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Luz desde luxor 

 
 
 

I PARTE 
 

       Este libro está dedicado a nuestro Amado 
Maestro Ascendido Serapis Bey, Jerarca del 
Retiro de Luxor, y Guardián de la Llama de la 
Ascensión para la Tierra. 
       Las charlas en esta sección fueron 
amorosamente dadas por Nuestro Maestro a un 
grupo privado de discípulos a través de Nuestra 
Amada Geraldine Innocente, Quien desde su 
Ascensión es conocida como la Señora Miriam. 
       A pedido de Nuestro Amado Serapis, estas 
instrucciones son ahora liberadas a todos los 
discípulos, en la esperanza de que ellas 
arrojarán más Luz sobre su Sendero, y les darán 
un entendimiento más iluminado de la Ley 
Espiritual. 
 

 
 
 

EL PUENTE A LA LIBERTAD, INC. 
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EL AMADO SERAPIS Y SU SERVICIO A LA VIDA 
 
       Queridos y amados hijos, Cálices Sagrados del Más Alto 
Dios Viviente, habitando aún sobre el Planeta Tierra, he 
venido a ustedes hoy, cuando la oportunidad me ha sido 
dada, para decirles sólo unas pocas palabras acerca de las 
actividades del Amado Serapis, Jerarca actual del Retiro de 
Luxor. 
       Mucho ha sido escrito acerca del sacrificio de la amada 
Señora Venus y de Mi Humilde Ser, pero poco del tremendo 
servicio de mi hijo Serapis para el Planeta tierra. 
Su dedicación sobre esto para cumplir el Plan del Padre-
Madre-Dios en la exteriorización del Reino de la Perfección, 
sólo es igualada por Su determinación de cumplir el Edicto 
Divino a este respecto. 
       Piensen en Su gran sacrificio en esta consagración, porque 
se ha ordenado que Él me sustituya en oficio de Sanat 
Kumara, cuando los cambios evolucionarios tengan lugar. 
       Mediten profundamente en lo que acabo de expresar e 
invoquen la tremenda determinación y dedicación del 
Poderoso Serapis para que ellas se conviertan en una parte 
integral de sus seres. 
       En Santo y Consagrado Amor Divino, Yo los envuelvo en 
las Bendiciones de la hermosa Señora Venus, de todos los 
Kumaras y de Mi humilde Ser. 

SANAT KUMARA 
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LAS PIRAMIDES DE EGIPTO 
 

       Las grandes pirámides son libros para el sabio, donde él 
puede leer la Verdad de la vida. Ellas han permanecido a 
través de las centurias para que el sabio pueda tener 
símbolos permanentes de la evolución del alma que aspira 
hacia el Cielo. 
       Las torres de las iglesias hechas posteriormente fueron 
copiadas de este cono piramidal, que es como un fino dedo 
apuntando hacia arriba, y un constante recordador para el 
aspirante, de que una Alta Conciencia debe ser mantenida 
para la Salvación Eterna. 
       Las primeras pirámides fueron construidas por los 
Maestros de la Sabiduría a través del poder de la levitación, y 
no fue empleada energía física en su estructura; las piedras 
macizas fueron puestas en su lugar solo bajo la dirección de 
esta poderosa fuerza. 
       Las pirámides posteriores que construyeron los faraones 
de Egipto fueron copiadas de los monumentos originales, y 
éstas últimas fueron construidas a través de la sangre de 
miles de esclavos, quienes fueron forzados por la voluntad 
humana a colocar las pesadas piedras una sobre la otra, y 
cada una de tales pirámides construida en sangre se convirtió 
en un récord de la crueldad del ego humano, quien por el 
esfuerzo de la voluntad humana deseaba mantener un récord 
eterno del ser personal para las generaciones venideras, y de 
este modo satisfacer la vanidad del ser humano. Por tanto en 
Egipto ustedes tienen hoy las Pirámides de Luz y las 
pirámides que son un récord etérico de gran crueldad y 
angustia. 
       Estos dos monumentos, separados y distintos, 
representan al Iluminado el camino humano, y el camino 
Divino de vivir… 
       Cuando una persona ha sentido un deseo de construir y 
crear de acuerdo a la voluntad humana, cada individuo 
asociado con él se convierte en una de las piedras en su 
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pirámide personal, y es tan dificultoso para él colocar a ese 
uno en su monumento, como fue para los esclavos de Egipto 
cargar las rocas masivas encima de la superficie brillante de 
las tumbas de los faraones. Así los seres externos del hombre 
están usando constantemente la fuerza de la voluntad 
humana para intentar crear estructuras espirituales y 
materiales. 
       Cuando el individuo llega al punto de comprensión de que 
él no está construyendo para perpetuar el recuerdo de 
ningún ego humano, sino que él es una parte impersonal de la 
Jerarquía Espiritual creándole un Monumento a Dios, 
entonces tal persona empieza a construir una Pirámide de 
Luz, y la lucha humana con las “piedras” (los seres 
personales) cesa. 
       El reconoce al Ser Superior como el Espíritu Inmortal de 
cada corriente de vida con quien Él está asociado, - y él se 
arrodilla humildemente ante los pies de su propio Ser Divino, 
y le pregunta por su Plan Divino, - después él se arrodilla ante 
los pies de los Seres Superiores de las identidades personales 
que Dios ha atraído dentro de su asociación, y el encontrará 
que como “magia”, cada “piedra” es levantada por el Santo Ser 
Crístico de cada persona, dentro de su perfecto lugar, y la 
“Pirámide de Luz” es construida con cada corriente de vida 
convertida en un diamante con muchas facetas, y toda la 
estructura se parará como Dios quiso -El Plan Divino 
cumplido para esa localidad-. 
 

LA FUENTE 
 

       Si ustedes pudieran ver el origen del río Ganges, del río 
Hudson o del poderoso río Mississippi, podrían ver que el 
manantial desde el cual las aguas brotan no es más grande 
que el puño de un hombre, aún así de ese aparentemente 
insignificante cuerpo de agua, allí fluye una presión cada vez 
mayor, hasta que las aguas poderosas que son tan valiosas en 
comercio, irrigación y belleza escénica, se convierten en focos 
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poderosos para el bien en este Planeta. 
       Cuando un hombre ha trazado su corriente de vida hasta 
su Fuente a través del pulsante batido de la Llama No 
Alimentada (su Conexión Divina) anclada dentro de su 
corazón físico, él reverente y gozosamente acatará, 
reconocerá y comprenderá la Fuente de su “Verdadero Ser”. 
       Este reconocimiento o conocimiento consciente del 
Centro Divino adentro es el propósito de toda meditación, 
contemplación y aspiración espiritual. Así como los grandes 
ríos cuyos poderes están embalsados para la energía 
eléctrica a través de medios artificiales, y el completo 
momentum del poder del agua, la cual está represada 
mientras es liberada a intervalos regulares a través de 
grandes compuertas por la dirección auto consciente del 
hombre, para ser usada en esfuerzos constructivos                      
-irrigación, poder eléctrico, etc.- así fluye la Energía Divina a 
través del hombre iluminado desde el Río Central para 
enriquecer y bendecir a toda vida, mientras que la energía 
que fluye a través del hombre corriente se precipita sin 
propósito. 
       Sabio es el hombre que limpia su corriente de vida por 
medio  de la actividad purificadora del Fuego Sagrado, y a 
estas orillas cenagosas y obstrucciones, que mantienen el 
curso del río impedido de fluir hacia el cumplimiento de su 
Plan Divino. Sabio es el hombre que cuida el Curso Central de 
su río directamente hacia el cumplimiento de su Plan, hasta 
su fusión final con el Gran Océano de la Vida Eterna; y sabio 
es el hombre que conserva y construye el Poder de su 
corriente de vida a través del silencio, así como los ingenieros 
conservan el poder del río por medio del dique. Sabio es el 
hombre que navega sobre su propio curso conociendo la 
dirección de las corrientes, habitando en los vientos 
favorables del Espíritu Santo, y del ímpetu sumado de los ríos 
de Fuerza Cósmica de los Maestros Ascendidos, y al disfrutar 
del flujo de la Corriente de Vida está conscientemente alerta 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

8 

de que todo su gozo, todo su poder y toda su belleza escénica 
dependen de su Fuente. 
       Muchos hombres navegan a lo largo de “su Río de Vida” 
desconocedores de la Fuente de sus bendiciones, pero el que 
está no sólo alerta, sino es capaz de pararse en la Fuente de 
su río, sabe que mientras más despejada sea la corriente 
desde el Manantial, mayor será la gloria del río subsiguiente, 
que al mantener la corriente libre de desechos, de basura y 
de sedimento (energía imperfectamente calificada), él 
permitirá a la energía que fluye desde la Fuente de su Ser 
navegar su perfecta ruta. De esta forma la emanación desde 
su Presencia “I AM” siempre será una mayor bendición y una 
elevación para toda la humanidad. 
       Niños, naveguen su río hasta su Origen. Encuentren la 
fuente de su verdadero ser. Ánclense en el corazón de la Vida 
Divina dentro de ustedes, y conocerán la libertad. 
 

RÍO DE MI VIDA (Canción) 
 

        Río de mi vida querido, fluye, dulcemente fluye;  Sobre tu 
dulce corriente flota “Su” propio cargamento. 
       Ayúdame ahora a enviar sólo barcos que vayan navegando 
con “Sus” Órdenes, sosteniendo “Su” cargamento. 
 

CORO: 
Fluye, dulcemente fluye; Fluye, dulcemente fluye. 
Fluye tan dulcemente sosteniendo “Su” cargamento. 
Río de mi Vida querido, fluye – dulcemente fluye; 
Dondequiera que tú puedas viajar, y dondequiera que tú 

vayas. 
Todo  tendrá  “Sus”  bendiciones,  y  cada  parte  sabrá  que  

tú  llevas  tan dulcemente sólo “Su” cargamento. 
Río de mi Vida querido, fluye -dulcemente fluye, que a lo 

largo de todo tu curso establecido, sólo el Amor pueda crecer 
Cuando a través de los valles y las colinas vayas sosteniendo 
sólo “Sus” regalos, - sólo “Su” cargamento-. 
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LAS INICIACIONES EN LUXOR 
 

