuara teniendo brillo y por
ende, una razón para estar en la cadena solar. Ellos en sí
sabían que era tanto deber como responsabilidad de Su gran
Conciencia, mostrarles a los hombres cómo contactar con Su
propia Llama del corazón y como expandir dicha Llama hasta
el punto en que pudieran ser contribuyentes al brillo de su
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planeta. Este es el servicio primordial de la Hermandad
Blanca.
Así ha sido desde el principio y cuando seres como el
maestro Jesús, el Señor Gautama y muchos otros son
llamados “La Luz del mundo”, están siendo realmente
descritos ya que es Su iluminación a través de la expansión
consciente de la Llama triple del corazón, lo que provee el
brillo que la Ley cósmica demanda para sostener un planeta,
una estrella o sol en un sistema solar.
Y ahora, en la embestida cósmica de la hora, los Seres, no
sólo de Venus, sino también de Urano y Marte, están
amorosamente dando Su Luz para ayudar a la Tierra a
mantener su posición y podemos en verdad decir que la
Tierra está viviendo ¡A punta de Luz prestada!
CONDUCTORES DE LUZ
El sol físico es un conductor de la sustancia flamígera del
Gran Sol Central. El hombre es un conductor y su Presencia
sobre el planeta Tierra es para atraer la sustancia electrónica
que es la Luz y la Vida del Sol, así como para amplificar esa
sustancia en obras.
Los Rayos de Luz electrónica que forman la atmósfera de
la Tierra son conductores. Las montañas, los océanos, los
árboles, los pájaros, las abejas, etc. Es decir todas las
innumerables expresiones de las manifestaciones de la
naturaleza, son conductores de ciertas radiaciones que
conforman la fórmula por la cual la vida humana puede tener
una existencia sostenida sobre la Tierra.
Sin embargo, el hombre es el único conductor cualificado
de la Llama cósmica que es el Poder, la Inteligencia, la Luz y la
Conciencia del Sol en el planeta Tierra y su atmósfera. Es el
desarrollo de éste poder de atraer la Fuerza cósmica, dirigirla
y utilizarla lo que forma la base de la instrucción que es ahora
descargada a vosotros por la Jerarquía Espiritual. Algunas
Corrientes de Vida son conductores voluntarios y conscientes
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de chorros extraordinarios de Llama en ciertos períodos y
ciclos. La infusión de las palabras, la conciencia, la radiación y
los chorros de fuerza electrónica, son requeridos para que le
planeta Tierra y su gente salgan de la presente crisis y cuanto
más atención y dedicación de aquellos que saben del Servicio
de la Jerarquía espiritual, tanto más de ésta Fuerza
electrónica podrá fluir a través de esos individuos
conscientes, haciendo de ellos conductores localizados de
una Fuerza invisible, la cual es la atmósfera del Nuevo día.
Cada vez que se voltea la atención hacia cualquier faceta
que los Maestros Ascendidos representan, a ésta sustancia
electrónica se le da una oportunidad de fluir dentro de la
atmósfera interior de la Tierra. La atención intelectual y la
devoción emocional es todo lo que se requiere para hacer el
contacto mediante el cual, esta sustancia pueda fluir para
enriquecer la atmósfera inferior… y Ella en verdad hace un
Sol localizado en y alrededor del medio ambiente del
Estudiante, lo que tiene una importancia cósmica más
poderosa y potente de lo que el Estudiante jamás podría
imaginar.
PRINCIPIO ENGENDRADOR DE VIDA
La conciencia y los cuerpos de la humanidad están
dotados con el principio engendrador de vida de la fertilidad
y pueden consciente o inconscientemente aumentar y
multiplicar cualquier deseo o idea que les permitan entrar en
el compás y órbita de su Ser.
El principio engendrador de vida de la fertilidad es innato
a la sustancia vital universal y está enfocado en tanto lo
formado como lo amorfo es la esperanza y desesperación del
hombre evolucionante. Si la sustancia vital universal no fuera
tan obediente y no se prestara a la alimentación y expansión
de ideas, deseos, etc. Se hubiera podido evitar mucho de las
creaciones desatinadas que forman las cadenas de la
humanidad. Pero de igual manera, toda la esperanza del
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hombre de convertirse en co-creador con el Padre, estaría
invalidada si no hubiera una fuente de alimentación
mediante la cual las ideas, los pensamientos y los
sentimientos se hubieran podido manifestar.
Entonces, en toda nuestra contemplación, regocijémonos
ante esta “fertilidad creativa y engendradora de vida”, de la
cual nuestro Amado Saint Germain tan bellamente ha dicho
que ¡Llena todo rincón, esquina y grieta del universo! No hay
lugar o estado dentro de la órbita del sol donde no esté
presente tal sustancia inteligente. Por lo tanto, doquiera que
vuestro cuerpo pueda pararse, estáis allí inmersos en esta
sustancia inteligente, pulsante y fértil que está tomando
forma y creando constantemente de acuerdo a las
operaciones de vuestras fuerzas mentales y emocionales.
Las bendiciones de esta sustancia, la aceptación de Su
presencia y el poder purificador de Su radiación, no sólo son
servicios tremendos sino que también resultan en una
atracción de más de éste Bien, desde Su presencia a vuestro
alrededor… ya que toda sustancia se lanza hacia una
radiación de Bendición.
PRECIPITACIÓN Y CONTROL
En vista de que, para cada inteligencia vital que pertenece
a nuestro universo se provee con cien mil veces más
sustancia electrónica de la que puede posiblemente invocar y
transformar, no hay pues posibilidad alguna de que la
respuesta de la Luz universal sea limitada cuando los poderes
magnéticos invocativos de la conciencia se ponen en
movimiento en la cuarta dimensión.
