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PREFACIO
Cada día de la semana está dedicado al
flujo, corriente, efusión o descarga de los
Elohims, Arcángeles y Chohanes de uno de
los Siete Rayos de la Luz que rodean el
Cuerpo Causal de cada individuo.
Este cuaderno se emite para coordinar
las meditaciones diarias del entero cuerpo
de estudiantes. En él se incluyen las
palabras de los Seres Ascendidos y los
Decretos apropiados para cada día. Se han
reducido a propósito, haciéndolos lo
suficientemente cortos para que tengan
cabida en los bolsos de mano o bolsillos de
los discípulos. Es hermoso y alentador saber
que por todo el mundo los benditos
discípulos estén usando los mismos y
exactos textos, coordinando de este modo la
fuerza de las plegarias mundiales en
bendición a Dios y a Sus Mensajeros Divinos,
así como también a la querida Tierra y Sus
evoluciones.
Nosotros decretamos que aprecie y
disfrute participando en estas meditaciones
mundiales -sabiendo que otras buenas
gentes están también comprometidas en
este servicio-.
Thomas Printz, Editor
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EL MORYA, CHOHÁN DEL PRIMER RAYO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS:
¡Amados, Yo represento el Corazón de Dios! Desde Él
emerge la idea divina que Yo envío externamente en todo
momento a través del poder de Mi atención. ¡Yo meramente
Me sintonizo con el Corazón de Dios, y el flujo comienza y
continúa sin interrupción! Relájense en el corazón de
diamante de su propia perfección y coloquen su atención
sobre la Perfección de Dios.
La Voluntad de Dios es: Orden Divino en todas las
cosas; Amor Divino expresado a través de toda vida; Unidad
Divina con la fuente eterna de toda Vida -el Único Dios-, de
donde nosotros vinimos. ¡PERMANEZCAN EN CALMA y
SEPAN QUE “I AM” (Yo soy) DIOS! ¡“I AM” ESE “I AM”, y “I AM”
es todo cuanto existe!
Cuanto más piensen en, y hagan, la Voluntad de Dios…
más se expandirá la Triple Llama, y el centro de su Ser se
unirá con el Centro de toda Vida. La fuente de la
iluminación está dentro del Reino del Espíritu, y está
anclada dentro de su corazón. ¡Dejen que actúe y procedan
con más fe!
Según Yo dirija un Rayo de Luz dentro de las Llamas de
sus corazones, inhálenla, absórbanla, nutriendo la Llama
Sagrada, porque es el Reino de los Cielos dentro de ustedes.
Expandan esa Luz, nuestra combinada Luz, Amor y Poder, a
través de sus vehículos inferiores cuando exhalen; y
proyéctenla al exterior dentro de toda Vida sobre este
planeta. ¡Sientan la Tierra como un ardiente corazón de
diamante de la Perfección de Dios, y acepten todo hecho
ahora mismo y eternamente sostenido!
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ARCÁNGEL MIGUEL
PROTECTOR Y DEFENSOR DE LA FE:
¡Amados Seres, ustedes son seres de Gran Luz! Abran
sus corazones a mi Presencia, y Yo les llenaré con mi Fe en
el eternamente victorioso Poder de la Primera Causa de
Perfección de Dios para toda vida. Entren en el Silencio y
recurran a su Presencia pidiendo un claro reconocimiento
del propio propósito de su razón de ser. Encuentren su
propio propósito, su Especial Cualidad Divina, y entonces
esfuércense en expresarla en todo momento, en todas las
situaciones. Cuando verdaderamente comiencen a vivir su
parte del Gran Plan Divino, todos los esfuerzos expresarán
el gozo y entusiasmo de las Octavas de Luz.
La Perfección del Glorioso Reino de la Luz está toda
alrededor de ustedes, especialmente dentro del Corazón del
Fuego Sagrado. Exterioricen conscientemente y manifiesten
en el mundo a su alrededor, eso que reside en el centro de
su ser. Usen su fe con la Perfección de la Primera Causa de
Dios para conseguir todo cuanto desean para ustedes
mismos y su mundo.
Invoquen que Mi Fe, a través de su propio cáliz de
conciencia, entre en la Presencia “I AM” de cada corriente
de vida cuya aura toque la suya propia. ¡En el Nombre de la
Luz de Dios, sepan que según ustedes actúan para
incrementar la fe de otro, mi propio gozo en el servicio será
de ustedes!

HERCULES, ELOHIM DE LA FORTALEZA:
La ÚNICA Fuente Suprema de Toda Vida, la Presencia “I
AM”, es la fortaleza y poder del Primer Rayo. Los PadreMadre Divinos, con gran sabiduría, permiten que la misma
sustancia de su ser fluya a toda la vida en todo lugar,
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sosteniendo y reconociendo solamente la suma perfección
en todo momento.
Cada vez que ustedes Nos invocan, su conciencia o
conocimiento se incrementa. Cuanto más tiempo dediquen
a su naturaleza espiritual, invocando a su Presencia “I AM”,
más rápido será su desarrollo. ¡Con cada una de tales
invocaciones que hagan, ustedes “abren, expanden, y
fortalecen” su canal a las Octavas de Luz!
Continúen abriendo sus conciencias a Nuestra Ayuda,
amorosa, y a medida que hagan esto más consistentemente,
llegarán a ser más conscientes de ustedes mismos como
hijos e hijas de Dios, que son verdaderamente. ¡Aprendan a
vivir dentro de su Divinidad, llegando a ser de este modo
una parte consciente del gran flujo creativo de Dios! Porque
“I AM” es el único Poder y Fortaleza.
La fortaleza Espiritual está verdaderamente al mando
de todas y cada una de las actividades, cuerpo, mente, y
alma, y USTEDES ESTÁN DOTADOS CON LA FORTALEZA
ESPIRITUAL. Yo les aconsejo que al despertar, diaria y
reverentemente vuelvan su atención a la Presencia de Dios
dentro de ustedes. A medida que hagan esto, llegará a ser
una actividad natural de servicio, porque ustedes han sido
llamados a ser la Presencia de los Padre-Madre Divinos
(aquí en la Tierra).