       Cuando algunos individuos entran a un Retiro 
determinado para encontrarla Auto Maestría y para 
descubrir los misterios de su propia vida, ellos son 
conocedores de que sus fuerzas y debilidades serán sacadas a 
la Luz del día y algunos métodos propuestos a ellos, ellos 
deben tejer por sí mismos una cubierta de invulnerabilidad 
de la sustancia de su propia vida. 
       Los discípulos en el Oeste quienes han escogido el 
Sendero de la Maestría no parecen entrar en esta disciplina 
con la misma intensidad y firmeza de propósito que 
muestran los discípulos del Este. Las pruebas e iniciaciones 
de acuerdo a la Ley Espiritual son las mismas, sea en los 
Retiros, o moldeadas por el diario vivir de los discípulos. Por 
ejemplo, cuando el Retiro de Luxor estaba sobre el plano 
físico, a los estudiantes les era pedido encontrar el Origen del 
Nilo. A su propia discreción, ellos tomaban la instrucción 
literalmente y marchaban tierra arriba, a través de la jungla, 
o se sumergían profundamente en sus propios corazones. En 
ambos casos, las pruebas eran similares… Paciencia, 
tenacidad y perseverancia. Pocos hombres vieron el Origen 
del Nilo a causa de las tremendas cataratas e impenetrable 
jungla que lo rodeaba, pero esos quienes han logrado esta 
estupenda tarea reciben remuneración al final de su viaje. 
       Otros estudiantes al buscar el “Origen del Nilo” a través 
del esfuerzo interno, se encuentran con un éxito similar y 
otras veces con fallas. Ustedes damas y caballeros, quienes 
viven sobre la superficie de la tierra, han tenido muy poca 
experiencia con el proceso de la excavación minera debajo de 
la corteza externa de la superficie planetaria, pero los 
métodos empleados por los mineros y el toscamente llamado 
“Cerdos de arena” (Sand Hogs), manifiesta una gran similitud 
con el método adecuado de evolución espiritual y progreso. 
       Un grupo de mineros que va a entrar a la Tierra para 
extraer la sustancia que es requerida por la humanidad, no 
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pensaría en enfrentar a una montaña y proceder a entrar a su 
vasto dominio usando una cuchara. 
       Primero, la tremenda abertura es hecha por medio de la 
presión hidráulica, altos explosivos, etc., y cuando el camino 
ha sido despejado a través de la superficie externa de la 
montaña, una estructura de acero y madera es erigida para 
que sea una protección para los trabajadores, y después los 
hombres entran en este túnel preparado y están listos para 
rendir su servicio. 
       Ustedes perdonarán mi brusquedad si Yo digo que los 
estudiantes que intentan sobrevivir, cuanto más progresan 
sobre el sendero espiritual, sin el uso de las Llamas Cósmicas, 
provistas especialmente para despejar su camino y 
protegerlos sobre el Sendero, son como los mineros que 
intentan trabajar una mina de cuarzo con una cucharilla. 
       La sustancia alrededor del Planeta Tierra es tan pesada y 
tan tangible, aunque invisible, como la roca y la piedra de las 
regiones montañosas. 
       Ustedes han sido provistos con la dinámica acción 
fulminante de la Llama Violeta Transmutadora, para que la 
usen para despejar su camino. 
       El minero usa una y otra vez el taladro hidráulico para 
despejar un sendero ante él y cuando éste ha sido penetrado, 
él se encuentra de nuevo con la pared de piedra, y tiene que 
usar su taladro otra vez; así es en el progreso de nuestra vida 
diaria, el uso de la Llama despeja el camino por un cierto 
período, pero Ella debe ser usada constantemente para 
progresar. 
       Después que el túnel a la mina es abierto, el mismo 
proceso de despejar el camino por medio del taladro 
hidráulico puede ser comparado al despejar del Sendero del 
discípulo por medio del dinámico poder y acción de la Llama 
Violeta Transmutadora. El discípulo viene entonces dentro de 
una clara atmósfera donde él puede atraer los Poderes de la 
Presencia… pero como la ley requiere que el minero tenga la 
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protección de la estructura de acero y madera para mantener 
la montaña impedida de ceder sobre los trabajadores, así la 
ley Cósmica los provee a ustedes con el “Manto Electrónico de 
Luz”, el cual es ignorado por algunos y poco usado por todos. 
       En la galería de la mina, sin la estructura protectora del 
acero y la madera, la primera perforación haría caer 
escombros que sepultarían al minero. 
       La creación en la atmósfera alrededor de ustedes es 
igualmente perturbada por cualquier esfuerzo hacia la 
Perfección, y sin la Protección Cósmica de este Manto de Luz, 
ustedes estarían en peligro de caer entre las ruinas de la 
sustancia calificada discordantemente, que rápidamente los 
sepultaría y haría casi imposible que hicieran progresos, 
mucho menos mantenerse en sus trece. 
       Permítanme humildemente ofrecerles la sugestión de que 
estos principios fundamentales deben ser, no sólo 
reconocidos, sino aplicados, antes de que su progreso 
espiritual pueda ser sostenido. 
 

EL RETIRO EN LUXOR 
 

       El Retiro de Luxor es conocido como El Templo de la Luz 
Dorada – “Lux” significando Luz y “ore” por oro, y el servicio 
que rinde la Hermandad de Luxor es el de atraer la Luz 
Dorada a través de la corriente de vida de los Iniciados 
avanzados, hasta que la expansión de la luz desde adentro 
supere el halón (gas extintor de incendios) magnético de la 
tierra y atraiga la sustancia remanente de la tierra dentro de 
la Presencia Ascendida. 
       La disciplina de los Iniciados es la de identificarse ellos 
mismos con la Vida Divina en todo lo que vive, y el removerse 
a sí mismos de una existencia separada e independiente 
como un ser aparte del Todo. 
       El entierro del Iniciado en el sarcófago de piedra era con 
este propósito, para que el Espíritu pudiera ser liberado 
dentro del mundo de lo Real y comprendiera la nada de la 
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forma. Cuando la forma o vehículo es reconocido sólo como 
una vestidura para la Divinidad, entonces él asume su Luz y 
se hace importante para la Divinidad. 
       El único vehículo físico o apariencia que es de valor es ese 
del uno que ha descubierto la nada de la forma aparte de 
Dios. Esto puede parecer una paradoja, pero al estudiarlo 
encontrarán su significado interno y su valor. 

 

LUXOR Y OTROS RETIROS 
 

       Los Retiros de los Maestros Ascendidos del mundo forman 
ciertos Signos y Símbolos espirituales del largo y ancho de la 
nación en la cual ellos están situados, y del planeta mismo. 
       Estos focos atraen poderosas corrientes espirituales 
dentro del plano terrestre y las fuerzas de los cuatro 
elementos, los cuales forman una balanceada, purificadora e 
iluminada actividad para la humanidad del planeta. Ellos no 
son enteramente para el estudio del iniciado o el avance del 
adepto, sino están establecidos como emanaciones 
protectoras de Fuerzas Espirituales, para mantener al 
planeta y su gente libres de destruirse ellos mismos por sus 
propias emanaciones de angustia y discordia. 
       Cada uno de tales Focos ha sido establecido a través del 
Gobierno Divino de acuerdo con el Plan Divino para esta 
Tierra y sus respectivas naciones y continentes. Así, en una 
medida pequeña están los Santuarios, Escuelas y Hogares 
convertidos en Centros Espirituales de Fuerza, los cuales, 
como la levadura en el pan, elevarán eventualmente la 
totalidad de la conciencia de la humanidad. 
       En puntos de extremo peligro estos Focos  están  
cuidadosamente preparados y fortalecidos, y poderosas 
corrientes de vida son escogidas para la atracción y control 
de Corrientes Espirituales. 
       Sería sabio para los discípulos hacer un estudio de todos 
los Focos antiguos de los Maestros Ascendidos sobre este 
planeta, hasta que ellos estén tan familiarizados con ellos, 
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como lo están con las ciudades de varias naciones. 
       Para nombrar unos pocos de los grandes Focos de Luz 
sobre el planeta – Shamballa sobre Long Island, el del Lago 
Titicaca en Suramérica, el poderoso Royal Teton en 
Wyoming, La Cueva de los Símbolos, las Ciudades de San Juan 
sobre el desierto de Arizona, y los grandes Retiros de Méjico y 
el poderoso Foco de la Luz de Dios en Monte Shasta. 
       En el pacífico tenemos el Retiro de Surya en Suva, el 
Templo de la Misericordia en Pekín, en la India una cantidad 
de Focos de El Morya, el Foco de Kuthumi en las colinas de 
Kashmir, el Hogar del Maha Chohan en Ceilán, y los Hogares 
de Chananda y Cha Ara entre muchos otros. 
       En Arabia tenemos el poderoso Retiro de Jesús y la Madre 
María; en Egipto los Retiros de Luxor y Alejandría. Después el 
Foco sobre las Islas Británicas; el poderoso Retiro de 
Hércules sobre Suiza. En Francia hay muchos Focos que 
pertenecen a las Amadas Leto, Nada, la Señora Rowena y 
Otros de la Hueste Ascendida. En Australia está el Foco de 
David Lloyd y en África hacia el sur una Rama de los 
Hermanos de la Esperanza. 
       Hay muchos otros, los cuales podríamos enumerar, pero 
en un esfuerzo para que ustedes ejerciten su memoria, 
¿pensarán en el Foco del Señor Zadquiel en Cuba y en el de 
Saint Germain en Monte Fujiyama y los muchos otros que han 
sido traídos a su atención? 
       Estos Retiros son lugares reales y rinden un tremendo 
servicio a la gente de la Tierra. Si se concentran sobre Ellos y 
se sintonizan dentro de Ellos, Nosotros, Sus Padrinos, les 
mostraremos que un Rayo Poderoso regresará a ustedes 
sobre la corriente retornante. ¡TRATENLO! 
 

IMPORTANCIA A LA ALTA VIGILANCIA 
 

       Ustedes recordarán en la experiencia de David Lloyd al 
lado de Monte Shasta, como la historia fue contada, que fue 
requerido de Él encontrar a cierta corriente de vida cuya 
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conciencia interna formaría el punto de contacto entre las 
Octavas Celestiales y el plano terrestre, lo cual lo capacitaría 
para ascender fuera del reino humano hasta dentro de la 
Octava de Luz de los Maestros Ascendidos. 
       En su mundo mecánico sus grandes máquinas son puestas 
en movimiento por un contacto similar de varias partes de la 
maquinaria, lo cual las capacita para llevar la corriente de 
electricidad para motivar el poder de la máquina. 
       Al Ascender fuera de la conciencia humana dentro de la 
Divina hay una elevación gradual de la acción vibratoria de 
los cuerpos internos hasta su acción vibratoria Celestial; para 
que ese contacto sea hecho y en el instante en que eso ocurre, 
lo humano y lo Divino se hacen Uno y el individuo ha logrado 
la conciencia Ascendida, La cual permanecerá como una 
parte integral de él durante el resto de la experiencia de su 
vida. 
       Los Reinos Celestiales están oscilando en, a través y 
alrededor del mundo de la apariencia física, y su acción 
vibratoria es de una armonía, balance, belleza y perfección, la 
cual es de tan alta vibración que ella puede interpenetrar el 
lento movimiento de la estructura atómica sin ningún efecto 
externo perceptible. Les ha sido dicho que el agua busca su 
propio nivel, que igual atrae igual, lo cual significa en esencia, 
que la acción vibratoria determina la conciencia en la cual 
toda vida tiene su manifestación; y para los individuos y los 
seres que están evolucionando hacia un mayor logro 
espiritual el cambio de la acción vibratoria en los cuerpos 
internos es la preparación para el Contacto Cósmico con la 
Acción Vibratoria de los Reinos Altos, excepto donde las 
corrientes ya han sido establecidas a través de la elevación 
subconsciente de la vibración de estos focos individuales. 
       Ustedes han visto la perfecta sincronización de los artistas 
acrobáticos cuando ellos se preparan para trasladarse desde 
una plataforma voladora a otra, y como la acción vibratoria 
de la plataforma balanceante es incrementada en ritmo por 
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ambos miembros del equipo, hasta que en un momento 
señalado uno de los individuos se columpia desde su 
plataforma y es agarrado por la otra parte en medio del aire. 
Esto requiere un incremento fijo, en ritmo, en vibración, y 
una constante preparación consciente para la experiencia 
final. 
       En una manera Cósmica, es muy significativo de Nuestros 
esfuerzos elevar al individuo a un punto donde Nosotros de 
nuestro lado, en un momento Cósmico podamos conectar 
Nuestra Conciencia con la suya, y efectuar la unión de lo 
humano y lo Divino. 
       Una y otra vez, a través de centurias pasadas, ha sido 
elevada la acción vibratoria de los cuerpos internos, y casi  en 
el momento final alguna experiencia externa o interna 
cambiaría la acción vibratoria de la conciencia ascendente y 
causaría que ella se hundiera en el mismo instante en que el 
toque Cósmico iba a ser dado, uniendo a los dos dentro de 
una Unión Cósmica permanente. 
       Si ustedes pudieran ver con la vista interna la preparación 
detallada para la Ascensión, entenderían cuan 
mecánicamente precisa, en el detalle más minucioso, es esta 
actividad elevadora; porque los cuatro cuerpos, a través de la 
aplicación y la expresión armoniosa deben estar vibrando 
simultáneamente al mismo nivel, para que la Conciencia 
Cósmica al asirlos súbitamente y captar la elevada vibración 
logre la Conexión Maestra Ascendida. 
       En su transporte aeronáutico, ustedes saben que la 
sincronización es de tremenda importancia, y esa gran 
preparación y planes están vinculados, así que cuando todos 
los componentes están funcionando, cada uno estará en la 
perfecta rata de energía para el completo éxito de su función. 
       Así es con los cuatro vehículos inferiores del hombre, allí 
debe haber una perfecta sincronización en la acción 
vibratoria para efectuar la Unión Cósmica. 
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COOPERACION DE LOS CUATRO CUERPOS 
 