Veréis entonces que, en el transcurso de varios millones
de años durante los cuales siquiera la conciencia de un
hombre ha estado operando en esta citatoria magnética y de
precipitación cuanto de la Luz universal, llevando vestiduras
hechas por cada uno y que espera redención en el mundo de
la forma, señalando a la necesidad consciente y
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responsabilidad de cada individualización, de continuamente
consagrar aplicaciones conscientes a la purificación,
liberación, resurrección y ascensión de cada una de estas
partículas electrónicas que a través de las puertas de su
pensamiento y sentimiento, dejaron el ámbito de la inocencia
y permanecerán como una manta de vibración imperfecta
que circunda a esta recalcitrante estrella.
Para la precipitación divina y control de energía, nosotros
debemos equilibrar nuestros esfuerzos para atraer
conscientemente, de acuerdo a nuestro ahora mayor
entendimiento de la purificación de aquello que ha sido ya
consciente o inconscientemente invocado a lo largo de las
centurias. Aquí tenemos sin tensión, el balance que cada
Corriente de Vida tiene que presentar al universo particular
que acuñó su individualidad y su potencial calidad de Divino.
Aún con todas las concesiones y dispensaciones que se les
ha dado a los Estudiantes; lo cual lava mucho de la energía
mal cualificada que ellos han impulsado hacia adelante a lo
largo de las edades, han de estar siempre alertas ya que
nunca saben cuándo algún karma no transmutado será
colocado en su Sendero para que sea redimido. Cuando el
Estudiante se pregunta porque él no tiene algún bien en
particular que ha estado pidiendo, que recuerde que hay
algún obstáculo en Su Corriente de Vida, que él creó
mayormente en alguna de sus vidas pasadas por cuenta
propia y que requiere transmutación.
LA MENTE COMO UN ESPEJO
Cuando examino los cuerpos emocionales de mis
Estudiantes, quienes ya tienen un entendimiento de la Ley
cósmica que trasciende la teoría; encuentro -al verificar y
balancear los cuerpos emocionales vis-a-vis- los mismos, que
se cree muy poco eso de que, las esperanzas del corazón y de
la mente se puedan volver hechos concretos. Esto muestra
una pequeña discrepancia en la aplicación del Estudiante
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diligente ya que, los diversos vehículos deberían trabajar en
conjunto como lo hace un equipo de caballos, dándole
seguimiento al deseado diseño divino de perfección al
interior de la sustancia física del plano terreno y así
descargar la manifestación que el corazón desea y por el cual
ora.
La mente es como un espejo en el cual se refleja la belleza
y la benevolencia del mundo a vuestro alrededor, el cual
habéis visto y aceptado como parte del Reino glorioso de
Dios… o la basura del ámbito psíquico y astral.
La mente fue creada para ser impresionada por la
Presencia “I AM” y por el Santo Ser Crístico con esa parte
del Plan Divino que debería manifestar en un momento
específico. A menudo, cuando la menta externa recibe una
impresión interior de Dios, el intelecto dice “eso es
imposible” ya que en su mayoría es para el mismo individuo y
para otros a quienes Él pueda decir su Plan anticipado. Por lo
tanto; lo que tenéis es un rechazo casi constante de esa parte
del Reino de Dios que está listo para manifestarse en el
mundo de las apariencias físicas. El Santo Ser Crístico
representa el plano íntegro de la Corriente de Vida o como
vosotros lo llamáis El Plan Divino de Dios para cada uno, por
tanto; el deber primordial del Santo Ser Crístico es producir
el Plan Divino a través de la Corriente de Vida individual
que asiste. Cuando el Estudiante ha purificado sus vehículos
mediante la Llama violeta transmutadora, partes de dicho
Plan Divino son descargados para beneficio del individuo y
del mundo en general. Algunos individuos han recibido
visiones grandes y bellas sobre sus países y el mundo futuro,
pero en su gran mayoría -debido a ciertas debilidades en el
manejo de las visiones divinas-esta gente ha fallado en
traerlos a la manifestación. SOSTENED LA VISIÓN… de
perfección en la cual no hay vestigio alguno de egoísmo.
Mis Amados Estudiantes, debéis tratar de recordar en
todo momento que, es la Idea divina presionando desde la
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Presencia “I AM” dentro de la mente externa lo que es clave y
que cuando dichas ideas, ya sea que se trate de una silla, una
mesa o una expresión más abarcadora entran en la
conciencia intelectual externa, es algo realmente sencillo
bajarlo dentro de la manifestación física y entonces remover
de la mente externa el temor de que eso no puede hacer.
Asiros de vuestra visión interna mis Amados y haced la
aplicación sin tensión pero con intensidad, hasta que, aquello
que visteis dentro de vuestro corazón se haya manifestado
tan fácilmente cono nosotros decidimos manifestarlo que
fluye sobre la superficie de la Tierra.
CORRIENTE INCESANTE
Vosotros habéis sentido la Luz y el calor del sol físico en
un día de verano y habéis gozado de la fragancia de las flores
así como de los agradables aromas que despiden los
alimentos que están siendo preparados en la cocina. Todo
esto es una actividad de radiación. Todo el mundo está
irradiando constantemente y la sustancia que es emitida
desde sus diversos cuerpos afecta al resto de la gente en todo
lugar sobre el planeta. Nosotros estamos tratando de llevar a
todo hombre, mujer y niño a un lugar donde la radiación de
sus cuerpos sea armoniosa, reposada y pacífica; de manera
que, cuando sus Corrientes de vida interactúen sean elevadas,
balanceadas y enriquecidas. Si recordáis que aquello que sale
de vuestro cuerpo en pensamiento, palabra hablada o
sentimiento afecta a todas las partes de la vida sobre el
planeta (hombres, mujeres, niños, animales, plantas,
vegetales y hasta minerales), ya sea para bien opera mal. Sé
que os esforzaréis en expresar y expandir sólo aquella
radiación que es tan confortadora y curativa como la luz del
sol.