PRINCIPA, SEÑOR DEL ORDEN DIVINO:
“I AM” (Yo soy) el Principio Divino. Me he vestido a Mí
Mismo con una capa de conciencia individualizada y me he
exteriorizado viniendo desde el Gran Silencio. “I AM” la
Llama del Gran Sol Central, del Sol detrás del Sol.
Yo les hablo desde el Gran Silencio. Según les envuelvo
(cobijo), les pido que entren en el Silencio. ¡Allí me
encontrarán y nos fundiremos en una unidad con todo lo
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que “I AM” (Soy)! Verdaderamente entonces, ustedes
encontrarán el principio divino que “I AM” (Soy), de donde
ustedes vinieron. Una vez que lo asuman y pidan a Dios que
tome el mando, experimentarán una felicidad que
sobrepasa las palabras. Un ser humano es un Espíritu
manifestado en el mundo de la forma. Su propósito
primordial es aprender a exteriorizar los dones del
Espíritu, y manifestarlos en forma visible y tangible.
¡Comiencen a creer en su propia luz, y a tomar el
mando de ella! Comiencen cada día con el mandato: “I AM”
el que “I AM” (Soy el que Soy). De este modo ustedes se
colocan en el flujo de la Luz de Dios.



¡Amada Presencia de Dios “I AM” dentro de mi corazón,
Te amo y adoro! Yo Te convoco externamente para poner a
arder Tus llamas Cristal y Azul a través de mí y para que
cuides que la Voluntad Divina sea hecha manifiesta en todo
lo que haga este día.
Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Primer Rayo, que me ayudaron en este día.
Como el más Sagrado Nombre… “I AM”.
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DWJAL KHUL, CHOHÁN DEL SEGUNDO RAYO:
Toda Verdad es dada a través de la Presencia “I AM” y
liberada desde el Sagrado Ser Crístico dentro del centrocorazón, cuando su conciencia se abre para recibirla. Como
discípulos, observan la evidencia de que toda la humanidad
está despertando a la Verdad de su propia Divinidad
Interna. Reconozcan que esta Verdad y Conocimiento
emerge desde lo más profundo de sus propios seres y
mundo.
Yo les pido que escuchen con su corazón. Recuerden,
hay siempre una nueva oportunidad delante de ustedes.
Pregunten a su Amada Presencia Divina, ¿Cuál es el próximo
paso? ¿Qué quieres que yo haga? Pidan ver el principio
Divino involucrado, y cuándo esto esté claro en sus mentes
y corazones, avancen sin miedo.
¡La cosa más importante es hacer lo mejor para
ustedes! La mejor cosa para ustedes es conocida solamente
por su Sagrado Ser Crístico, y el Ser Ascendido con quien
están trabajando. Les pido que según trabajan con las
Octavas de Luz, busquen consejo del Maestro que vive
dentro de su corazón.

JOFIEL, ARCÁNGEL DE LA ILUMINACIÓN:
Amados hijos de la luz, su Presencia “I AM” es una
semilla que brota al exterior cuando el terreno es fértil y el
entorno es puro. La Llama de Misericordia y Compasión es
la mayor herramienta para preparar el suelo en el jardín de
su corazón. También es usada para mantener su Flor de
Loto pura y perfecta, después de que haya florecido. Cuando
esto ocurre, su Sagrado Ser Crístico brota, derramando al
exterior sus dulces esencias en el grial de sus conciencias.
Entonces ustedes comprenden el servicio desmedido que su
Alma Divina ha dado a la Vida.
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Yo les traigo a ustedes Mi pleno ‘momentum’ (punto o
grado de logro) de Iluminación, Sabiduría y Conocimiento.
¡Les pido inhalen profundamente, comprendiendo y
aceptando el Aliento Sagrado como el Poder Transformador
que traerá su iluminación! Sientan la Presencia del Espíritu
Santo envolviéndoles y dándoles el primer aliento de vida.
El flujo del amor dentro de sus corazones humanos, trae
iluminación a través de ese amor. Siéntanlo acelerar el
Templo Sagrado de su Cuerpo, a medida que exhalan el
aliento. Acepten la claridad de conciencia activando sus
mentes y sentimientos.
Cada mañana según despierten, digan a su Presencia:
¡“Magna Presencia “I AM”, toma el mando de cada
pensamiento, sentimiento, palabra hablada, acción y
reacción”! ¡A medida que hacen esto, sean conscientes de
que invocan que se exteriorice la Sabiduría de su
Conciencia Crística, y que sus días se llenen con la
inspiración de las Ideas Divinas de Dios!
Esta es la razón de su existencia… llegar a ser un CoCreador consciente para atraer la energía de la Vida, y darle
forma de acuerdo a su Diseño Divino propio, diseños que
son las Ideas de los Padre-Madre Divinos, para plantarlas
dentro de sus conciencias y traerlas a su desarrollo y
realización.