       Para iluminar su conciencia más completamente con 
respecto a la calificación de la energía, he pensado traerles 
esta simple explicación de la Ley… 
       Si ustedes precedieran toda actividad consciente por esta 
preparación que les daré, encontrarán una incrementada 
cantidad de energía fluyendo a través de ustedes, con menos 
agotamiento en el cumplimiento del trabajo y servicio del 
momento. 
       El cuerpo físico está encerrado dentro de los cuerpos 
etérico, mental y emocional, así como el maíz está envuelto 
en el capullo, o la rosa en la cubierta verde externa la 
protege, precediendo su desarrollo. 
       Cuando la corriente de vida procede sobre un curso de 
actividad física, la energía por la cual el logro toma lugar pasa 
desde la Presencia “I AM” a través de los cuerpos mental, 
etérico y emocional antes de que sea recibida dentro de la 
forma física para interpretarla dentro del logro. La actitud y 
radiación de esos cuerpos envolventes es un factor muy 
importante en la calificación de la energía que la forma física 
debe usar para el servicio. 
       Por eso es que Nosotros hemos expresado repetidamente 
que el servicio gozoso y feliz es del más grande beneficio para 
el individuo como también para el logro a mano. ¿Por qué? 
Porque si el cuerpo emocional  está renuente a cooperar con 
la actividad intentada, cuando la energía se vierte desde la 
Presencia, la mayor parte de Ella es agarrada por el cuerpo 
emocional, el cual usa esa energía para volver una y otra vez 
sobre ciertos sentimientos discordantes, y sólo una ración de 
la energía va a través de la forma física. De la misma manera, 
si el cuerpo mental agarra la energía, la forma física es 
privada del flujo natural de la energía Divina, lo cual haría el 
logro menos fácil, y dejaría la forma física cansada por el 
esfuerzo de asegurar la suficiente energía de los renuentes 
vehículos internos, que han interceptado este flujo de energía 
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a causa de la actitud arraigada con respecto al servicio… 
construido a través de largas centurias de encarnaciones. 
       El individuo que se esfuerza en lograr cualquier cosa en el 
camino del servicio físico debe comprender, por lo tanto, que 
sus cuatro cuerpos deben ser puestos en orden, armonizados 
e instruidos por la Autoridad de la Llama del Corazón 
precediendo a la actividad que toma lugar. Si esto es hecho 
sistemática y conscientemente, y los vehículos son atraídos 
repetidamente dentro de la cooperación consciente, 
cualquiera que pueda ser el esfuerzo de la corriente de vida, 
encontrará mayor facilidad en el logro y mayor balance y 
equilibrio bajo presión, como también mucha mayor libertad 
de tensión y agotamiento. 
 

ARMONIZANDO LOS CUATRO VEHICULOS INFERIORES 
 

       La Gran Llama Pulsante, que es la identidad original de los 
seres creados, está pulsando constantemente en una 
respiración rítmica que es traducida imperfectamente por el 
latido del corazón físico a través de la forma de carne. 
       La respiración rítmica de la Divinidad al enviar las Llamas 
Gemelas, contiene dentro de Ella misma esa porción del Plan 
Divino que va a ser manifestado por esas dos Llamas de Vida, 
y el servicio rendido en su plenitud no puede ser completado 
hasta que ambos Rayos de la Única Llama sean conscientes y 
puros conductores de este Aliento Rítmico. 
       Como ustedes saben, hay siete cuerpos acordados a cada 
corriente de vida, que son como las siete notas en la octava, 
que forman una completa expresión en la Música de Dios. La 
pulsación rítmica de la Llama Divina fue proyectada para que 
se expresara a través de los siete cuerpos en perfecta 
armonía y acorde, y cuando los siete cuerpos están 
sintonizados a los siete planos de manifestación, cada uno de 
esos cuerpos enriquece el particular plano del cual es una 
parte. Por ejemplo, el cuerpo emocional emanaría desde la 
Pulsante Llama Divina un cierto acorde de música requerida 
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por el Plan Divino para completar el Todo de la Creación. 
       Cuando los siete cuerpos están en perfecto acorde, los 
siete planos de la naturaleza se desarrollan rápidamente 
hacia el Plan Divino, y como cada cuerpo está compuesto de 
los elementos al cual él pertenece, cumple el propósito de la 
creación y la actividad natural de la corriente de vida. 
       Desde el momento en que los cuatro cuerpos se 
disociaron de la Armonía del Ser Superior, la rítmica 
pulsación de la Llama Divina fue distorsionada, y hay un 
estado constante de disonancia e inarmonía desde cuando la 
corriente de vida se hizo discordante y envió este tono 
recalificado dentro de los elementos de la tierra, aire, agua y 
fuego. Esto cuenta para el tremendo caos en el Reino 
Elemental, como también para el desequilibrio e inquietud en 
los seres externos de los hombres. Ellos son canales 
antinaturales para el sonido disonante, y el primer propósito 
a lograr es obtener que los siete cuerpos de la corriente de 
vida trabajen otra vez en orden cooperativo. 
       El Amado Kuthumi les ha dicho que cada persona tiene 
una nota tonal, un tono musical, un tono de color y un ritmo, 
el cual es duplicado por el Rayo Complementario de cada 
corriente de vida. Cuando uno de los Rayos de las Llamas 
Gemelas (complementos) ha logrado la armonización y 
balance de los siete cuerpos y entra en las altas Octavas, el 
servicio completo del mundo externo descansa en la porción 
sin ascender de ese Rayo y Llama. Ustedes verán por lo tanto, 
que hasta que los cuatro cuerpos inferiores sean puestos en 
sintonización con el Ser Superior, y en armonía el uno con el 
otro y con los elementos a los cuales ellos pertenecen, los 
Rayos Gemelos como también la Presencia Individual estará 
limitada en su expresión. 
       Nosotros nos esforzamos en dirigir la atención de cada 
uno a su Propio Ser Crístico con vista a armonizar y balancear 
los cuatro cuerpos inferiores. Cuando todos los siete cuerpos 
pulsan con la misma acción vibratoria, el individuo se 
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convierte en un Poder Resucitador para cada Reino, y una 
absoluta y rítmica pulsación libera su parte en el Plan Divino 
de Dios. Tal persona se convierte en el Conductor de todos los 
Regalos, Poderes, Actividades y Manifestaciones del Rayo del 
cual él es una parte. 
       Por favor, tengan presente en todo momento la necesidad 
de tener sus propios siete cuerpos dentro de un perfecto 
acorde, a través de la purificación y armonización de los 
cuatro cuerpos inferiores, y después, como un hermoso 
instrumento musical, ustedes verdaderamente se 
convertirán en una parte de la Divinidad… UN SER DE FUEGO 
BLANCO. 
 

LA CURACIÓN DEL NUEVO DÍA 
 

       La curación del Nuevo Día viene bajo un código 
enteramente diferente que todo el servicio precedente a lo 
largo de esta línea, porque Nosotros entramos a un nuevo 
ciclo donde la permanente  iluminación  se representará 
como la Divina Perfección en la actividad de la Llama de la 
Curación, la cual será dirigida hacia el disolución de las 
causas internas dentro de la corriente de vida que resultan 
en ciertos y definidos desajustes en la mente y en el cuerpo. 
       La Ciencia está comenzando a comprender que 
muchísimos de los desórdenes físicos y mentales son debidos 
a causas emocionales invisibles que descansan dentro de la 
conciencia, algunas veces sepultadas más allá del alcance y 
memoria de la presente identidad personal del individuo. 
       El incremento de la Iluminación fluyendo a través del 
Quinto Rayo abrirá a los miembros sinceros y honestos de la 
profesión médica un nuevo entendimiento, el cual requerirá 
la unión de la religión y la ciencia, lo que ha sido prometido 
como uno de los pasos integrales hacia la Libertad. 
       Para ilustrar brevemente: cada órgano y célula dentro del 
mecanismo físico tiene una acción vibratoria propia, 
separada y distinta de la acción vibratoria del mecanismo de 
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su vecino. 
       Dentro de los cuerpos internos hay ciertos mecanismos 
que vibran al unísono dentro de estos  organismos físicos, y 
ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los 
cuerpos internos afectan el mecanismo físico de una manera 
discordante, así que los vehículos internos deben ser 
armonizados y purificados para tener un alivio permanente y 
una liberación del desajuste del ser externo. Cuando estas 
causas internas son removidas de la conciencia por la 
iluminación de la mente externa y la cooperación del ser 
personal, ustedes encontrarán el efecto en el organismo físico 
disuelto y desaparecido. 
       Por esto es que la curación espiritual de hoy es más 
prolongada que en los primeros días, pero ella provee un 
vasto campo para la experimentación por la corriente de vida 
interesada en “levantar la cubierta” sobre esta tremenda 
ciencia, con el deseo de unir sus fuerzas al Movimiento 
Cósmico de la Edad y por aplicación, a manifestar la prueba 
de la Ley presentada. 
 

EL GRAN SILENCIO 
 

       Para un individuo que escoge entrar al Gran, Gran 
Silencio, Yo le sugeriría una simple fórmula por la cual él 
pueda ser un guía silencioso sobre su propia corriente de 
vida. 
       Dejemos que él piense del Gran Silencio como su Reino del 
Cielo, la habitación de los Dioses y los Ángeles; la más alta 
expresión de la Belleza, la Cultura, El Amor y la Luz que su 
mente y su corazón puedan concebir. 
       Dejemos que piense que para habitar en tal Reino él 
primero debe prepararse a sí mismo, para que no profane El 
Silencio por ninguna acción vibratoria que fuera indigna de 
tan Glorioso Reino. 
       Dejemos que él aprenda que cada acción suya crea una 
vibración que afecta al Reino entero, y que cada pensamiento 
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y sentimiento suyo están de la misma manera aumentando Su 
Belleza o destruyendo Su Armonía. 
       Ustedes verán que si él vive cada minuto imbuido con la 
conciencia de que sólo la radiación armoniosa es la entrada a 
ese Reino, eventualmente llegará al punto donde su propia  
acción vibratoria lo “capacitará” para habitar con toda vida 
que ya ha aprendido y se ha convertido en la Ley del Amor. 
       IMPORTANTE.- Las vibraciones mentales no pueden 
gobernar la acción vibratoria de los cuerpos internos 
eternamente. La voluntad humana puede silenciar la lengua, 
pero no el rebelde sentimiento del hombre interno. Pero la 
Gracia de Dios y la Luz de Dios, al cambiar los cuerpos 
internos, hace que el hombre externo, por necesidad, exprese 
esa Armonía. 
 