Como sabéis el planeta está pasando por un período muy
peligroso y caótico y si nosotros pudiéramos defender en que
vuestros seres externos mantuvieran un cierto grado de
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armonía, os podríamos usar sin límite para librara esta bella
Tierra de las actividades y expresiones destructivas. Del
corazón de la Presencia de cada uno de vosotros, Amados
míos, fluye una corriente de Luz electrónica que encuentra su
anclaje en el interior de vuestro corazón físico y forma allí
una pulsación de Llama (a la cual se ha hecho referencia
como la llama triple de Dios).De esa llama triple dentro de
vuestro corazón, es que emana y circula a través de todos
vuestros cuerpos, la energía electrónica por la cual vivís.
Dicha energía es el Poder de Dios que gobierna al Universo y
que anima a todas las formas vivientes manifiestas. Dentro de
dicha energía que fluye del corazón de vuestra Presencia está
el Poder de la vida eterna, así como la única Fuerza sanadora
del Universo. Cada segundo pasa a través de vuestros cuerpos
tanto de esta Fuerza electrónica que viene del corazón de
Dios, como para sanaros y liberaros completamente (a
vosotros y a toda la humanidad) de toda manifestación y
expresión de zozobra. Al igual que el resto de la humanidad,
vosotros mis Amados Estudiantes, debéis aprender sobre el
Poder que yace dentro de vuestra propia vida. Cuando a dicho
Poder se le permite desenvolverse, se manifestará a través de
vosotros en la realización de todos y cada uno de los deseos
de vuestro corazón y os encontraréis a vosotros mismos
siendo expresiones perfectas de la Deidad.
EXPANSIÓN Y DESENVOLVIMIENTO
Amados co-trabajadores en traer el reino de los cielos a la
Tierra, me dirijo a vosotros de ésta manera porque vuestro
inteligente entendimiento de nuestras explicaciones de las
actividades cósmicas ha sido de una gran ayuda para
Nosotros y porque vuestros llamados y vuestras clases de
transmisión han tenido mucho que ver en adelantar la
evolución de la Tierra.
La expansión y el desenvolvimiento de la belleza y la
gloria de la Ley espiritual cósmica, gobierna todos los
102

Universos en todas las galaxias de la creación. No existe nada
que sea una expresión extática de la vida. Las estrellas, soles
y planetas, con cada latido de sus corazones cósmicos,
expanden sus Auras y esferas de influencia a un mayor grado
de en el Sistema solar. Así como un infante estira sus
miembros para asegurarse su crecimiento, así esos Señores
planetarios cósmicos expanden la sustancia cósmica
mediante su aliento, intensifican e incrementan la
luminosidad de sus Focos particulares en la galaxia en la que
Ellos se están expresando a sí mismos. Las grandes mentes
que crearon un Universo, no saben ni de espacio ni de tiempo
(en términos humanos). Esos grandes Focos divinos, vistos en
el Cielo son fluídicos porque la expansión del sistema solar
entero conoce una cierta elasticidad de desenvolvimiento y el
sistema corresponde automáticamente y coopera en una
proporción igual, de manera que no pase ningún “accidente”
o confusión en su crecimiento espiritual.
Regresando a la esfera más pequeña donde ahora
vosotros moráis queridos corazones, tenéis hoy día,
evidencia (a través de los esfuerzos del hombre por
sobreponerse a los peligros de vivir en el espacio exterior) de
lo que vuestros llamados están haciendo para la expansión de
la Tierra. La Luz electrónica que ha sido enviada hacia
adelante a través de vuestros llamados, ha causado una
aceleración en el estiramiento hacia arriba y afuera de las
grandes mentes científicas de la Tierra, ha causado un
rompimiento de los lazos aprisionadores de la Tierra y ha
hecho mucho en términos de ayudarla a que asuma su lugar
correspondiente en nuestro sistema solar. Mi gratitud y
bendiciones son suyos. Tal cual se os ha dicho, no sólo hay un
balance que alcanzar en el Registro universal, sino que hay
un servicio que la Tierra TIENE que realizar para Universos
que no han nacido todavía, el cual sólo se puede dar cuando el
planeta entero vierta hacia adelante más y más Luz. La suma
total de sustancia de Luz electrónica que se requiere para ser
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descargada por la Tierra, sólo se puede lograr cuando todas y
cada una de las Corrientes de Vida que usan la Tierra como su
salón de clases vierta el máximo de su capacidad lumínica.
Una vez más, hago una pausa para decir-Gracias-a todos y
cada uno de vosotros (en realidad un pequeño puñado de
servidores de la Luz, cuando lo comparamos con la población
de la Tierra) por lo que estáis haciendo por éste planeta
Tierra. Como sabéis, incontables cientos de miles de
toneladas de la esencia de primigenia de Dios (preordenada
para ser la Luz de la Tierra), han pasado a través de todos y
cada uno de vosotros y ha sido mal usada. Cada electrón de
esta sustancia ahora debe ser redimido, vuestro buen trabajo
hacia la redención de esta sustancia es visto y apreciado no
sólo por los Maestros ascendidos, sino también por los otros
miembros de éste sistema solar y de la galaxia entera,
quienes están pacientemente esperando a que la Tierra
obedezca el Fiat cósmico de que dé más Luz. Os traigo el Amor
y las bendiciones de Ellos.
LA TIERRA DEBE VOLVERSE AUTOLUMINOSA
Toda manifestación, ya sea en el mundo invisible o en el
externo (el de las apariencias físicas), es el resultado del uso
de la energía pura de Dios. Nosotros sabemos que la ilimitada
energía con la que el Creador ha dotado a sus hijos, está
dentro de la Luz electrónica que fluye desde la fuente
suprema al interior de la Presencia I AM individualizada. No
obstante, cuando esa Luz llega a la conciencia de las
Corrientes de vida que todavía moran sobre la Tierra y bajo
su atmósfera, la manifestación toma sobre sí la calificación de
la conciencia en la que las Corrientes de vida no ascendidas o
individuos, están viviendo en un momento dado. Cada
diminuta partícula del efecto resultante del uso de la energía
por el hombre, está escrito en el Libro de la Vida y antes de
que el hombre pueda alcanzar su total Libertad mediante la
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Ascensión tiene que haber un balance perfecto de naturaleza
constructiva en dicho Libro de contabilidad de la Vida.