CASIOPEA, ELOHÍM DE LA SABIDURÍA:
Mi Templo está dentro del aura del Gran Sol Central,
aunque también está anclado firmemente en el centro de
sus cerebros, mediante un Puente de Luz construido
amorosamente para ustedes.
A medida que trabajan con los Maestros Ascendidos y
la entera Jerarquía Espiritual, ustedes avanzan sobre un
Sendero de Iluminación, que es el camino a la Maestría. Es
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un punto de transición en la vida, una transición de
conciencia, llegando a ser cada vez más conscientes de las
necesidades de toda vida. La manifestación externa llega a
ser entonces la de tomar responsabilidad personal por el
uso de su propia energía de vida.
¡Ustedes tienen dentro de sí mismos la voluntad de
hacerlo! Yo ofrezco ahora su capacidad de percepción
Divina, de modo que puedan cumplir con mayor perfección
su parte en el Gran Plan Divino de Dios. La responsabilidad
de expandir y proyectar al exterior Mi Don para la Tierra,
también llega ahora a ser suyo. Ustedes han avanzado hasta
un punto donde es posible llevarlo a cabo, trabajando de
este modo.

SEÑOR LANTO, PATRIARCA DEL RETIRO
DEL ROYAL TETON:
¡Verdadera reverencia por la Vida contiene, dentro de
ella misma, solamente reconocimiento de la Pureza,
Santidad y Perfección de la fuerza de la vida asignada a cada
uno, y esa fuerza de Vida es Dios!
A medida que comprenden su unidad con toda vida,
sean constantemente conscientes de que el aliento es
Sagrado. El Aliento es el más Sagrado de los Elementos. Con
cada inhalación, ustedes cualifican ese Aliento con sus
propios pensamientos y sentimientos, y entonces los
exhalan y son absorbidos por toda la humanidad.
Permitan que resida dentro de sus corazones el
siempre-presente ‘mantra’: “Dios me ama y yo amo a Dios”.
Mantengan este mantra dentro de sus mentes. Donde está
su atención, ahí están ustedes, porque ustedes son su
conciencia. Donde está su atención, ahí fluye su energía, y
su energía es su Vida. ¡DIOS ME AMA Y YO AMO ADIOS, Y “I
AM” UNO CON DIOS!
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¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, Te amo y adoro!
Yo convoco externamente la Llama Dorada de la Iluminación
para envolverme este día. “I AM” la Iluminación y Sabiduría
de Dios dirigiéndome en todo lo que hago, según escucho y
comprendo.
Yo amo, bendigo y doy gracias a los Seres del Segundo
Rayo, que me ayudaron este día.
Como el más sagrado nombre de Dios… “I AM”.
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SEÑORA ROWENA, CHOHÁN DEL TERCER RAYO:
El camino del Amor es un sendero de Servicio y
Silencio. Abracen el silencio… mirando internamente con
compasión y amor hacia ustedes mismos y a todo el mundo
que conozcan en su sendero. A medida que avancen,
nosotros les enseñaremos, y será su responsabilidad saber
y aceptar que Nosotros estamos siempre con ustedes.
En silencio ahora, cierren sus ojos, y permitan a su
conciencia descansar dentro del precioso y secreto jardín
de su corazón. “I AM” (Yo estoy) aquí y la Aurora Rosicler
(rosa rosado) del Amor está creciendo con seguridad
dentro de sus corazones. Nutran esta rosa cuidadosa y
constantemente, hasta que su aura de Belleza y Amor se
expanda completamente envolviéndoles en todo momento.
El Amor Divino encarnado en ustedes, amados seres,
es una sintonización completa con el Amor Celestial en
todos los niveles de conciencia, y a través de esta corriente
de Luz siempre en expansión, se encontrarán el sendero de
la comprensión de las Virtudes y Cualidades del Amor
Divino Puro, porque el Amor Divino encarna el primer
principio de la Creación… ¡que toda vida es una!
El Amor Divino templa o mitiga la comprensión de
muchos desafíos y pruebas encontradas en su sendero a la
auto-maestría. A través de la ternura de la expresión de la
diplomacia y tacto Divinos, gentil y fácilmente llega la
Voluntad Divina de nuestros Padre-Madre Divinos a la
manifestación, queridos seres. ¡Ustedes recibirán entonces
los dones del gozo y felicidad a cambio, por expresar este
modo de ser!