MOMENTUM COSMICO DE ENERGIA 
 

       Me gustaría hablar brevemente sobre El Completo 
Momentum Cósmico Reunido de Energía ofrecido por los 
Maestros Ascendidos para el uso personal del estudiante, y el 
cual puede ser dirigido por la libre voluntad de un ser sin 
ascender dentro de cualquier objetivo dado para asistir en el 
cumplimiento del Plan Divino. 
       La Sustancia de Luz Electrónica que llena el Universo, la 
cual es energía, se convierte en poder a través del uso. 
Cualquier Llama individual de Dios puede atraer una 
abundancia ilimitada de esta energía dentro de su propia 
corriente de vida y calificarla de acuerdo a su deseo del 
momento y enviarla para cumplir cualquier actividad de la 
vida. 
       Cuando un individuo atrae la Energía Divina para un 
cierto y definido logro y repite el proceso una y otra vez, a 
través del curso de las centurias, el construye un tremendo 
reservorio o almacén de energía, cargada y recargada dentro 
de su ser y mundo, lo cual se convierte en un momentum de 
poder, y la cual rinde a su corriente de vida una tremenda 
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asistencia cuando él está trabajando en ese particular campo 
de esfuerzo. Ello es exactamente como cuando el voltaje es 
cargado dentro de la electricidad, lo cual hace a la corriente 
eléctrica una poderosa fuerza para el bien. 
       La destreza del atleta, la habilidad del músico, el genio del 
artista, son el resultado de un momentum reunido de 
energía, usado por la corriente de vida individual en ese 
canal particular a través de muchas centurias de tiempo. 
       Como es Abajo es Arriba, Los Maestros individuales han 
escogido servir en varios campos de esfuerzo, de acuerdo a la 
dirección de Su Propia Llama Divina, en conformidad con el 
Plan Divino, desde la individualización y más 
particularmente, desde la Ascensión. Tales individuos han 
atraído la Energía Divina y tomado la responsabilidad de 
calificarla, en una manera, para enriquecer el campo 
particular de esfuerzo en el cual ellos sirven. A medida que 
las centurias pasan, este momentum de Voltaje Cósmico de 
energía poderosamente cargada, calificada con Su particular 
servicio a la vida, se convierte en una batería de fuerza que 
puede ser unida con la corriente de vida de cualquier 
individuo que la pida y la cual permitirá al Completo 
Momentum Cósmico reunido del Maestro Ascendido surgir 
hacia el ser no ascendido, o a Otro Ser Ascendido, como puede 
ser el caso, para lograr más rápidamente el cumplimiento del 
Plan de Dios. 
       En ciertos puntos sobre la superficie de la Tierra donde 
almas abnegadas han encarnado desde el mismo comienzo 
del tiempo el mismo momentum reunido de Luz, de Oración, 
de Aspiración y de Pensamiento Poderoso, existe una 
poderosa emanación cargada con la Voluntad de Dios, que 
impregna el medio ambiente, y se convierte en un centro 
pulsante del Reino de Dios en ese punto particular. Así, 
ustedes tienen el completo uso constante de su invocación, de 
toda la Energía, Poder y Luz que Los Maestros Ascendidos, 
Los Santuarios y Los Retiros a través del mundo han atraído 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

23 

desde la venida de la humanidad sobre el Planeta. 
       Es tonto para el hombre proceder desde su propio pobre 
momentum, cuando él puede atraer todos los poderes de la 
Divinidad para barrerlo hacia la Victoria Cósmica. Ello sería 
como un músico potencial rehusando reconocer que la escala 
ya ha sido traída y las notas colocadas sobre ella por una 
corriente de vida que ya se ha perfeccionado a sí misma en 
música; o como el estudiante que rehúsa aceptar los registros 
históricos del hombre e insiste en descubrir por experiencia 
todo lo que ha sido y lo que es. 
       Desde el retiro de Luxor, un Rayo de Luz individual 
llevará todo el poder concentrado y la presión de siglos de 
Vivir Devoto dentro de la corriente de vida del individuo o 
del grupo que escoge invocar lo que Luxor o los otros Retiros 
ofrecen. En proporción a la expansión de su conciencia, si 
ustedes invocan a Luxor y al Royal Teton sentirán una 
presión de Luz que puede aún elevarlos sobre la conciencia 
que su propia corriente de vida ha sido capaz de desarrollar. 
 

LA MENTE DEL HOMBRE 
 

       La mente del hombre contiene una serie de pensamientos 
y sentimientos, acciones y reacciones, y un cuadro 
establecido de lo que él es, y su relación con el Universo que 
lo rodea. Esto comprende la personalidad, sobre la cual el 
hombre está a la defensiva, para protegerla y sostenerla, y la 
suma total de las energías de su ser es vertida 
constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos 
de su ser personal. 
       En realidad, el ser personal aparte de Dios -una entidad 
individual con tendencias separadas- es una mancha sobre la 
Luz Universal, la cual debe ser removida antes de que el día 
de la Felicidad y la Perfección Eternas pueda ser traído 
dentro de cada existencia. 
       La expresión física de una serie de vehículos 
pertenecientes a la Poderosa Presencia “I AM” fue proyectada 
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para transmitir la plenitud de Dios y la gran cantidad de 
Regalos del Creador, desde la Actividad de la cuarta 
Dimensión hasta dentro del mundo de la Materia; -ahora, que 
la conciencia fue destinada a haber permanecido en El Uno, 
trabajando desde adentro hacia afuera sin ser penetrada por 
las creaciones de la vida manifestada-. Por lo tanto, el 
proceso de regresar la conciencia perdida dentro de La 
Unidad con Su Fuente, es sólo el proceso de desasociar la 
inteligencia de la vida de los vehículos a través de los cuales 
ella funciona, y de los diversos pensamientos, sentimientos y 
hábitos de los cuales ella se ha enamorado, y de la hermosa o 
desfigurada forma de su creación. 
       La conciencia debe ser desahijada del disfrute externo, de 
regreso a su Fuente y Paz Interna. Esto puede ser hecho, 
como ha dicho el Amado Saint Germain, por diversas 
herramientas que elevan los sentidos -perfumes, música, 
hermosos colores y formas de arte, etc. Ello es hecho también 
en una formidable escala mayor por el halón magnético de 
Vida desde Seres que han permanecido o han retornado a Su 
Fuente y se han convertido en La Ley del Uno-. 
       Como todas las conciencias son parte del todo, los Seres 
Ascendidos no están completos mientras alguna parte de la 
Conciencia Universal esté enredada en falsos conceptos, 
según los cuales ellos piensan que son criaturas de materia. 
Por lo tanto, cuando la Gran Conciencia Maestra Ascendida 
continúa atrayendo hacia adentro, hacia la Fuente del Ser, 
sobre el influjo del Aliento de la Vida, toda la conciencia 
sobre el Planeta está fluyendo hacia adentro de la misma 
manera y proporción, en  la  vida vegetal, en la vida animal y 
en la vida del hombre. 
       Allí debería haber un constante sumergir de la mente y el 
corazón dentro del Mar de la Divinidad, y UNA CONSTANTE 
VIGILANCIA, OBSERVANDO QUE EL SER PERSONAL NO SEA 
RECONOCIDO, DEFENDIDO O PROTEGIDO MÁS, EN     
PENSAMIENTO  O SENTIMIENTO, lo cual ustedes encontrarán 
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les dará mayor Paz, una vez que verdaderamente obtengan 
este sentimiento interno; y así, sin necesidad de lucha, él se 
disolverá pronto, y El Dios que ha esperado por centurias 
empezará a fluir en acción constante, a través de la forma 
liberada. 
       Mientras haya eso en ustedes que los enoje, al comentario o 
a la observación disgustada de otro, pueden saber que el ser 
personal es aún una entidad deseando justificación. 
       Cuando el iniciado en Luxor era sometido a todo tipo de 
humillación, tal como ser golpeado en la cara sin necesidad, y 
cuando Jesús pasó a través de la prueba del escarnio con una 
corona de espinas, fue para PULSAR LAS PROFUNDIDADES DE 
LA CONCIENCIA INTERNA Y VER SI ALLÍ AÚN PERMANECÍA 
ORGULLO EN EL SER PERSONAL QUE REQUIRIERA  DESAGRAVIO  
Y  JUSTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL. No es una 
actividad negativa que permite injusticia o tonta sumisión al 
vicio humano, ni ello significa que ustedes deberían correr 
dentro de las aguas de abyecta esclavitud por el ser humano 
de otros. De hecho, ustedes se hacen más duros en contra de 
la personalidad de esos alrededor de ustedes, y ello significa 
que su mundo interno no tiene derrame de energía, no importa 
lo que ellos traten de hacer, pero aunque traten, su fidelidad 
al Hombre Interno debería ser tal que ellos nunca puedan 
apartarlos de su causa o interferir con su Evolución Cósmica. 
       Hay un poderoso volumen de significado en lo anterior, lo 
cual ustedes, quienes son sabios, harían bien en estudiar 
profundamente. Yo podría decir que no hay oportunidad en el 
mundo externo que valga la pena el irritarlos, y no hay deber 
en el ser externo LO SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE para 
desviarlos por un momento de servir a Dios. 
 

ALTERNATIVA DEL LIBE ALBEDRIO 
 

       El estado de conciencia en el cual funciona un hombre es 
siempre el resultado de su propia selección y libre voluntad. 
Ustedes podrían comparar los estados de conciencia en este 
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Universo a salones en un gran palacio, todos los cuales son 
accesibles al alma individual, que puede por el esfuerzo de 
selección voluntaria abrir cualquier puerta y entrar 
libremente al medio ambiente de las diversas cámaras, donde 
él puede disfrutar del lujo y la belleza de Las Manifestaciones 
Divinas o de la sórdida incomodidad de las mazmorras. No 
hay nada que le diga a él NO, en esta selección voluntaria. El 
anfitrión del Palacio, el cual es el Gran Poder Divino, da 
absoluta libertad para que escoja por él mismo las cualidades 
en las cuales el habitaría. 
       En el Plan Universal de Evolución, la conciencia más alta y 
más exquisita de la Divinidad, la cual es disfrutada por los 
Seres Cósmicos que habitan alrededor del Foco que ustedes 
conocen como EL GRAN SOL CENTRAL está abierto y accesible 
a cada manifestación de vida que pertenece a este Universo.  
La  conciencia  de  cada  Maestro  Ascendido  es,  de  la  misma 
manera, libre y abierta para todo el que escoja entrar y 
habitar allí. De la misma manera, la conciencia de limitación, 
angustia, inarmonía y depravación humana puede ser 
visitada por cualquier parte de la vida; y a través de la 
hospitalidad de pensamientos y sentimientos que 
correspondan a la acción vibratoria de estos estados infelices 
del ser, uno puede sufrir los tormentos del infierno (la 
conciencia oscurecida del desespero humano). 
       El individuo tiene una conciencia de su propiedad, la cual 
es una pequeña parte del Todo, y por medio de la generación 
de pensamientos y sentimientos, cada individuo se ata él 
mismo a la Más Alta Conciencia del bien, o a la más baja 
conciencia del mal, de acuerdo a la particular calificación de 
su energía. A través del poder mágico y místico dentro de su 
propio corazón, él se sintoniza a ese particular estado de 
conciencia que él está generando en ese momento, y si sus 
pensamientos son devocionales y aspirantes hacia El Bien, su 
pequeña conciencia se convierte en un halón magnético que 
lo eleva rápidamente dentro de la Gran Conciencia Universal 
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a la cual aspira, y él encuentra a su propia conciencia 
devocional expandida por la tremenda emanación de la 
Conciencia Universal Crística, compuesta por su 
conocimiento de La verdad, como es expresada por todos Los 
Seres Perfectos. 
       Si su conciencia individual está generando angustias, 
limitación, condenación, crítica, juicio e inarmonía, de la 
misma manera él es atraído dentro de la gran masa de 
conciencia de estas cualidades, y su pequeño mundo 
individual es tragado por la presión de la masa de los 
pensamientos y sentimientos que él alimenta. Cada hombre 
escoge, cada momento de su vida, la cámara (estado de 
conciencia) en la cual él habita. La mayoría de los hombres 
corren en el curso del día a través de una serie de tales 
cámaras, pero sabio es el que recuerda permanecer siempre 
en el Centro Corazón de Esas Gloriosas Cámaras Divinas, las 
cuales llenan el Alma y el Espíritu con Éxtasis Celestial. 