Estamos al final de un ciclo y a fin de que la Tierra tome el
lugar que le corresponde en la progresión cósmica de los
planetas en el sistema solar, Ella tiene que emitir más Luz, la
mortaja que Ella tiene ahora y que forzosamente lleva puesta,
es el resultado de las calificaciones imperfectas de la
humanidad. Esto es elemental y vosotros estáis conscientes
de este hecho, pero la efluvia y el peso de las sustancias
impuras que el hombre ha forzado sobre los hombros de la
Amada Virgo, TIENEN que ser transmutados por el Fuego
sagrado. Será entonces que los Rayos del reino de Luz de los
Amados Virgo y Pelleur podrán infiltrar la Tierra, por
razones de que su vestimenta sería de una sustancia más
porosa.
Además de la transmutación de la energía de los otros que
moran sobre la Tierra, el Estudiante sabio sabe que ninguna
Corriente de vida no ascendida puede obviar la
responsabilidad de balancear su propia energía mal
cualificada. Traigo esto a vuestra atención hoy ya que,
quiero aconsejaros de que no os fastidiéis de hacer el bien.
Igualmente os digo que, cada Decreto que tan generosamente
estáis haciendo, penetra a través de la mortaja de la Tierra
(compuesta de energía mal cualificada) y la prepara para
tomar Su lugar correspondiente en este sistema solar. La Ley
cósmica ha ordenado que la Tierra TIENE que volverse autoluminosa y apelo a vosotros a que continuéis con vuestros
llamados por todos aquellos que no están conscientes del
Fuego sagrado y de su uso eficaz. Hay un momento cósmico
para la realización de cada Edicto de la Ley espiritual y todos
los Estudiantes harán bien en no perder eso de vista.
ÁTOMO PERMANENTE
Por favor, estudien esta Instrucción cuidadosamente ya
que su contenido es como los pasos científicos en un proceso
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químico, ninguno de los cuales puede ser omitido si se
pretende tener un logro exitoso.
El Átomo permanente es el núcleo o el Poder cohesivo
alrededor del cual la sustancia electrónica es atraído para
crear la forma física que se requiere. La Luz electrónica (La
Luz de Dios que nunca falla) llena el Universo y contiene
dentro de sí misma un núcleo central de la Llama Azul-Blanca
inteligente, que es la sustancia lumínica Universal o Cuerpo
de Dios, Sustancia lumínica sin forma que sostiene dentro de
Sí la Inteligencia de Dios. La Deidad I AM es la Actividad
creativa de la vida, es la Llama triple, la triple Actividad del
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éste es el único Poder creativo en
el Universo.
Mediten sobre lo anterior hasta que podáis diferenciar
entre el Poder creativo y la Sustancia lumínica que es la
Esencia que obedece y se convierte en la vestimenta de la
Llama creativa.
La gran Llama triple cósmica se puede multiplicar a sí
misma sin límite alguno y forma puntos de conciencia en
cualquier lugar en el Universo. No hay diferencia si se trata de
la Deidad misma (los Logos solares) o de una chispa de la
Deidad (la Divina Presencia en el individuo, conocido como
el Santo Ser Crístico). El Fuego de la creación es
igualmente poderoso, ya sea que esté en el corazón del Gran
Sol Central (Alfa y Omega, los Seres más altos de esta Galaxia)
o en el corazón de un hombre en un arrabal.
Cuando fluyen dentro de la Corriente de Vida (al corazón
físico), desde la Presencia I AM; los electrones contienen
dentro de sí mismos el Fuego de la creación y cada electrón se
puede convertir en el núcleo o causa de cualquier forma que
el individuo decrete que exista. Así, un electrón se puede
convertir en el cuerpo de un niño, en la semilla de una idea
espiritual, en el núcleo de un gran movimiento espiritual, en
el corazón de una novela o en una sinfonía celestial. Los
electrones que entran al corazón y se vuelven parte de la
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Corriente de vida de inteligencia auto-consciente, pueden
conscientemente ser proyectados dentro de la sustancia
lumínica electrónica y alrededor de dicha diminuta partícula
del Fuego de la creación, se atraerá la sustancia universal. Sin
el Átomo permanente, la sustancia lumínica universal
permanece sin forma. El átomo permanente es el Poder
cohesivo y es la Voluntad divina que atrae a la sustancia
lumínica universal a la forma.
Toda creación es triple; dejadme que os muestre el
principio para crear dicho Átomo permanente:
1º La idea de la creación llega a la mente exterior.
2º El sentimiento del individuo la alimenta rítmicamente.
3º La acción física a través del pensamiento, palabra y
sentimiento del ser externo, Trae la forma al ser.
Mil electrones moviéndose a la velocidad de cien
segundos Luz, alrededor de un núcleo central de Amor,
forman un átomo y la velocidad con que ellos se mueven,
forma el sonido de su nota. Cuando se da la discordia, ella (la
discordia) explota dentro del átomo, hace que los electrones
se desperdiguen, cambiando sus velocidades y por ende su
sonido.
CISTERNA DE LUZ UNIVERSAL
Concentremos ahora nuestra atención sobre la Gran
cisterna de Luz universal. Esta Poderosa Fuente no tiene
forma, pero si lo tendrá cuando sea invocada y aceptada por
la Presencia I AM, exactamente como lingotes de oro o rollos
de tela. La Presencia I AM individualizada de cada Corriente
de vida atrae lo amorfo a voluntad… ya que la Voluntad de
Dios nunca niega a la Presencia de ninguna Corriente de vida.