SAGRADO AEOLUS, ESPÍRITU SANTO CÓSMICO:
¡“I AM” (Yo soy) el Poder Amoroso y Protector del
Espíritu Santo, descendiendo siempre desde su bella
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Presencia de Dios “I AM”! ¡Yo desciendo en lenguas de
Llama viviente! Yo lleno su entero ser con la Llama de mi
Presencia, de mi Paz y de Mi Amor.
El Amor es el factor integrador, la base que necesita
cada persona, sí, que requiere para volver al hogar, el
Corazón del Gran Dios Universal, Quien creó toda vida. En
este sentido hay solamente UN Sendero.
¡Yo aliento Mi Llama de Amor y tolerancia perfecta en
el Fuego Creador dentro de sus corazones, aventándolo
hasta convertirlo en una Llama poderosa que unificará toda
Vida sobre la Tierra con el Amor del Espíritu Santo
Cósmico! Ahora, según inhalan Mi Radiante Llama Rosa,
expándanla al exterior desde su centro-corazón. Ustedes
son UNO en Amor, UNO en Deseo, UNO en Servicio, UNO en
Lealtad… Lealtad solamente a la PRESENCIA DE DIOS “I AM”
dentro de sus corazones.
Tomen su tiempo para entrar al Silencio y reciban el
Amor gentil de Dios, y dentro de esta Sabiduría,
comprendan que “el equilibrio es la llave”. Abran sus
corazones a Mi Amor devoto. Contemplen la gracia y la
silenciosa bendición del Espíritu Santo, que fluye tan
constantemente a través de cuanto existe. En toda su vida,
emulen a la paloma pura y silenciosa, que es la expresión de
la actividad del Espíritu Santo.

CHAMUEL, ARCÁNGEL DE LA ADORACIÓN
La Llama que ustedes sostienen dentro del cáliz de su
corazón es, por su misma naturaleza, Adoración. Su camino
de vuelta a casa para unirse con Dios, se hace a través de
exteriorizar esta Naturaleza Divina.
¡Oh, Llama Inmortal de la Vida dentro de estos
corazones! ¡Elévate! Permite que la canción de acción de
gracias, plegaria e inmortal gratitud, a los Padre-Madre
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Divinos de Luz, canten a través del templo dentro del cuál
habitan Ustedes. ¡Oh Grande y Poderosa Llama dentro de
estos corazones! ¡Envía al exterior Tu ritmo de Adoración a
Dios! Envíalo al exterior con cada palpitar del corazón,
despierto, durmiendo, día y noche; hasta que el perfume de
Adoración Espiritual llene sus auras; hasta que la Esencia del
Amor Divino forme una coraza protectora alrededor de cada
uno; hasta que la música e himno de alegría sea tan tangible
que incluso entre en la esfera de influencia, y toque el borde
de la vestidura de cada estudiante, y así experimente la
beatitud o dicha de los Cielos. Tú amarás a tu Dios con todo
tu corazón con toda tu alma y con todo tu ser, con ritmo
constante y feliz.
La Llama de la Adoración es un absoluto disfrute de la
Bondad de Dios. La Adoración es una completa devoción a
la bondad de la Vida. Es la misma relajada devoción que
ustedes sienten cuando se sientan en un bello día de
primavera a la luz del poderoso Sol. Adoración es un
derramamiento al exterior de su vida y de toda la gratitud
que su corazón puede bajar al exterior, desde el corazón del
Sol, -el corazón de su Presencia “I AM”-, al corazón de Saint
Germain o a cualquier ser libre-en-Dios.

ORION, ELOHIM DEL AMOR:
Acepten ahora, el Amor de Dios para ustedes, y dentro
de él, su Divinidad y habilidad para expresar ese amor a
toda vida con la cual tengan contacto cada día, en sus
recorridos individuales. ¡La mayor expresión del Amor de
Dios es el cambio de ustedes mismos para hacer del mundo
un lugar mejor!
Amados seres, abran su corazón y mente al Tercer
Rayo, y pidan que la plena medida del Amor de Dios sea
derramada dentro de la copa de su conciencia individual. A
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medida que ustedes experimenten esta bendición,
permitan que la cualidad del Amor Divino fluya dentro de
todas las ideas e inspiraciones.
El Amor no es meramente un sentimiento emocional
que ustedes experimentan por otros y por la vida en
general. Debe incluir también la comprensión de cómo
expresar ese sentimiento fielmente, para conseguir la
manifestación perfecta que ustedes desean tan
profundamente.

¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, Te amo y adoro!
¡Oh grande y poderosa Llama dentro de mi corazón, pon a
arder externamente la Llama Rosa del Amor Divino hasta
que Yo sea la Presencia Confortadora para toda Vida en todo
lugar!
Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Tercer Rayo, que me ayudaron este día.
Como el más sagrado nombre de Dios… “I AM”.
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SERAPIS BEY, CHOHÁN DEL CUARTO RAYO:
Cada día, a medida que recorren el sendero hacia la
total Ascensión a la Luz de su propia Presencia “I AM”,
reciban y acepten los magníficos sentimientos de gozo y
paz, encarnados en todos los Dones Divinos que requieren
para ser felices en el servicio-cooperativo con nuestros
Padre-Madre Divinos.
Los Cristos internos ofrecen paz, armonía y unidad de
vida. Una vez que sus conciencias han ascendido hasta este
nivel más elevado de conocimiento, mediante el uso
incesante del Fuego Violeta Sagrado, y los Poderes
Elevadores de la Llama de la Ascensión, toda vida
responderá cada una de sus invocaciones para manifestar
la perfección que Dios desea para ustedes. Es dentro de este
estado de Maestría donde se obtiene un verdadero
equilibrio de energía, y ustedes son también capaces de
percibir la necesidad de otros, cuando ellos, también,
progresan sobre este mismo sendero espiritual.