 

EL REINO DE LA CONCIENCIA 
 

       El reino de la conciencia es el reino creativo de donde 
viene a la existencia cada manifestación buena o de otra 
forma. En este reino consciente de pensamiento y 
sentimiento el poder de la creación está constantemente 
haciendo formas y representaciones que se manifiestan en el 
mundo de la apariencia y son reflejadas sobre la pantalla de 
la vida de la conciencia de una u otra corriente de vida. El 
mundo de la apariencia física hoy, el cual es una masa 
conglomerada de representaciones constructivas y 
destructivas, es meramente la representación de los procesos 
de pensamiento y sentimiento de la humanidad en masa, y la 
gran necesidad y requerimiento es cambiar la conciencia 
interna de la gente. 
       Ustedes tienen aquí una poderosa actividad en el uso del 
Fuego Sagrado, el cual arde a través de la conciencia y está 
completamente más allá de la comprensión del intelecto 
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externo, el cual está siempre desconocedor de los procesos 
transmutadores que se suceden dentro de su propia 
corriente de vida. Este poder muy silencioso y potente del 
Fuego Sagrado no puede ser refutado, confundido ni 
resistido, porque él trabaja invisiblemente y fluye a través de 
la conciencia de la masa de la humanidad lo mismo que el 
aire que llena el Universo. Cuando esta tremenda presión de 
Luz sea atraída conscientemente, enfocada y proyectada a 
través de la conciencia de la gente, una gran purificación 
tendrá lugar en sus procesos mentales y de sentimiento; y 
cuando ellos estén completamente limpios adentro, el mundo 
de la apariencia mostrará el resultado de tal purificación 
afuera. 
       Llamar para el descenso de los Poderes del Fuego Sagrado 
dentro de los cerebros y cuerpos de la gente e invocar la  
Conciencia Crística de los Maestros Ascendidos a través de la 
corriente de vida individual es “rendir un Gran Servicio 
Cósmico”, el cual cambiará completamente los seres internos 
de los hombres, elevando, purificando e iluminando sus 
almas, y por lo tanto preparará muy rápidamente el camino 
para el derramamiento de la Perfección de los Maestros 
Ascendidos de la Edad Dorada, la cual debe venir a través de 
la conciencia iluminada de la gente. 
       La Edad Dorada en el mundo de la apariencia física es sólo 
un reflejo de la Conciencia Iluminada de cada hombre, mujer 
y niño. Mientras haya una conciencia humana que continúe 
alimentando imperfección e impureza sobre el Planeta 
Tierra, la Edad Dorada no puede ser completa o permanente, 
porque una sola corriente de vida atrae tantos cientos de 
miles de toneladas de energía, que el efecto de tal impureza, 
por necesidad, destruiría la permanencia y belleza del Todo. 
Pero si más y más de la conciencia humana es iluminada por 
la Luz adentro, y los procesos de pensamiento y sentimiento 
son entrenados hacia representaciones constructivas, la 
presión de la mente de la masa será para el bien más bien que 
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para el mal, y las débiles corrientes de vida tendrán la fuerza 
de esta presión de la masa para elevarlos, contrastando con 
el presente, donde la mente de la masa afecta las débiles 
corrientes de vida destructivamente. 
       Los Constructores de la forma y las Grandes Huestes 
Angélicas relacionadas directamente con la evolución de 
cuerpos perfectos y perfectas expresiones de arte, 
arquitectura, etc., trabajan en el reino del pensamiento y 
sentimiento creativo constantemente. Como ustedes saben, 
Ellos son invisibles en su mayor parte a la vista física, y las 
actividades de la Cuarta Dimensión están activas en la misma 
esfera como está la conciencia de la humanidad, y así mismo 
invisibles. 
       Para el individuo que escoge traer grandes 
manifestaciones de belleza y perfección y sintonizar su 
corriente de vida a un punto donde él pueda ser una puerta 
abierta a través de la cual La Belleza de La Edad Dorada, los 
planes, modelos, formas, etc., puedan expresarse, tiene una 
magnífica oportunidad  de  invitar  a  Estos  Constructores  de  
la  Forma  Querúbicos, Seráficos y Angélicos a entrar Su 
propia conciencia y crear sus Perfectos Patrones, 
enriqueciendo la conciencia individual sin límite. Los Seres 
que trabajan en el Universo pueden ser invitados dentro de la 
conciencia individual y permitirles seguir Sus talentos 
Creativos allí, así como ustedes invitan a un músico talentoso 
dentro de su salón de música. 
       El gran punto de esta instrucción es que al lado de los 
Poderes Divinos de Su Propio Ser Divino, Estos Seres, Quienes 
son individualizaciones de las Propias Ideas Divinas de Dios, 
pueden construir dentro de sus conciencias tal riqueza de 
belleza y forma como la mente del hombre no  podría 
concebir. Ellos darán la bienvenida a esta oportunidad, 
porque Estas Imágenes Divinas sólo pueden encontrar 
expresión en el mundo físico a través de la puerta de alguna 
conciencia de una corriente de vida encarnada, de otra forma 
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Ellos viven su Gran Belleza Etérica en lo sin forma; pero 
cuando estos seres Angélicos construyen dentro de la 
conciencia de un ser humano esta Perfección, La ley de Vida 
es que lo que sea que esté dentro de la conciencia humana 
debe ser precipitado en el mundo de la forma, y por lo tanto 
sus construcciones y talentos encuentran una integridad que 
ellos no podrían tener sin la compañía y la cooperación de un 
ser no ascendido. 
       Me gustaría hacer esto muy sencillo… lo que un hombre 
mantiene en su conciencia es LA CAUSA, y lo que refleja en el 
mundo de la apariencia física, como su cuerpo, sus 
alrededores, su medio ambiente, es EL EFECTO de esa Causa 
Interna. 
       ES IMPOSIBLE PARA NINGUNA APARIENCIA HUMANA EN EL 
MUNDO FISICO PERMANECER, SI LA CAUSA INTERNA EN LA 
CONCIENCIA ES REMOVIDA O TRANSMUTADA DENTRO DE UNA 
IDEA DIVINA. ES DE LA MISMA FORMA IMPOSIBLE PARA 
ALGUNA APARIENCIA GRABARSE EN EL MUNDO DEL HOMBRE A 
MENOS QUE HAYA UNA CAUSA INTERNA EN LA CONCIENCIA DE 
ALGUIEN. 
       La Hueste Ascendida y los Constructores y Creadores de la 
Forma habitan en un Reino donde Sus Conciencias están 
representadas en Perfección y Gran Belleza, PERO la 
Conciencia de la Hueste Ascendida, los Ángeles y los Seres 
que habitan en el Reino de Perfección, no pueden ser 
reflejados en el mundo de apariencia física excepto a través 
de un miembro de la humanidad que aún pertenezca a la raza 
humana. Tal persona, al abrir la puerta de su conciencia a los 
Dioses, y permitirles crear dentro de él estas Ideas Divinas y 
Cuadros, Templos, Hogares, etc., se convierte en un 
transformador descendente, y una puerta abierta, un canal a 
través del cual estas Ideas Divinas se convierten en 
expresiones físicas. 
       Ustedes pueden ver que la Hueste del Cielo está más 
ansiosa para que tal corriente de vida ofrezca su conciencia 
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de esta manera, que el ser no ascendido convertirse en tal 
canal. Habitar en un cuerpo sin ascender con el cuerpo y la 
mente abierta siempre a los Cuadros Divinos de la divinidad 
es convertirse en un imán para todas las fuerzas creativas del 
Universo, y una constante representación de tal opulencia y 
belleza, como seres no ascendidos nunca han visto. 
 

LA EFICACIA DE DECRETAR 
 

       Ustedes no han titubeado en preguntar de tiempo en 
tiempo porque hay un diverso grado de resultado con los 
decretos. Puede que ustedes quizás hayan estudiado la vida 
de Jesús o de varios santos, y quedaran asombrados del 
instantáneo cumplimiento de sus órdenes. De la misma forma 
han visto algunos de sus decretos contestados 
instantáneamente, mientras otros han requerido repetidas 
llamadas y un vasto desembolso de energía. 
       Quizás yo pueda aclararles. El momentum reunido en su 
Cuerpo Causal es una tremenda presión hacia el 
cumplimiento de sus fiats. El que tiene una gran reserva de 
energía calificada con pensamientos de salud por siglos, 
encuentra que esa completa reserva fluye a través de él, y que 
con poco esfuerzo logrará una curación que tomaría 
extraordinaria energía por parte de otro individuo; 
justamente como un maestro músico podría tocar fácilmente 
una pieza de una complicada selección y patrón, porque él 
tiene un momentum de habilidad y armonía construido 
dentro de su corriente de vida, mientras que un individuo 
inexperto en el arte de la música puede tomar toda una vida 
para adquirir la necesaria técnica y ejecutar la misma 
composición. 
       El individuo a quien ustedes se están esforzando en servir 
o en sanar ha ocasionado sus angustias por el mal uso de la 
Energía de Dios. Si la energía cualificada discordantemente 
en su cuerpo etérico es de siglos de acumulación, ustedes 
deben tener un balance equivalente en su propio Cuerpo 
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Causal, el cual pueden conscientemente liberar para disipar 
el mal y purificar la creación discordante. Jesús tenía esta 
poderosa reserva en su Cuerpo Causal, la cual era más grande 
que toda la iniquidad de la humanidad, y no había apariencia 
externa que Él encontrara, que tuviera una mayor cantidad 
de energía calificada con discordia, que la que Él tenía de 
BIEN en Su Cuerpo Causal. 
       El individuo que intenta sanar debe notar dos cosas: 
       PRIMERO.- Hay una cierta cantidad de energía en su 
propio Cuerpo Causal, la cual está a su disposición, para 
ofrecerla como un balance por la deuda del otro individuo. 
       SEGUNDO.- A la llamada del estudiante la energía del 
Cuerpo Causal fluye a través de la creación discordante de la 
otra persona, pero si la creación discordante tiene una mayor 
presión de iniquidad que la suma total de su momentum de 
curación, ustedes deben completar su reserva de la Llama de 
Curación generando más energía por medio de decretos, 
hasta que hayan liberado un balance que pese más que la 
discordia. 
       Esto es tan científico como si ustedes tuvieran una 
balanza ante ustedes con una roca sobre un lado y 
continuaran echando monedas de oro sobre el otro lado, 
hasta que el peso de las monedas de oro balanceara el de la 
roca, y entonces una moneda más oscilaría la balanza a favor 
del oro. 
       Aquí tienen ustedes una Sugerencia Cósmica en la que les 
ha sido ofrecido El Completo Momentum Reunido de 
Curación Cósmica del Cuerpo Causal de Jesús y Ese de cada 
Maestro Ascendido para suplementar el suyo. 
 