Tan pronto como la energía es aceptada por la Presencia
individual, la responsabilidad de lo que se hará con dicha
energía es adjuntada a la Corriente de Vida y dicha energía
amorfa es entonces marcada con el “sello” -el patrón
electrónico- de la identidad individual de uno, exactamente
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como una marca de fábrica es impresa sobre bienes
materiales. Cada Presencia tiene un patrón diferente para
que no haya ninguna confusión con los Registros internos de
la Ley universal… y de todas las Almas que pertenecen a la
raza humana, no hay dos iguales (similar a la nota tonal, uno
por cada uno).
La energía atraída desde el Universal, lo cual para que
sepáis, es algo voluntario; es estampada con vuestro patrón.
Ella entonces baja al uso de la personalidad humana, que la
dispensa libremente, en pensamiento, palabra y sentimiento.
El ser personal no ve dicha energía como tampoco ve la
marca de propiedad sobre ella y siente que puede impulsarla
indiscriminadamente hacia adelante sin tener que rendir
cuentas al respecto. Sin embargo, cada pensamiento-forma y
cada actividad del ser externo lleva dicho sello, lo cual
innegablemente identifica a la energía con la persona que la
atrajo, que la calificó y la envió hacia adelante. Esta se mueve
en un círculo y retorna a su fuente para ser redimida (si acaso
ha sido mal cualificada), trayendo con ella más de su clase. Si
fue emitida para un buen propósito y en armonía, trae de
vuelta su igual… y viceversa.
Bendito es el individuo que envía su energía hacia
adelante calificándola con BIEN, ya que la corriente de
regreso llenará su mundo con los regalos que vienen de los
ámbitos celestiales.
AMOR
En vuestro aparentemente arduo viaje a través del mundo
de la forma; ¿Os habéis detenido a pensar cuando sois
amados? - Desde el momento en que fuisteis convocados del
Corazón del DIOS UNO, el Amor os ha sostenido. Del cuerpo
de Luz electrónica de Dios mismo, el Amor ha creado la forma
electrónica de vuestra propia Presencia I AM. Para vosotros
el Amor ha atraído hacia adelante la sustancia del reino
elemental, con lo cual ha formado un cuerpo emocional por el
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cual podáis sentir la armonía, la belleza, el Amor y todos los
otros buenos sentimientos que son propios de la naturaleza.
De la sustancia elemental, el Amor ha compuesto una
forma mental por la cual podáis recibir las ideas del universo
y así poder hacer por vuestra cuenta un mundo individual,
poblándolo de acuerdo a vuestro libre albedrío. Para
vosotros el Amor ha diseñado una envoltura etérica dentro
del cual podéis registrar -y
tenéis registradas- las
experiencias en el uso de la energía y la vibración. El Amor ha
atraído los átomos físicos de este mundo, creando el cuerpo
físico que vosotros ahora lleváis y que usáis tan libremente.
Toda esta sustancia de Luz electrónica es inteligente, vida
libre que escogió dejar la felicidad propia de ámbitos de
perfección por la cuestionable oportunidad de hacer ropajes
para vuestras Almas y Espíritus.
El Amor del corazón de los Directores de los Elementos, de
los Constructores de la forma y del reino de la naturaleza
diseñaron este planeta: Una plataforma sobre la cual
vuestros pies pudieran pararse… agua fresca… el prístino
aire que respiráis tan libremente… el glorioso firmamento
con el azul cielo del día y el manto estrellado de Dios por la
noche, para daros descanso y una oportunidad de refrescaros
en vuestro viaje a través del mundo de la forma. Del reino de
la naturaleza, el Amor ha atraído las minúsculas formas
elementales y las ha entrenado para encarnarse en flores,
árboles, arbustos, hierbas y la mera sustancia que-a través de
la naturaleza-alimenta vuestra vestidura física y que, por su
belleza, estimula vuestra naturaleza espiritual a recordar la
gloria que tuvisteis con el Padre aún antes de que este mundo
existiera.
Es mediante el Amor que los Ángeles son mantenidos en la
atmósfera de la Tierra donde el dolor y la tensión existen,
cuando Ellos pudieron conocer el gozo y la felicidad de los
ámbitos celestiales donde no existen ni la angustia ni la
tristeza. El Poder sostenedor de esta vertiente es el Amor.
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Esto se hace para que existan sobre la Tierra, Centros en que
el Fuego Sagrado de la Transmutación sea atraído e irradiado
a los estratos emocionales, mentales, etéricos y físicos en que
los Maestros y Ángeles puede que vengan y a los cuales
vuestras Almas cansadas puedan entrar y encontrar
renovada vitalidad y entusiasmo espiritual.
Dentro de cada uno de ustedes, Amados hijos, hay Amor
que responde a estas mis palabras y sobreponiéndose a las
presiones de vuestros mundos individuales, os ayuda a elevar
a mí, vuestros pensamientos y corazones.
YO ESTOY con vosotros, YO ESTOY amándoos.
El libre albedrío es vuestro Amados.
Ved solamente el Amor y ved solamente el Cristo en todos
y cada uno de vosotros. Quedad asegurados que en vosotros,
yo sólo veo esa constante Luz brillante que palpita en
vuestros corazones.
PULSACIÓN SOSTENIDA DE VIDA
El centro corazón de Dios “I AM” está en constante
movimiento y llena el universo entero con una acción
vibratoria rítmica, aún hasta cuando vuestros cuerpos
inhalan y exhalan, en una sostenida pulsación de la vida. La
misma Deidad envía hacia adelante esa radiación a la
periferia del Universo y el Universo entero, siendo su cuerpo;
cada electrón dentro de dicho Universo, siente todas y cada
una de las pulsaciones de su corazón cósmico y debería
vibrar de una manera similar, si no fuera por la mala
calificación de esa energía por las Corrientes de vida
individuales. Para entender el poder de la radiación, uno
tiene que entrar a la Actividad de la cuarta dimensión, donde
los invisibles aunque poderosos Rayos están constantemente
vibrando desde su manifestación de la Vida de Dios, I AM.