GABRIEL, ARCÁNGEL DE LA RESURRECCIÓN:
“I AM” (Yo estoy) aquí para anunciar a todo el mundo
con convicción, de que no solamente vive dentro de ustedes,
sino que es una parte integral suya, su Sagrado Ser Crístico,
¡porque este Omnisapiente Ser de Luz, todo Todopoderoso
y Amoroso, es suyo, amados seres! Ahora ha llegado el
tiempo de reconocer su responsabilidad y todo lo que
implica.
El Sagrado Cristo dentro de sus corazones es un Ser de
Luz Triple. Ustedes deben ser capaces de actuar como una
Madre, nutriendo y expandiendo el Concepto Divino del
Cristo para toda la humanidad. Ustedes deben, también,
actuar como el Padre, protegiendo y no permitiendo nada
que traiga daño a la Madre o al Niño dentro del corazón de
21

cada ser humano. ¡Finalmente, ustedes deben exteriorizar
al Cristo en tal modo, que otros comprenderán que el
ejemplo del Cristo no es algo hecho por un humano, sino
por algo que fue dado para toda la humanidad!
Pregúntense silenciosamente a sí mismos sobre cada
situación en su vida: ¿”Cómo respondería o reaccionaría el
Maestro en cada caso”? Porque en la misma pregunta de
esta cuestión ustedes instantáneamente reactivan e
intensifican la conexión con su Ser Interno, y la respuesta
llegará a ser clara.

ARCÁNGEL DE RESTAURACIÓN:
“I AM” (Yo soy) la encarnación del Deseo del Corazón
de Nuestros Padre-Madre Divinos, para la restauración del
amado planeta Tierra y toda vida sobre él, para una
completa unidad, y una total reparación (compensación) a
la Primera Causa de Dios ¡-Perfección para todas las cosas,y la restauración (compensación) de esa Perfección es eso
para lo que Yo he sido creado!
¡La realidad de este querido planeta, y de cada una de
las personas que caminan sobre él, será traída
externamente una vez más a la Plena Gloria de Dios! Es el
deseo de unificación de sus corazones con sus Padre-Madre
Divinos que asegurará la restauración de la Perfección
sobre el planeta Tierra.
Mantengan la Perfección de la Tierra y de todas sus
evoluciones, primero y principalmente, en sus conciencias.
Acepten y sientan Mi Amor, según Yo anclo ahora un Rayo
Láser de Mi Llama dentro de sus corazones esperanzados.
Mediante esta acción, Nosotros estaremos conscientemente
conectados siempre. De ahora en adelante Nosotros somos
UNO en Amor y UNO en Servicio para la Gran Fuente
Universal de toda Vida.
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CLARA, ELOHÍM DE LA PUREZA:
“I AM” (Yo soy) la Llama de la Pureza Crística Cósmica,
la actividad natural de su propia vida. “I AM” (Estoy) Viva en
cada célula de sus cuerpos, moviéndome alrededor del
núcleo central de cada átomo de su carne. ¡“I AM” su Vida! “I
AM” la viviente y alentadora Luz Electrónica de Pureza
dentro de sus cuerpos mentales, esperando ahora ser
descargada con objeto de manifestar la Perfección de su
Concepción Divina. “I AM” la viviente, respirante Llama de
Luz Pura, invocada por cada uno de ustedes dentro del gran
mar de su mundo emocional, esperando descargarse para
manifestar Perfección nuevamente. “I AM” la Luz
Electrónica Pura dentro de cada célula de su vestidura
etérica, sobre la cual ustedes han impreso esos recuerdos
de impureza. “I AM” (Estoy) ahora expandiendo Mi Pureza
desde dentro de cada célula y átomo de sus cuatro
vehículos inferiores expandiendo, expandiendo y
expandiendo Mi Naturaleza verdadera, que es la
Purificación de esta Tierra; todo lo que está en la Tierra,
sobre ella, o en su atmósfera. “I AM” la Guardiana del
Concepto Inmaculado para este dulce planeta Tierra, como
también para este universo entero.


¡Queridísima Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, Te
amo y adoro! ¡Tú conoces la razón de mi Ser, mediante las
energías de mi mundo, permíteme cumplirla!
Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Cuarto Rayo, que me ayudaron este día… “I AM”.
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HILARIÓN, CHOHÁN DEL QUINTO RAYO:
El primer paso es la preparación de sus propios cálices
de conciencia para el Servicio con las Octavas de Luz.
Después de que hayan invocado la protección del Primer
Rayo, es necesario invocar el Rayo Cósmico de la Verdad y
de la Llama Violeta Transmutadora. El Rayo de la Verdad
revelará a su conciencia externa todo cuanto entorpece el
camino de su unidad completa con sus Cuerpos Superiores.
La Llama Violeta entonces transmutará estas causas y
núcleos, purificando sus cálices individuales de cualquier
duda u otra fuerza inhibidora que pueda estar atando su
conciencia espiritual a lo que es humano. Una vez que se
hayan dado estos pasos preparatorios, ustedes estarán
listos para ofrecer su cáliz individual de conciencia a su
Presencia “I AM”.
A medida que progresan en el servicio de autocuración, sus cuerpos elementales reflejarán eso que han
cambiado en sus cuerpos etéricos, mediante su esfuerzo
consciente y plena cooperación. Esto, amados seres, inicia
el proceso de reunificación de sus cuatro vehículos
inferiores; y a medida que estabilicen y permanezcan en
este estado, con sentimientos cristalinos, y claros
pensamientos, memorias, acciones y palabras, será
restaurado su estado natural del ser. La expansión de sus
Patrones Divinos de expresión comenzará entonces a fluir
externamente, mostrándolos a ustedes como un ejemplo (a
seguir) para todos sus hermanos y hermanas de la familia
humana, y un día ellos desearán emularlos. ¡Ustedes serán
la expresión manifiesta de la Salud y Armonía Perfectas en
el mundo de la forma, aquí y ahora!