CRUCEN EL PUENTE 
 

       El hombre habita en su conciencia así como él habita en su 
hogar, y los límites de su conciencia son similares a las 
paredes externas de su propiedad particular. Dentro de esta 
conciencia, él vive rodeado por las formas de pensamiento y 
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sentimiento de su propia creación, y a través de esta 
conciencia todas las otras manifestaciones de la vida deben 
alcanzarlo. 
       El hombre es dual en su naturaleza -humano y Divino-. Su 
naturaleza humana está compuesta de los elementos de la 
tierra, aire y agua. En otras palabras, compuesta de la 
sustancia de la esfera física en la cual él habita. Estos 
elementos al ser de vida consciente y no materia inanimada 
emiten una cierta aura de ser auto-consciente. Así, los  
pensamientos  y sentimientos de la baja naturaleza dan la 
conciencia humana del mundo sensorial. 
       La Naturaleza Divina en el hombre está representada por 
el Elemento Fuego, el cual una vez despierto, empieza a 
emitir o expandir una Conciencia Divina o Conocimiento de la 
Realidad Espiritual que impregna e interpenetra las formas 
transitorias. 
       En el hombre corriente, a través de centurias de visión 
descendente, sólo hay el sentido humano de la conciencia en 
la cual él habita, tal como un prisionero detrás de barrotes 
cerrados. Una vez que el Fuego Espiritual empieza a 
despertar la Divina Presencia, y una vez que el ser Crístico 
empieza a reclamar su morada (el cuerpo inferior de la 
corriente de vida evolucionante), viene allí un período 
cuando el individuo encuentra que él no es más solamente 
una criatura de los sentidos, y que hay algo más grande y más 
alto que la prisión humana en la cual él había habitado 
contento, tan largo tiempo. Después sigue un período de 
confusión e infelicidad, donde las dos conciencias distintas 
ganan la atención y la lealtad de la corriente de vida por 
diversos momentos. Este es un período de crecimiento del 
alma, el cual es designado como “el Armagedón” en el texto 
bíblico. 
       El Cuarto Rayo, el cual es Mi privilegio representar, 
expresa EL PUENTE desde la conciencia humana a la Divina, o 
el Conocimiento Espiritual de la Supremacía de la Presencia 
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de Dios en el hombre. Este es un paso tan tangible como 
moverse desde una habitación a través de un foso hasta 
dentro de un castillo. 
       La corriente de vida habita en la conciencia de su propia 
selección. La corriente de vida es el habitante y la conciencia 
es la habitación. Pero atraer a un individuo fuera de la 
conciencia del pensamiento sentimiento, deseos sensoriales y 
hábitos humanos de las centurias hasta dentro del 
Conocimiento de la Perfección de los Maestros Ascendidos no 
es trabajo de un momento, porque al principio la corriente de 
vida resiente el cambio -ella está pesada con el peso de las 
centurias y se asolea en la inercia-. Cuando uno es convidado 
a “Levantarse e ir al Padre” toma toda la fuerza del alma y 
todo el poder del Espíritu para soltar los grilletes que se han 
convertido, ¡ay!, en sus queridos amigos. Es sólo cuando la 
voz de la Presencia dice el fíat que el Amado Jesús tronó 
dentro de la tumba -“Lázaro, sal fuera”-, que Nosotros 
encontramos la fuerza del deseo interno del aspirante. 
       Desde Alturas Cósmicas el Cristo Cósmico envía el fíat al 
espíritu encadenado de cada hombre -“Adelante”, y aquí Estoy 
Parado en el Puente -. 
       Al otro lado ustedes encontrarán la Paz que ningún ser 
humano puede darles. Encontrarán la luz que han buscado 
por centurias y encontrarán la Gloriosa Presencia que 
ustedes son, y el Dios en que deben convertirse. 
       Crucen el Puente sobre las Alas de la Luz y sepan que el 
Manto de Amor de Serapis los envuelve – los sostiene- 
elevándolos y sumergiéndolos hondo, hondo, dentro del 
Propio Corazón de Dios. 
 

II PARTE 
 

       Las siguientes charlas, dadas previamente por el amado 
Serapis Bey, contienen información muy oportuna y se 
sugiere que el estudiante las lea y las estudie muy 
cuidadosamente. 
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CANDIDATOS PARA LA ASCENSION 
 

       ¡Candidatos para la Ascensión! ¿Cómo les parece la tarea 
de redención? En esta encarnación ustedes enfrentan la tarea 
por la cual clamaron tan ansiosamente hace sólo pocos años, 
cuando se pararon entre esos que buscaban encarnación y 
fueron escogidos como probables candidatos para la 
Ascensión. Para Mí, parece que fue ayer; para ustedes, estoy 
seguro que parece un poco más largo, porque en esta tarea de 
redimir las energías de la corriente de vida a través de edad 
tras edad, centuria tras centuria, la constancia del esfuerzo 
está inclinada a cansarse aún en los más grandes de los 
espíritus encarnados. Esos de ustedes que pidieron la 
oportunidad de convertirse en candidatos para su propia 
Ascensión dentro de una vida terrestre, se ofrecieron para 
esforzarse en atraer de regreso a través de la Ley del Círculo 
todas las energías enviadas por sus vidas desde el mismo 
comienzo de los tiempos… ustedes ofrecieron atraer esas 
energías a través del Fuego de la Transmutación (La Llama 
Violeta del Amor a la Libertad) de regreso dentro de la 
Pureza y Perfección, porque éste fue el modo en que ustedes 
las recibieron al principio, desde el Gran Sol Central a través 
del Sol Físico y de su propia Presencia Electrónica. 
       No es una pequeña tarea de parte de la Junta kármica 
juzgar el valor de un alma y su capacidad para asumir el 
completo regreso del karma en una vida terrestre. Esas 
corrientes de vida a quienes les es dada esa gran oportunidad 
son fuertes y maduras de espíritu y capaces de atraer de 
regreso a través de los Fuegos de la Purificación todas las 
energías de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, 
antes de que ellos sean honrados con el nombre de 
Candidatos para la Ascensión. 
       En edades previas había sólo unos pocos candidatos para 
la Ascensión que pasaban a través de las puertas del 
nacimiento en el curso de un año, porque no había 
conocimiento consciente del Fuego Sagrado sobre el Planeta 
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Tierra fuera de los Retiros. Las corrientes de vida cuya acción 
vibratoria y naturaleza espiritual estaban desarrolladas a un 
punto donde ellos podían entrar a un Retiro eran pocas y 
espaciadas entre sí. 
       Por ejemplo, queridos corazones, si ustedes habían 
pedido la oportunidad de convertirse en candidatos para la 
Ascensión y tenían que encontrar los requerimientos 
mínimos, los cuales harían de sus espíritus, almas y cuerpos 
externos representantes adecuados para entrar 
conscientemente a  un Retiro (anterior a la traída del 
conocimiento del Fuego Sagrado de Saint Germain no hay 
realmente ninguno entre ustedes que fuera a convertirse en 
Maestro Ascendido), tenían que ser conscientemente capaces 
de entrar a Luxor, conscientemente capaces de entrar a otros 
Retiros de Maestros Ascendidos del mundo y recibir sus 
secretos, el conocimiento Sagrado de los Fuegos de la 
Transmutación. Cuando al Maestro Saint Germain le fue dado 
permiso por la Ley Cósmica para traer el conocimiento del 
Fuego Sagrado de la Purificación (La Llama Violeta) a la 
humanidad de la tierra en general, entonces la calificación de 
candidatos para la Ascensión era considerablemente más 
baja, porque ninguna corriente de vida podía por la 
proximidad a la literatura o a las lecturas aprender el uso del 
Fuego Violeta. 
       De esa manera, aunque ellos no estaban enteramente 
calificados para entrar conscientemente a un Retiro, ellos 
podían aprender como purificar y redimir su energía. Sin este 
Fuego de la Transmutación (esta tremenda actividad del 
Rayo Violeta como es presentada por su Maestro Saint 
Germain) no hay corriente de vida sobre la Tierra, aún 
llevando ataduras kármicas, que podría completar el curso 
de evolución y ascender dentro del Reino Divinamente Libre. 
       Mucho antes que la actividad externa de la Instrucción del 
“I AM” viniera al conocimiento de la humanidad, Saint 
Germain había recibido el consentimiento de la Junta 
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kármica para tratar de traer este conocimiento. Mucho antes 
de que el mayor de ustedes estuviera listo para la vida 
terrestre, la Ley Cósmica sabía que el Fuego Sagrado estaría 
disponible en el mundo de la apariencia física para el 
momento en que hubieran obtenido la mayoría de edad; que 
ustedes serían expuestos a ese conocimiento y a través de su 
voto interno, de su deseo de trasmutar y redimir las energías 
de sus mundos, serían atraídos a esta Ley cuando fuera 
presentada y experimentarían con el uso de este Fuego de la 
Purificación. 
       Por lo tanto, ustedes son inmensamente deudores a su 
Amado Maestro Saint Germain y a Todos quienes están 
conectados con la traída del conocimiento del Fuego Sagrado 
de la Purificación dentro del mundo externo. Ustedes están 
ahora capacitados, preciosos, para llamar de regreso, dentro 
del círculo de sus propios poderes gobernantes, esas energías 
que han flameado a través de la faz de la Tierra por millones 
de años, y yaciendo en el reino astral que rodea la Tierra 
permanecen como parte de su discordia e imperfección 
generada, llevando la estampa de su vida (Patrón 
Electrónico). Esta energía requiere redención antes de que 
ustedes puedan limpiar el polvo de la Tierra de sus pies y 
ascender dentro de su estado Divinamente Libre. 
 

LA CAUSA INTERNA Y LA CURACION INTERNA DE LA 
ENFERMEDAD 

 

       La curación del Nuevo Día viene bajo un código 
enteramente diferente que todo el servicio precedente a lo 
largo de esta línea, porque Nosotros entramos a un nuevo 
ciclo donde la permanente  iluminación  se representará 
como la Divina Perfección en la actividad de la Llama de la 
Curación, la cual será dirigida hacia el disolución de las 
causas internas dentro de la corriente de vida que resultan 
en ciertos y definidos desajustes en la mente y en el cuerpo. 
       La Ciencia está comenzando a comprender que 
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muchísimos de los desórdenes físicos y mentales son debidos 
a causas emocionales invisibles que descansan dentro de la 
conciencia, algunas veces sepultadas más allá del alcance y 
memoria de la presente identidad personal del individuo. 
       El incremento de la Iluminación fluyendo a través del 
Quinto Rayo abrirá a los miembros sinceros y honestos de la 
profesión médica un nuevo entendimiento, el cual requerirá 
la unión de la religión y la ciencia, lo que ha sido prometido 
como uno de los pasos integrales hacia la Libertad. 
       Para ilustrar brevemente: cada órgano y célula dentro del 
mecanismo físico tiene una acción vibratoria propia, 
separada y distinta de la acción vibratoria del mecanismo de 
su vecino. 
       Dentro de los cuerpos internos hay ciertos mecanismos 
que vibran al unísono dentro de estos  organismos físicos, y 
ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los 
cuerpos internos afectan el mecanismo físico de una manera 
discordante, así que los vehículos internos deben ser 
armonizados y purificados para tener un alivio permanente y 
una liberación del desajuste del ser externo. Cuando estas 
causas internas son removidas de la conciencia por la 
iluminación de la mente externa y la cooperación del ser 
personal, ustedes encontrarán el efecto en el organismo físico 
disuelto y desaparecido. 
       Por esto es que la curación espiritual de hoy es más 
prolongada que en los primeros días, pero ella provee un 
vasto campo para la experimentación por la corriente de vida 
interesada en “levantar la cubierta” sobre esta tremenda 
ciencia, con el deseo de unir sus fuerzas al Movimiento 
Cósmico de la Edad y por aplicación, a manifestar la prueba 
de la Ley presentada. Un inteligente entendimiento de la 
mecánica de la forma física en relación con los otros tres 
cuerpos inferiores los capacitará a hacerse más valiosos a la 
Jerarquía y a la humanidad en el tratamiento y disolución de 
la causa detrás de la apariencia de imperfección. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