No hay lugar alguno en el Universo donde no haya
movimiento vibración, así como no existe cosa alguna que sea
un objeto inanimado. Cada electrón que compone un átomo,
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visible o no, está pulsando con los latidos del corazón del
Creador de todo y las acciones vibratorias de esos electrones
forman lo que conocéis como radiación. Grupos de electrones
y átomos que son atraídos convergentemente en una hoja de
hierba, en un árbol o en un hombre; están constantemente
emitiendo una pulsación de energía que es la radiación de ese
objeto o ser en particular. La mezcla de estas diversas tasas
vibratorias en el Plan divino de las cosas, provee un gran y
natural TODO.
La atmósfera es formada por la pulsación rítmica de la
Tierra, del agua, del sol y del aire. La radiación de la hierba y
del follaje es provista como un vértigo sosegado para acelerar
la evolución del hombre. Cada manifestación en el reino de la
naturaleza está gobernado, tanto por mi Corriente de vida,
como por la de la inteligencia consagrada a este particular
servicio y toda esta radiación de por sí, es beneficiosa y
constructiva. Si es temporalmente destructiva, será porque
requiere reeducación (recalificación).
La radiación del hombre es el resultado de su libre
albedrío y por la calidad de la descarga ha pegado lejos de la
intención original del Plan divino para el Universo. La
radiación maléfica en el mundo hoy en día, es el resultado de
la energía de Dios mal cualificada, descargada a través de
individuos que no saben o no les importa permitir que la
energía pura fluya a través de sus Corrientes de vida, para
beneficio de toda vida en todas partes.
Vosotros rápidamente podéis ver que, a fin de manifestar
la perfección divina de la edad dorada, hay que asumir el
lugar correspondiente en el Reino de Dios y dejar que la
energía divina-fluyendo a través de los cuerpos de uno-siga
adelante para llevar a cabo su servicio cósmico. Que a
ninguno de vosotros le quepa la menor duda de que vuestros
llamados amorosos por la elevación de la humanidad, son
escuchados por la Hueste ascendida de Luz y que nuestra
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energía regresa en ese Rayo a bendeciros, a vosotros que
hacéis los llamados y a bendecir a la Tierra.
PAZ DEL SUEÑO PERFECTO
A muy pocos individuos se les ocurre hacer llamadas por
la Paz del sueño perfecto para cada Alma sobre la Tierra. El
que se aquietaran los cuerpos mentales y emocionales de las
personas, nos sería de mucha utilidad a la Hueste ascendida
en nuestros esfuerzos por revivirlos espiritualmente. Los
cuerpos durmientes de la masa de la humanidad están en
toda clase de depravación y los cuerpos mental y emocional
nunca dejarán de moverse, aún mientras el cuerpo físico está
temporalmente inconsciente en el sueño. Sin embargo, lejos;
la mayor proporción de nuestro servicio a los hombres es
realizada, mientras que ellos están en esta condición de
sueño ya que, aunque puede que no se queden
completamente quietos, al menos la mente consciente está
momentáneamente inactiva.
Mientras que la gente duerme, nosotros vertimos Luz
desde la Presencia dentro del corazón. Así dicha Luz llega a la
forma física sin que las diversas actividades de los cuerpos
mental, emocional y etérico la distorsionen o estrujen tanto.
He aquí el poder de la sanación del sueño profundo y
refrescante que es buscado por los hombres, pero muy rara
vez sostenido.
Se ha dicho en repetidas ocasiones que pata tener salud
son esenciales la armonía y la paz mental, ya que todos los
electrones en el Universo que llevan dichas cualidades, deben
pasar por la mente y por la naturaleza sentimental, antes de
que puedan encontrar expresión como los potentes poderes
sanadores en la forma física. El Estudiante sabe que la pura
Luz electrónica es el Poder animador de todas sus acciones. Él
puede entender la travesía de la Luz brillante desde el
corazón de la Vida entera, al corazón de su presencia I AM. Él
puede visualizarla dentro de su propia Presencia, pero está
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algo confundido en cuanto a lo que causa el cambio de la
eficacia de dicha Luz en ese micro instante que transcurre
desde el momento en que la Luz deja la Presencia, hasta que
entra al corazón físico.
El cuerpo físico es el más pequeño de los cuatro cuerpos
inferiores y representa el centro o meollo del conjunto
completo del cuaternario inferior. El cuerpo etérico
interpenetra al físico y en sucesión, igualmente lo hacen el
cuerpo emocional y el cuerpo mental que rodea a los otros
tres. La paz mental y armonía en el mundo de los
sentimientos tiene que ser sostenida a fin de mantener la
conciencia de los cuatro cuerpos inferiores, receptiva a la
Luz, para que las ideas de Dios lleguen al corazón, para luego
fluir hacia adelante como manifestaciones perfectas en el
mundo de la forma. Un perfecto ejemplo de este
“afinamiento” fue el Amado Maestro Ascendido Jesús, que
siempre estaba en Unicidad con la gran Luz central de
Poder… de allí sus grandes obras, mientras que
humildemente holló la Tierra.
A modo de estímulo debo añadir que muchos de los
amados y fieles Estudiantes, hoy están tan cerca de la Gran
conciencia de la Presencia de la Luz que; ellos también ¡Son
canales de sus maravillas!