25

RAFAEL, ARCÁNGEL DE LA
CURACIÓN Y CONSAGRACIÓN
Yo les ofrezco Mi Copa de Consagración, para que
puedan renovar sus votos hechos en los niveles internos,
para ser los sanadores y maestros de la Nueva Era.
Recuerden, según beban de esta copa, la esencia de Mi
Llama fluye a través de su ser entero y abarca sus auras.
Cuando ocurre esto, Yo les imparto la fortaleza y coraje
requeridos, y serán suyos desde este momento en adelante.
Ustedes pueden atraer al exterior desde los Reinos de la
Luz, suficiente suministro de toda cosa buena para
disfrutar. Ustedes son Nuestra Esperanza, Nuestro Amor, y
Nuestra Curación manifiestas sobre la Tierra… justo aquí,
ahora mismo y por siempre sostenida.
Cuando la Consagración se acopla con la Dedicación, es
un sentimiento verdadero que les ayudará en todo lo que
hagan. Cuando uno es dedicado, está aceptando, y
ofreciendo su servicio a un ideal elevado; cuando ustedes
habitan dentro del Cristo; cuando ustedes conocen al “I AM”
como el HACEDOR, el EJECUTOR, y la OBRA, entonces
ustedes están haciendo el camino de Dios. Permanezcan
centrados, queridos hijos, porque han andado un trecho
sobre el sendero, o de lo contrario no estarían aquí.

ELOHÍM VISTA, EL OJO DE DIOS QUE TODO LO VE:
“I AM” (Yo estoy) dedicado a expandir el Poder de
Concentración dentro de todo lo que es de la Luz, hasta que
toda la humanidad sea capaz de comprender su más alto
potencial, que es unidad total con la PRESENCIA DE DIOS “I
AM” en su interior. El poder de concentración es un don que
debe descargado para soportar cada aspecto de sus vidas,
hasta que ustedes, mediante su amor y poder de
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concentración, hayan transformado toda cosa dentro de su
expresión, desde lo humano a lo Divino.
Todo el mundo tiene Ser, pero pocos son conscientes
de la verdad de ese Ser, y ésta es la razón del por qué debe
ser usado el don de la concentración para descubrirlo. La
verdad de ustedes mismos es que están creados a Imagen y
Semejanza del Altísimo Dios Viviente.
El propósito del Ojo Interno es el de elevar su visión
hacia la Presencia de Dios “I AM”, en busca de instrucción.
Cuando esto es comprendido plenamente, ustedes tendrán
gran cuidado de permitir que su visión interna o externa,
¡descanse o se fije solamente sobre condiciones que desean
conseguir, para manifestarlas!

PALAS ATENEA, ESPÍRITU DE LA VERDAD:
“I AM” (Yo soy) el Camino, “I AM” la Verdad, y “I AM” la
Vida. Con objeto de que ustedes vivan una vida espiritual,
deben experimentar la corrección (retirada) de todo error,
todo deseo, todo prejuicio, y todo hábito que se interpone
(encuentra) en su sendero. Solamente cuando hayan
retirado esto, la Luz en su interior les guiará al hogar
(Divino).
La aceptación de la Verdad, implica muy a menudo la
necesidad de sacrificar viejas ideas, quizás algunas muy
queridas. Aceptar la Verdad usualmente obliga al buscador
y al descubridor a hacer nuevos y recientes ajustes. Aunque
la Verdad es “sencilla”, no siempre es “fácil”. No permitan
que los viejos conceptos y viejos modos les impidan
mantenerse en la Verdad. Cada vez que invocan que sea
traída la Luz a cualquier situación, ustedes hacen una
contribución real a toda la Vida sobre la Tierra.
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Queridísima y Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, Yo
consagro mi vida este día al servicio de Dios. Permíteme
solamente ver, sentir, pensar y exteriorizar la Perfección de
Dios.
Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Quinto Rayo, que me ayudaron este día.
Como el más sagrado nombre de Dios… “I AM”.
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JUAN EL AMADO, CHOHÁN DEL SEXTO RAYO:
“I AM” (Yo soy) llamado Amado, porque se que Soy
Amado por Dios. Lo que es verdad para Mí, también es
verdad para ustedes. “I AM” Uno que revela la Verdad del
Amor de Dios para ustedes, y para toda vida. “I AM” parte de
la actividad del Espíritu Santo Cósmico, porque Yo
manifiesto la Naturaleza de Amor de los Padre-Madre
Divinos en todo momento.
Mis amados seres, ustedes deben aceptar o abrazar su
verdadera Divinidad. Dejen que la vida prosiga, y dejen que
Dios SEA Dios en ustedes y a través de ustedes, porque este
es su verdadero Ser, el Arquetipo Divino, ¡que es ahora,
siempre ha sido, y siempre será!
No obstante, al dejar proseguir la Vida y dejar a Dios
hacer, ustedes están descargando en el interior de su
voluntad humana, los pensamientos, sentimientos, acciones
y reacciones de la Conciencia Crística. Esta es la parte que
les corresponde a ustedes, y debe ser llevada a cabo a
través de su conciencia externa y la decisión de su libre
albedrío.
El Libre Albedrío es el Don Divino que se encuentra
entre la conciencia humana y la Conciencia Divina. Este don
es Sagrado. La decisión de cómo será usada por su
Conciencia Divina o su conciencia humana, dicta (o marca)
el resultado del mundo que será creado. Esta es la llave que
pueden usar para permitir manifestarse al Reino de los
Cielos sobre la Tierra. Este es el “dejar hacer”, amados
seres.