39 

       El sistema nervioso del cuerpo fue provisto para llevar la 
Luz Pura desde la Presencia “I AM” para sostener los diversos 
organismos y motivarlos, de acuerdo a la Dirección de la 
Mente Superior (Santo Ser Crístico). La ciencia médica 
atestiguará el hecho de que el centro del cerebro dirige 
impulsos de energía a través del sistema nervioso, lo cual 
precede a toda otra actividad, consciente o inconsciente. 
       Cuando los impulsos desde el cerebro son bloqueados por 
canales nerviosos contraídos o nervios lesionados, el cuerpo 
cesa de funcionar perfectamente en el área donde tal bloqueo 
ocurre. 
       ¿Por qué? Porque la Luz (la cual es vida) es el único poder 
motivador y animante en el Universo y si el canal a través del 
cual Ella pasa no permanece abierto (por una u otra razón), la 
Luz en esa porción del cuerpo, órgano, miembro o célula 
decrece constantemente, no teniendo estación alimentadora 
de la cual atraerla. 
       El sistema nervioso es afectado por todas las vibraciones 
discordantes establecidas en los cuerpos mental, emocional y 
etérico. El es como una manguera, que ha perdido su 
elasticidad, o se ha adherido de los dos lados, así que el 
pasaje de fluido no es más posible a través de ella, y se hace 
inadecuada para el uso. El miedo, depresión, incertidumbre, 
como también la ira y otras emociones violentas corroen 
continuamente las líneas de las muy sensitivas fibras que 
componen el sistema nervioso. Esto causa la ancianidad, la 
desintegración y la llamada “muerte”. 
       El bloqueo del flujo de Luz a través del sistema nervioso 
es la única razón para que diversas partes del cuerpo cesen 
de recibir el poder renovador contenido dentro de este flujo 
natural de vida, y gradualmente la desintegración toma lugar. 
En el curso regular del ser, si el  sistema nervioso no fuera 
deteriorado (un muy pequeño porcentaje del 5 al 10% de la 
humanidad que permaneciera enteramente armoniosa en 
todo momento) ¡renovaría completamente cada nervio, cada 
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célula, cada tejido, cada hueso y músculo de seis meses a un 
año! La Luz que fluye a través del sistema nervioso lleva el 
poder renovador, y cuando los canales a través de los cuales 
fluye esa Luz están desintegrados, los procesos renovadores y 
rejuvenecedores cesan. 
       En su progreso hacia la Perfección, aunque la humanidad 
hubiera tenido que cambiar sus prendas físicas de tiempo en 
tiempo para variar la experiencia de su vida sobre este plano 
terrestre, ella podría usar estas prendas (cuerpos) en 
juventud y belleza, y descartarlos mientras ellos aun 
estuvieran funcionando perfectamente, por el simple 
removimiento consciente de toda vida, y la Luz desde el 
sistema nervioso, y las células y los átomos aún estarían 
intactos. Después, la estructura remanente (colocada en la 
Llama) sería regresada a sus elementos naturales. 
       Toda pobreza de vista, oído deteriorado, y facultades 
mentales retardadas, como también todas las enfermedades 
“extenuantes” a las cuales la humanidad está propensa (y 
referente a este asunto, toda expresión imperfecta de 
enfermedad) es carencia de Luz, resultante del bloqueo o 
“líneas rotas”, las cuales previamente llevaron Luz dentro de 
esa sección particular de la anatomía que aparenta estar 
disturbada. 
       Ustedes harían bien en asegurarse un diagrama del 
cuerpo físico y estudiar el sistema nervioso. Encontrarían que 
los nervios se extienden a todo el camino, a las puntas de los 
dedos de manos y pies, y a todos los órganos estratégicos y 
vitales; esas finas líneas delgadas o alimentadoras (las cuales 
puede que no estén ilustradas sobre el diagrama) se 
extienden desde los canales principales. 
       Así, si hay una apariencia de angustia o enfermedad en 
cualquier sección particular del vehículo, ustedes pueden 
trazar inteligentemente la parte particular del sistema 
nervioso que ha sido dañado. Esto puede ser reemplazado y 
reconstruido por la visualización de Luz fluyendo a través de 
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esa sección, reparando el daño hecho. Entonces la corriente 
de vida debe ser cuidadosamente examinada por la causa 
interna la cual ha quebrantado el sistema nervioso en esa 
sección. Una llamada sincera a su propia Presencia de Dios “I 
AM” revelará (en la privacidad de su propio corazón) las 
condiciones de sus cuerpos mental, emocional y etérico, que 
sean responsables del daño. 
       ¡En  el  Nombre  y  Autoridad  de  su  propia  Amada  
Presencia  “I AM”, ORDENO a esa discordia que CESE! 
       Esa discordia son simplemente impulsos de vibración que 
son como el entrechocar de cimbales de una manera 
destructiva. Comanden a esa discordia a que cese en sus 
cuerpos y en esos de toda la humanidad. En esta forma 
ustedes podrían reconstruir cualquier órgano defectuoso 
dentro de la perfecta salud en materia de horas, días, 
semanas o meses, de acuerdo a sus capacidades específicas y 
concentración. Bendiciones y amor para todos. 
 

UNA MEDITACION DE SALUD 
 

       Permite que la Llama Triple “I AM” se expanda dentro de 
mi corazón. Permite que Ella cargue su Esencia Sanadora a 
través de mi corazón, mi cabeza y mi mano. 
       Permite que su Gozosa Radiación ahora penetre cada 
parte,  Sature mi ser con la sustancia desde El Corazón de 
Dios. Permíteme aquietarme -tan quietamente- y escuchando 
adentro, Permíteme sentir la corriente del Maestro, que 
empieza a sanar. Llamando al Perdón por la causa de todo lo 
erróneo -Viviendo de aquí en adelante en la Luz, Yo canto la 
canción de Victoria-. 
 

NACIMIENTO Y MUERTE 
 

       En este momento se me ha pedido hablarles sobre el 
asunto del nacimiento y la muerte. Se me ha dicho por la 
junta kármica que ustedes están tomando por asalto las 
mismas Puertas del Cielo, en un magnífico deseo de asistir a 
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la humanidad (una vez que ellos son liberados de 
encarnación) de la necesidad de tomar otra vez un cuerpo 
terrestre -dándoles la tremenda libertad de completar su 
evolución a Niveles Internos-. La Junta kármica desea que 
ustedes puedan entender algo de las complicaciones del acto 
de Misericordia que han pedido, para que inteligentemente 
puedan -en su aplicación- prepararse para la concesión de 
tan grande petición, y la bendición de liberar estas almas de 
la necesidad de reencarnar. Es una cosa pedir inocentemente 
por la liberación de la humanidad de la reencarnación, y es 
enteramente otra conocer la presión que colocarán sobre 
ustedes mismos, y la presión que colocarán sobre los seres a 
Niveles Internos, Quienes deben cuidar, guiar, entrenar, 
educar y redimir estas cada vez más aumentadas millones y 
millones de corrientes de vidas. 
       Permítanme recordarles que cada individuo ha creado 
una cierta cantidad de lo que es referido tan libremente como 
“karma destructivo” en cada vida terrestre, desde la caída del 
hombre. Este karma actúa en muchos planos, determinado 
por el cuerpo que es el principal ofensor en el caso. El cuerpo 
físico al ejecutar actos de violencia, actos de asalto físico, 
asesinatos y cosas parecidas libera tremenda energía vital 
dentro de la sustancia elemental aprisionada del plano físico, 
hasta que el alma individual que la creó la tome de regreso 
dentro de su propio cuerpo físico en alguna vida futura. Bajo 
la antigua Ley Oculta esto era hecho a través del sufrimiento 
y la enfermedad. Ahora, a través de la acción del Fuego 
Sagrado, ello puede ser hecho a través del uso de la Llama 
Purificadora (Fuego Violeta) y esta energía es así redimida y 
liberada. 
       Hay corrientes de vida que ejecutan grandes actos de 
discordia en el plano mental, crímenes de crueldad mental. 
Los elementales cargados con la acción vibratoria y la 
estampa del individuo llenan la atmósfera mental, y ésta debe 
ser redimida a través de la presión mental que regresa 
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dentro del vehículo de esa misma alma en algún momento 
futuro. 
       Los individuos que ejecutan actos de crueldad emocional 
cargan la sustancia de los planos emocional y del sentimiento 
(quiero decir, el estrato de la gran masa), con ciertas acciones 
vibratorias que se grabarán primordialmente en el cuerpo 
emocional de esa misma corriente de vida en una era 
posterior. Estos diversos tipos de crímenes, sean físicos, 
mentales o emocionales -en su circuito retornante- son 
primariamente las cusas para las enfermedades de la mente, 
el sentimiento y la carne. Ahora, para que un alma reciba su 
completa libertad de cualquier teatro de evolución, ella debe 
por necesidad redimir las energías que ha calificado 
imperfectamente. Por esa razón, es requerido de esa alma 
que tenga un cuerpo en cada uno de estos planos, incluyendo 
una forma física elemental. Esa fue la Ley Oculta del pasado, 
como ustedes saben. Esta fue la razón de porque la Ley 
Cósmica no permitía a los individuos finalizar su progreso en 
Niveles Internos hasta que ellos perfeccionaran y redimieran 
sus energías físicas sobre el plano físico. 
       Cuando la actividad del Fuego Sagrado surgió, y el gran 
grupo de trabajo bajo el Maestro Ascendido Saint Germain 
empezó había lo que ustedes podrían llamar “Incineradores 
Cósmicos” establecidos, los cuales, a Niveles Internos, 
tomaban dentro de ellos mismos deudas impagadas de la 
energía física que había sido imperfectamente calificada por 
ciertas corrientes de vida. Estos individuos que habían 
prestado gran servicio en otras eras, aunque tenían aún algún 
karma sin consumir, no fue requerido que regresaran a la 
Tierra. Ellos fueron los primeros individuos en disfrutar de la 
Nueva Dispensación, y les fue permitido ir a Venus y a otras 
Estrellas y Sistemas para completar su evolución. En los 
decretos en masa invocando el uso de la Llama Violeta del 
Amor a la Libertad, el cuerpo estudiantil consumió para estos 
pocos individuos (quienes estaban entre esos que recibieron 
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esa dispensación) la necesidad de retornar otra vez en un 
cuerpo terrestre para completar su redención personal. 
       Cuando las peticiones son presentadas a la Junta kármica, 
ellas son siempre pagadas por la vida de alguien. Los Grandes 
Arcángeles, Los Poderosos Devas y los Maestros de la 
Sabiduría que piden a la Junta kármica para las 
Dispensaciones siempre garantizan el servicio a través del 
uso de su Propia vida por la Merced que Ellos reciben. En su 
gran Sabiduría la Junta kármica siempre mide la capacidad 
de los sinceros y entusiastas, que ven un gran plan y aún no 
tienen el completo entendimiento de lo que está contenido 
dentro de la liberación de ese Beneficio y Bendición. 