PUNTO DE ACEPTACIÓN
Cuando el hombre atrae la esencia amorfa sólo para
propósitos de expandir el BIEN, él está acorde con la Ley
cósmica. La inspiración para chupar de la potente Corriente
sin forma de energía y la expansión desde adentro hacia
afuera, de los regalos de Dios que el individuo ha escogido
traer hacia adelante para ayudar a la humanidad y a la
Tierra; constituyen la Actividad doble de Dios… expresada a
través de Su Ser cósmico y a través de cada foco individual de
vida.
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Mis Estudiantes han alcanzado ahora el punto de
aceptación del Poder creativo de cada pensamiento y
sentimiento por su auto-disciplina y consciencia. Me
produce mucho regocijo hoy decir que, ellos están cerca de la
puerta de la Maestría eterna o Conciencia Superior. Esta
Conciencia Maestra ascendida ha sido logrado por todos y
cada uno de los seres que han pasado a través del mundo de
la forma al interior de la octava de la Luz omniabarcante. Esto
no se logra por una actitud pasiva, sino por una perenne
vigilancia sobre los cuerpos mental y emocional.
Los hombres que han buscado la Verdad de la Vida,
primero han tenido que abandonar todas las creencias en el
Poder que ellos le habían dado al efecto que aparecía tan real
en sus propios cuerpos y en el mundo de alrededor. Mediante
la meditación sincera y rítmica, junto con la Presencia de los
Maestros Ascendidos, ellos comenzaron a manipular la
Fuerza vital… tímidamente al principio, hasta que pudieron
seguir
la
pista de
una creación desde su causa
conscientemente creada y su pulsación sostenida, hasta su
descenso dentro de la materia, como un efecto diseñado por
los sentimientos y pensamientos del creador individual. Al
practicar el uso de estas facultades (la correcta calificación de
la energía del Universal), hasta que el Estudiante pueda
acoplar los diversos mecanismos de su propia naturaleza en
un diseño perfecto para vivir sobre la Tierra y llevando a
cabo su Misión sobre ella; él llegará al conocimiento que le
liberará del vasallaje del plano tridimensional.
No obstante, si después de haber atraído la esencia
primigenia, la energía es presionada hacia atrás por
cualquier interés egoísta; esto es una inversión de la Ley y es
esto lo que ha causado todas las enfermedades de la mente,
del cuerpo y de los asuntos del hombre. Mediante la
contemplación de la Ley de la Verdad y de la Vida, el
Estudiante ha encendido la lámpara de su propia conciencia y
ahora por cada pensamiento, acción y aspiración, el traerá
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Luz dentro de su mundo oscurecido por la ignorancia e
intereses propios.
TRATAMIENTO DE LOS CUERPOS INTERNOS
Siempre me resulta placentero presentarles a ustedes los
medios arbitrarios mediante los cuales podéis expandir
vuestra Luz y la del planeta Tierra y creo que lo detallado a
continuación os servirá. El atraer la sustancia de Luz, que es
de por sí “hojas de Llama” de la Presencia individualizada de
Dios, desde los Templos de Luz que rodean al Sol central o
desde el corazón de algún Maestro, al interior del cuaternario
inferior de la humanidad, es un maravilloso servicio para
apaciguar la presión de la tensión que resulta de la
inestabilidad de los “tiempos modernos”. Cuando los cuerpos
internos de la gente están en paz y tranquilidad, es tanto más
fácil para ellos aceptar la Luz de la iluminación y las
direcciones del Santo Ser Crístico; los cuales; de ser
completamente aceptados, interpretados y manifestados,
harían entrar el nuevo día en sus vidas. Los cuerpos
emocionales de casi todo el mundo están en tal estado de
tensión y agitación que al Santo Ser Crístico le resulta muy
difícil descargar algún impulso constructivo de naturaleza
perdurable.
Los siete Observadores de las Esferas planetarias,
recibirán con sincero beneplácito la asistencia de aquellas
Corrientes de vida que invoquen el tratamiento de esos
cuerpos internos, lo cual facilitará tremendamente el trabajo
del Cristo Cósmico que arremete. Habéis visto como el
centelleo del relámpago corta a través y transmuta la materia
densa en la atmósfera… bueno; de igual forma viene la ayuda
de los Maestros Ascendidos al interior de los cuerpos
internos de la gente; siendo estos lavados exactamente igual
que la lluvia lava la atmósfera y la superficie de la Tierra
Mientras que los seres externos de la mayoría de la
humanidad están durmiendo en las horas tempranas del
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amanecer, los voluntarios que tienen despiertos sus
conciencias podrían realizar un tremendo trabajo cósmico
con ellos (los durmientes), si los primeros se alistaran en un
pequeño grupo de espíritus encarnados que están deseosos
de expandir el reino de la Armonía, la Paz y la Buena
voluntad a los hombres. De esta manera estaréis tratando
vuestros cuerpos, así como los cuerpos de la gente en vuestro
ambiente inmediato, los cuerpos de una nación y los del
planeta Tierra y podéis tener una prueba definitiva y positiva
del Poder y Poderes de la Luz descargados ante una
Invocación vuestra en las manifestaciones exteriorizadas que
resultarán de eso.
LOS SIETE PLANOS
Sabemos que cada ámbito de los siete reinos vibra a una
tasa diferente. El reino de la Tierra y el del agua, tienen la
acción vibratoria más lenta y los reinos del aire y del éter
están encima de ellos. De allí pasamos a los tres reinos
internos del Fuego sagrado: El plano del Santo Cristo, el
Causal y el plano de la Presencia Pura. A medida que la Luz
divina desciende desde el corazón de Dios, pasa a través y
alimenta cada lugar tomando la forma de la sustancia del
plano en que vibra por primera vez, siendo entonces
transmutada a una acción vibratoria inferior, para
enriquecer el plano abajo. Cada plano viste a la esencia de
Luz pura con los átomos de su propia esfera y de esta manera
el descenso ordenado de la Luz de Dios, procede dentro de las
formas manifiestas de la Tierra, agua, aire y fuego.