URIEL, ARCÁNGEL DE LA GESTIÓN, PAZ Y GRACIA:
Dondequiera que sea invocado el nombre de Dios,
silenciosa o audiblemente, allí “I AM” (Estoy Yo) con la
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plenitud del Amor, Bendiciones, Fe y Poder del
Todopoderoso. Yo les digo a sus conciencias, a sus mentes y
a sus cuerpos: ¡“En el nombre del Único Poderoso Dios, la Paz
sea con ustedes”! ¡Dejen que entre AHORA esa paz dentro de
cada célula y fibra de su ser, según se relajan con el
Conocimiento en el que están inmersos, sobre la Presencia
del Todopoderoso!

DAMA GRACIA, ARCANGELINA DEL SEXTO RAYO:
Recuerden, amados seres, que por la Gracia de Dios,
ustedes descendieron a esta Tierra. Y permanecerían en un
Estado de Gracia. ¡Y a través del Don de la Gracia, ustedes
ascenderían de vuelta al Corazón de Nuestros Padre-Madre
Divinos un día! Cada persona está haciendo una jornada
Divina o búsqueda espiritual, que finalmente les conducirá
a completar el círculo, reuniéndolos en todos los niveles de
conciencia con nuestros Padre-Madre Divinos.

TRANQUILIDAD, ELOHÍM DE LA PAZ:
¡Ustedes pueden experimentar que “I AM” (Soy)
Conciencia, y Soy Uno con toda Vida! Sean “I AM” en todo
momento y ustedes serán una PRESENCIA ORDENADORA
DE PAZ, radiando la cualidad de paz con cada pensamiento,
palabra o hecho… precipitándola externamente en todo
momento con cada aliento del único sentimiento universal
del “I AM”. Ahora es el tiempo de ser “I AM”, con Paz tan
esencial en el cumplimiento del Edicto de la Ley Cósmica…y
ahora es el momento de dispensar esa virtud.
En la unidad del Ser, ustedes encontrarán su
conciencia, expandiéndose y abarcando el Universo,
conociendo que la Paz es su protección suma. Afirmen
dentro de su mente: “I AM” UNA PRESENCIA ORDENADORA
DE PAZ, y en la unidad del “I AM”, SE MANIFESTARÁ LA PAZ.
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SEÑORA NADA, ANTERIOR CHOHÁN DEL SEXTO RAYO:
El Amor es el Poder que sostiene el Universo unido. Es
el Amor que emana desde los Padre-Madre Divinos a cada
hijo de la Tierra, el que pone en acción todas las ideas
constructivas. La más fuerte y válida prueba que podrán
tener nunca, es la visión actual del Don de Amor
funcionando en sus vidas, en todo su alrededor, y dentro de
ustedes. ¡Ustedes deben permanecer siempre centrados
dentro de este Puro, Incondicional y Divino Amor!
El ánimo es una faceta especial del Amor Divino. Dar
ánimo a una persona significa envolverla en un espíritu de
estímulo, para darle la fortaleza de su confianza en ella, y
en su habilidad de triunfar en cualquiera de sus trabajos.
La unificación de todas las actividades para el bien de
este planeta es de suprema importancia, con la meta final
de que se establezca la Permanente Era Dorada de Saint
Germain. Para que esto sea una realidad, cada discípulo y
trabajador de la Luz debe vivir y trabajar con unidad y
armonía. Deben saber que cualquier cosa en marcha
alrededor de ustedes, en todo momento, es una
manifestación de la Perfección de Dios.


Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Sexto Rayo, que me ayudaron este día.
Como el más sagrado nombre de Dios… “I AM”.
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SAINT GERMAIN, CHOHÁN DEL SÉPTIMO RAYO:
El equilibrio perdurable solamente puede obtenerse
dentro del Corazón del Gran, Gran Silencio. Solamente
entonces se puede encontrar la Fortaleza, Amor y Sabiduría
necesaria para elevar la vibración de su Llama Triple Llama
a la Armonía de Dios. ¡Según ustedes se permitan a sí
mismos ser elevados por su Conciencia Crística interna
hasta el corazón de su Presencia, será una realidad el
equilibrio y armonía perfectos que ustedes buscan! En este
modo, su Espíritu evoluciona a una Vibración Superior,
exteriorizándose (entonces) para envolver y bendecir toda
vida. Busquen su momento diligentemente cada día en el
Gran Silencio.
Puesto que la Radiación del Fuego Violeta se
intensifica y expande alrededor de ustedes, su mundo de
expresión se incrementa, y ustedes están envueltos en la
Llama de Transmutación. Tengan fe en el Fuego Violeta, y
ella les proporcionará la respuesta. ¡Recuerden, ustedes
son una parte integral de su Presencia “I AM”, y mediante el
poder de su atención, pueden alcanzar los tesoros más
internos de su Cuerpo Causal! ¡La Divinidad en ustedes,
bendice ella misma a todos los demás, y confirma la unidad
de toda vida! A medida que el Fuego Violeta llega a ser una
emanación consciente y constante desde su centro-corazón,
estén seguros de que son atraídos más cerca de Mi Corazón,
y Yo a los suyos.
La tarea mayor en la construcción de esta Nueva Era es
reunir en una actividad armoniosa planetaria las ilimitadas
cantidades de corrientes de vida con sus muchos niveles de
conciencia, que han elegido la Tierra como su hogar. Cada
una de las corrientes de vida es especial, y debe realizar su
tarea asignada, en unidad y amor, para intensificar la gloria
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de los demás. Ocúpense ustedes mismos solamente de la
Voluntad de los Padre-Madre Divinos.

ARCTURUS, ELOHÍM DE LA INVOCACIÓN,
RITMO Y LIBERTAD
Mi Cualidad Divina del ritmo es una parte muy
necesaria en el proceso de amaestrar el uso del Fuego
Violeta. Con su visualización e invocación, el Fuego Violeta
saldrá en acción instantáneamente para rendir el servicio
de elevar la acción vibratoria de energía, cambiando de este
modo su cualidad a la perfección. Ustedes pueden aprender
a usarlo tan perfectamente, que él llegue a ser una parte
integral de su ser.

ZADKIEL, ARCÁNGEL DE LA
INVOCACIÓN Y TRANSMUTACIÓN
Esos que han ganado un significativo grado de libertad
espiritual, saben que hay una profunda responsabilidad
involucrada. Verdadera Libertad es un don que requiere
mantenimiento y actualización, y debería siempre ser
atesorada.
El Poder y Actividad de Transmutación combinan la
Triple Llama en sus corazones. Ustedes tienen el Poder,
porque Dios lo ha anclado en ustedes en el Cáliz Glorioso de
su Corazón. Ustedes tienen Sabiduría porque la Ley Cósmica
les ha proporcionado repetidamente las palabras de
Conocimiento de la Hueste Ascendida de la Luz. Ustedes
tienen el Amor de Dios, porque ustedes se encuentran aquí.
(No estarían sin él).
Con una actividad rítmica cada día, permitan que el
Fuego Violeta arda a través, y alrededor de sus cuerpos
físico, etérico, mental y emocional, especialmente a través
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de su estructura cerebral y mundo de sentimientos,
ordenándole que transmute todo sentimiento duro e
implacable.
Inhalen profundamente, experimenten la paz y confort
de Mi Luz Líquida y Sustancia de Vida, entrando en su aura,
limpiándola y purificándola. Ustedes son capaces ahora de
sentir lo muy amados que son por Dios, y cómo pueden
amar a otros, justamente como Dios los ama a ustedes.
Inhalen la Esencia Pura de sus Padre-Madre Divinos, y de
este modo pueden continuar avanzando y ascendiendo en
el sendero, hacia su Ascensión en la luz.

SEÑORA KWAN YIN, ESPÍRITU DE
LA MISERICORDIA Y COMPASIÓN
Los ‘momentums’ (punto y grados de logro) del
Séptimo Rayo ejercen su influencia sobre cada uno, en su
propio nivel de evolución. Cuando se desarrolla una
conciencia espiritual, los mismos ‘momentums’ iguales,
invocados a exteriorizarse obtienen respuestas diferentes.
La vibración de sus cuatro vehículos inferiores es elevada a
un nivel que puede causar incomodidad en ustedes,
manifestándose como alguna forma de desequilibrio.
Pueden surgir situaciones individuales y grupales que
requieren más paciencia, amor y comprensión, que pueden
superar su capacidad de resistencia todavía. Durante este
proceso tómense tiempo extra para descansar, para
absorber Nuestras Enseñanzas dentro de sus cuerpos.
Dense tiempo a sí mismos para conectar las Enseñanzas
Internas con sus experiencias y situaciones físicas. Confíen
en que todo llegará a ser claro para ustedes a su debido
tiempo.
Misericordia es (una Virtud) más amable de lo que
requiere la Justicia. Es más amable de lo que puede ser
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reclamado por mérito o servicio… y perdón. Donde ustedes
observan enfermedad de mente o cuerpo… paren por un
momento y perdonen el mal uso de la energía que creó
semejante apariencia y libérenla (eso es Misericordia).


¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, mantenme
sellado en un Pilar de Fuego Violeta que trasciende toda
creación humana en, a través y alrededor de mí, hasta que “I
AM” (Yo sea) totalmente Ascendido y Libre!


Yo amo, bendigo y doy gracias a todos los Seres de luz
del Séptimo Rayo, que me ayudaron este día.
Como el más sagrado nombre de Dios… “I AM”.

FIN DEL CUADERNO
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LOS SIETE PODEROSOS ELOHÍM
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