 

APARICION ANTE LA JUNTA KARMICA 
 

       Cuando las almas pasan desde la Tierra, están en varios 
estados de conciencia. Puede interesarles entender algo de 
los detalles conectados, al hacer que los hombres vayan a 
través del juicio necesario de la Junta kármica, y la asignación 
a sus respectivos niveles. Por supuesto, los discípulos 
conscientes son encontrados inmediatamente por sus 
Maestros o algún miembro de la Hueste Angélica. Ellos están 
casi siempre ansiosos de presentarse al instante a la Junta 
kármica, usualmente dentro de las doce horas después del 
tiempo del pase. Este “apresuramiento” no es un requisito de 
ninguna forma. La Misericordia de la Ley es tal que, después 
que el alma pasa del cuerpo, le es dado eso que es llamado 
una “vacación” espiritual, un poco de libertad y alivio de las 
presiones que usualmente se elevan a un clímax cuando una 
corriente de vida viene más y más cerca al cambio llamado 
“muerte”. Al individuo corriente, anticipando la reunión con 
la familia y amigos, le es dada toda la oportunidad (si sus 
amados están aún en los Niveles Internos o no han 
reencarnado) para disfrutar con los amados por un cierto 
período de tiempo, para renovar asociaciones y tener la 
felicidad que ellos habían anticipado. Pero el estudiante 
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usualmente prescinde tanto como es posible de cualquier 
cosa que realmente no aplique al progreso del alma. Por la 
mayor parte, él desea venir rápidamente ante la Junta 
kármica y recibir su juicio con respecto a su servicio a la Luz. 
       Queridos corazones, la Junta kármica no son seres que 
están esperando para repartir castigo. Su único Servicio en 
este Universo es encontrar modos y maneras por los cuales a 
cada alma le sea dada la más grande oportunidad (en cuerpo 
terrestre y entre encarnaciones) para balancear su deuda a la 
vida, al aprender a controlar la energía y prepararse para 
completar su evolución. El tremendo miedo y terror que el 
mundo ortodoxo ha inculcado en la humanidad concerniente 
al Día del Juicio es, sin duda, infortunado. Ello está fundado 
primariamente en el hecho de que tan pocos individuos viven 
de acuerdo a su Luz, y ellos en sí mismos son sus propios 
jueces. Eso que asocia el Juicio Cósmico con malestar es la 
experiencia que uno tiene al ver lo que podría haber sido 
hecho; en ese sentido de remordimiento individual, ese 
sentimiento que uno tiene cuando ve lo que podría haber 
hecho mientras tenía la oportunidad y los medios y mientras 
estaba en proximidad a ciertos individuos de mérito. 
       La Junta kármica en todo momento actúa para bien del 
individuo, la unidad y la evolución entera. El discípulo que se 
para ante la Junta kármica en la mayor libertad del cuerpo 
interno, en seguida mira sobre las promesas que hizo antes 
de tomar nacimiento y después (sobre impuesto sobre eso) 
ve la cosecha en el Cuerpo Causal del bien hecho en la vida 
acabada de vivir. Algunas veces el cuerpo Causal se expande 
muy poco en talla y en color en una vida terrestre. Este es el 
juicio que la Junta kármica y el discípulo individual 
consciente hacen juntos, para ver que provisión ha sido 
atesorada en el Cielo por el trabajo consciente de acuerdo a la 
vida, talento, capacidad y promesas del individuo. No hay dos 
individuos que puedan ser juzgados igualmente, porque los 
talentos, la conciencia, el desarrollo y las oportunidades de 
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cada corriente de vida difieren, pero cada uno es juzgado de 
acuerdo a su máxima Luz, y si ha vivido o no, de acuerdo a esa 
Luz en el curso de su vida terrestre. 
       El discípulo consciente, después de recibir ciertas 
direcciones de la Junta kármica, se pone inmediatamente a 
trabajar a niveles internos para expiar tanto karma como sea 
posible en los reinos mental, emocional y etérico. 
       Esta efluvia mental, emocional y etérica es lo que ustedes 
llaman “El reino astral”. El discípulo, al proceder 
conscientemente dentro de este reino, va a trabajar con el 
Fuego Violeta y rinde, a Niveles Internos, el mismo servicio 
que ustedes están esforzándose mientras están aún en su 
cuerpo terrestre. La iglesia ha llamado a esta experiencia 
“entrar en el purgatorio o limbo”. La humanidad siente que es 
un lugar de castigo, pero no lo es. Este es un lugar de 
expiación consciente de pecados individuales, mentales y 
emocionales, a través del libre albedrío y deseos del 
discípulo. Así, cuando él obtiene un nuevo cuerpo terrestre, 
mucho de su karma ya ha sido trasmutado. Mientras más 
servicio rinden ustedes sobre esta línea, menos deben hacer 
allí. Aún ustedes, quienes son candidatos para la Ascensión, 
cuando entran a los Niveles Internos y cuando se están 
preparando para la Ascensión, deben pasar a través de esa 
purificación mental, emocional y etérica, de esos diversos 
estratos, allí donde permanecen sus creaciones discordantes 
sin trasmutar. Por eso es que el período de ajuste anterior a 
la Ascensión -aún de esos a quienes se les está dando su 
Libertad- algunas veces toma meses y algunas toma años. 
Ustedes son privilegiados entre toda la humanidad, porque 
están usando sus Fuegos de Purificación aquí, y no esperando 
hasta que en la libertad del cuerpo etérico, sean enviados por 
la Junta kármica para redimir esa imperfección. 
       Cuando el hombre corriente pasa por el cambio llamado 
“muerte”, como he dicho, él usualmente toma un cierto 
tiempo para visitar a sus amados y amigos.  Después  es  
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llamado  dulcemente  (a  menudo  grupos  de  tales individuos 
son llamados juntos) para entrar al Salón del Juicio y 
permanecer ante la Junta kármica. Este grupo a veces incluye 
a cientos de miles de individuos. Mientras más alta es el alma 
y más desarrollada la conciencia, más atención individual es 
recibida por la corriente de vida. En el caso de los menos 
desarrollados, cientos y miles pasan dentro de los pasillos del 
Karma juntos. Esta Junta Misericordiosa asigna a estas 
corrientes de vidas una cierta cantidad de expiación de sus 
propias energías calificadas destructivamente en el reino 
astral, y también les asigna cierto entrenamiento en salones 
de clase para los cuales ellos están preparados, donde les es 
enseñado tanto de la Ley como ellos puedan entender en ese 
momento. 
       Este período de aplicación real para expiar sus pecados 
toma lugar cada veinticuatro horas. Ellos deben contemplar y 
disolver las formas discordantes de pensamiento y 
sentimiento, algunas de las cuales han sido creadas por ellos 
hace muchos, muchos cientos de años. Esto es hecho por el 
uso del Fuego Violeta, y tanto del conocimiento de la Ley 
como ellos puedan comprender y aplicar. 
       Desde la dispensación concedida al Amado Arcángel 
Miguel por la Gran Junta kármica, el discípulo puede ahora 
finalizar su curso en los Templos de la Ascensión y no 
reencarnar, a menos que él así lo desee. 
 

LOS ATADOS A LA TIERRA 
 

       Ustedes han leído y oído de las corrientes de vida que está 
atadas a la Tierra. Ustedes han oído bastante acerca de esto 
en la literatura oculta. Ellos son individuos con un fuerte 
amor o un fuerte odio por las cosas de la Tierra y la gente de 
la Tierra. Ellos pelean a la muerte y aún después de haber 
pasado a través de ella rehúsan aceptar que ellos no son 
parte del mundo de la apariencia física. Ellos se aferran a las 
cosas que más aman o les disgustan en sumo grado, o a los 
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individuos que aman u odian mucho, y viven sobre la 
vitalidad y el magnetismo de los organismos vivientes de la 
humanidad encarnada. Por supuesto, a través de las 
actividades de la Nueva Dispensación, una gran cantidad de 
estos individuos han sido liberados, y a través de sus 
tremendas llamadas y aplicaciones ellos han sido atraídos 
fuera de la atmósfera de la Tierra a pesar de ellos mismos. 
       La razón del porque algunos individuos permanecen en el 
reino astral por un largo tiempo es porque ellos rehúsan 
contestar la llamada para aparecer ante la Junta kármica, ya 
que esta es una acción voluntaria. Hasta que ellos aparezcan 
ante la Junta kármica, hasta que ellos acepten la asignación 
de la expiación de, al menos, una medida de su karma, y estén 
deseando una determinación, y resuelvan pararse dentro de 
la esfera en la cual la Junta kármica siente que ellos están 
capacitados para habitar, ellos no pueden tener otro cuerpo 
terrestre. Esto es muy testarudo, un estado muy poco 
placentero de conciencia. Aún así estos individuos deben 
pedir personalmente por la oportunidad de ser escoltados a 
la Junta kármica, y poner a un lado la rebelión en contra de 
tener que limpiar sus propios mundos y aprender la Ley de la 
Vida. Esa es una llamada que ustedes podrían hacer con 
mucha eficacia … que cada corriente de vida que pasa desde 
la Tierra, en vez de buscar el escape de la inconsciencia, o 
buscar vivir sobre la tierra en el reino astral (atados a la 
Tierra), deberán, conscientemente y en dignidad, responder 
a la Ley Cósmica del Círculo y pasar dentro de los Pasillos del 
Karma, para recibir allí el uso del Fuego Sagrado, y bajo la 
guía de un Maestro competente empezar a hacer las cosas 
correctas. 
       Amados, entre los millones que están pasando a través del 
cambio llamado “muerte” este año y cada año, ustedes tienen 
muchos miles que encajarían dentro de todas estas 
categorías que les he descrito, para un propósito. Si ustedes 
realmente quieren que estas gentes sean liberadas de la 
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necesidad de reencarnar sobre la Tierra, primero que todo, 
hagan la llamada para que ellos, dentro de sí mismos, tomen 
la decisión de entrar en los Pasillos del karma rápidamente y 
en dignidad, y que después, a través del libre albedrío, 
acepten la oportunidad para expiar las creaciones mentales, 
emocionales y etéricas que llenan el reino astral. Si ustedes 
hacen esto, Nosotros crearemos más de estos Templos, 
Hogares, y esas  grandes esferas que ellos deben tener para 
habitarlas mientras el largo curso de preparación siga, para 
alistarlos a que entren conscientemente dentro de la 
actividad de la Llama de la Ascensión. 
       Yo he hablado en detalle con los Grandes Constructores de 
la Forma y los Ángeles Deva, Quienes están interesados 
directamente en la construcción de estos Templos magníficos 
hechos de Vida Prístina. 
       Como ustedes saben, algunos de Estos ya están creados, y 
en ellos sus amados están aprendiendo la Ley hermosamente. 
Cientos y miles de estos Devas y Ángeles se han ofrecido para 
asistirme. Muchos, muchos miles de seres del Cuarto Reino 
han creado lugares de morada para esta gente pasando desde 
la vida terrestre. Las Grandes Legiones del Señor Miguel 
están respirando su Sentimiento de Obediencia al Plan de 
Dios sobre esos que dejan el cuerpo físico no deseando 
actividad consciente de la mente, para ver si Ellos pueden 
despertarlos y traerlos dentro de los Pasillos de la Junta 
kármica. 
       Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos desde 
nuestro lado. Queremos presentarles algo del patrón 
(cuadro) que está ante ustedes, para que de aquí en adelante, 
cada alma que pase desde la Tierra sea relevada de la 
necesidad de reencarnar. Nos referimos específicamente a 
esos que no han aceptado la Ley del Círculo y la necesidad de 
la reencarnación. 
       No me gusta agobiarlos indebidamente; ustedes son tan 
bondadosos, tan buenos, tan entusiastas amados discípulos; 
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su deseo de servir es sin paralelo sobre esta Tierra, fuera de 
los Retiros. La constancia de sus esfuerzos es muy placentera 
a Nuestros Corazones, particularmente al Mío, porque Yo me 
he parado como su Padrino cuando ustedes dijeron que 
querían su Ascensión… Yo he dicho “hay suficiente Luz, hay 
suficiente fuerza y fuego vital dentro de estas almas, por las 
cuales ellas pueden lograrla, si lo desean”. Ustedes han 
probado eso, por su paciencia a través de los años. 
 

FIN DEL CUADERNO 
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