Mano a mano con la evolución de una humanidad va la
evolución de la naturaleza, así como la de los siete planos que
pertenecen a la cadena de esa raza. El hombre en su descenso
dentro de estos siete planos, al identificarse a sí mismo con
la sustancia elemental que compone a dichos planos (al
aceptar y moldear vestiduras hechas de la esencia de dichos
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planos), tenía la intención de ser el Poder irradiante para
elevar el estrato entero al elemento Fuego.
Esto ha sido hecho por los Seres en el Sol y en Venus -El
Cinturón electrónico- representado como un acordeón
cerrado o una taza de papel, la esencia purificada de cada
plano siendo atraído hacia arriba, dentro del interior del
elemento Fuego. Vosotros habéis visto la imagen del anillo
alrededor de Saturno o Mercurio y ese es el halo esencial del
planeta. Cuando los siete cuerpos del hombre perfeccionado
son atraídos dentro del cinturón electrónico, lo mismo le
pasa pero en una escala más pequeña.
El hombre sin embargo, al identificarse con los cuerpos,
en vez de mantener un contacto con la Voluntad divina, dejó
de ser capaz de ejercer presión alguna mediante la cual, la
Luz divina pudiera entrar a los cuatro planos inferiores con
una intención constructiva. Ellos se volvieron parte de la
masa de la efluvia del planeta y al igual que barcos en el mar,
dejaron de ser capitanes, siendo capitaneados por la
sustancia elemental que vinieron a resucitar, recalificar y
purificar.
Para recrear mentalmente vestiduras lo más aproximado
posible a la comprensión que tengáis de la Presencia I AM (y
de hecho la sustancia del elemento agua, del etérico, de la
Tierra y del aire); entonces practicad mentalmente la
Presencia de Dios a través de vosotros, irradiando como un
sol la Luz divina de Pureza, Amor, Sanación, Misericordia y
Paz dentro de estas siete esferas; que es como recrear el
Patrón electrónico del Plan divino. Esto os desconectará de
la influencia de los planos inferiores y os convertirá en la
influencia a través de ellos.
CONÓCETE A TI MÍSMO
Cuán a menudo los miembros de la raza humana no
habrán oído estas importantes palabras “conócete a ti
mismo”. Permitidme ayudaros a cada uno de vosotros a que
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os conozcáis a vosotros mismos y en este conocimiento, a
traer sanación, armonía y liviandad de gozo a vuestras vidas.
El cuerpo físico está compuesto de diminutas partículas
de sustancia de Luz que el mundo de los hombres ha decidido
llamar “electrones”. Estos electrones son emitidos desde el
cuerpo de Dios (del Universal) y son prestados a la Corriente
de vida individual para crear una “vestidura de carne” a la
imagen y semejanza del “Santo Ser Crístico”. El Santo Ser
Crístico proyecta un patrón de Luz de sí mismo, dentro de la
sustancia lumínica universal de este mundo físico y en el
centro de dicho patrón, el Santo Ser Crístico proyecta el
poder cohesivo del Amor que se conoce como la Llama triple.
Entonces, de la sustancia lumínica universal a su alrededor,
esta Llama triple toma los electrones para hacer el cuerpo de
carne o forma física (que toma forma en el vientre materno
por nueve meses promedio).
Los electrones están en constante movimiento orbitando
una y otra vez en el cuerpo y si tuvierais una visión lo
suficientemente microscópica, veríais que lo que aparenta
ser una pierna o un brazo, es un mar constante de Luz
moviente girando en una órbita y que, al igual que la marea
del mar, “sólo se le permita ir hasta un punto y no más allá”
de la periferia de su lindero particular. Estos electrones
circulantes forman lo que nosotros denominamos “los
miembros del cuerpo”. La maravilla del ser humano es el
poder cohesivo del Amor que mantiene a los electrones
circulando año tras año en sus órbitas individuales. Es ese
poder el que hace que en el compuesto de partes que forman
la mano o la cabeza o el brazo o algún órgano, ninguno de los
electrones pierda su identidad o sea absorbido por algún otro
miembro distinto de donde presta sus servicios.
La acción vibratoria (promedio) de todo el cuerpo es
determinado por la LLAVE TONAL de la Corriente de Vida. La
acción vibratoria de la humanidad está muy debajo de su
armonía natural y los electrones en el cuaternario inferior
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se están moviendo más despacio que lo que es su expresión
natural. Cuanto más lentamente se muevan, tanto más denso
será el cuerpo y la mente y cuanto más rápido se muevan,
tanto más liviano y ágil serán el cuerpo y la mente. En los
vehículos de los Maestros ascendidos, los electrones vibran
tan rápidamente que son como las hélices de un avión en
rápido movimiento… invisibles a la vista física.
El proceso de evolución a través de la atención a la Luz,
acelera el paso de los electrones en todos y cada uno de los
átomos y células del ser de uno y cuando la atención de uno
está puesto sobre la Luz, la armonía total de su sistema solar
individual (micro cósmico), es aumentado más allá de toda
medida externa de velocidad. En el caso de un miembro
“herido” o enfermo, cuanto más Luz sea conscientemente
dirigido dentro de los electrones de dicho “miembro”, tanto
más rápidamente se dará la curación. Un miembro fracturado
por ejemplo, implica que la órbita natural de la vida
electrónica en ese miembro, ha sido temporalmente hecho
pedazos y un nuevo núcleo de Amor tiene que ser establecido
a través del eje central del hueso para que los electrones una
vez más, puedan ser atraídos en armonía alrededor de dicho
núcleo.
Os sorprenderíais mis Amados lo que cantarles con Amor
a estas pequeñas Vidas en un hueso roto o miembro enfermo
haría por vosotros. Sabed hijos de mi corazón, que mi
entendimiento, mi curación y mi Amor son vuestros para que
por siempre podáis sorber de ellos.
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