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Prólogo
La maravillosa instrucción e información dadas en
este libro, fueron liberadas a través de la corriente de
vida de nuestra amada Geraldine Inocente, en el Verano
de 1956, por el Gran Ser Conocido como el Maha
Chohan, que representa al Espíritu Santo para el Planeta
Tierra. Esto se publica con la Luz y el Amor de la
Hueste Ascendida de Luz, para asistir a toda la
humanidad en este tiempo de crisis planetaria, y
particularmente para animar, equilibrar y sostener a los
fervorosos estudiantes de El Puente a la Libertad, y a
todos los estudiantes de la Luz en todas partes.
El Gran Maha Chohan ha dicho que de acuerdo con
vuestra fe en la cooperación con la Hueste Ascendida de
Luz, y la perseverancia en la liberación de las energías
de los estudiantes y toda la humanidad, los actuales
cambios planetarios tendrán lugar sin excesivo malestar
para la Tierra o su gente.
Nosotros, por lo tanto, dedicamos este libro a la
Iluminación, Victoria y Ascensión de toda vida, en la más
grande Luz de Dios que es eternamente victoriosa, y a la
Corriente de Vida de nuestra amada Geraldine Inocente
–ahora conocida como la Señora Miriam-, en gratitud por
todo lo que su querida Corriente de Vida puso de
manifiesto, para bendecirnos y asistirnos a nosotros y a
toda vida en todas partes. Pueda todo el amor y gratitud
de nuestras corrientes de vida envolverla siempre.
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La Necesidad de la Hora
Capítulo I
Desde los siglos de oscuridad, el Planeta Tierra y
su gente están ahora en el umbral de una Luz que nunca
más retrocederá, sino que crecerá dentro del Eterno Día
Cósmico, en el cual los planes potenciales, plenamente
manifestados, para la Tierra y su humanidad, serán
entendidos y se harán absolutamente evidentes.
Como la Gran Ley Cósmica requiere el retorno de
los Soles del Sistema Solar hacia el Gran Sol Central de
la Galaxia, cada Sol empieza a regular su fuerza
centrípeta, a fin de equilibrar a los planetas
pertenecientes a su sistema. El Planeta Tierra ha estado
inclinado sobre su eje durante muchas edades y está
respondiendo ahora a la atracción magnética enviada
desde nuestro Sol –desde los corazones de Helios y
Vesta- cuya fuerza está gradualmente enderezando el
eje. Esto se está haciendo paso a paso, con amoroso
cuidado, para que las grandes capas heladas polares no
sean desplazadas violentamente, resultando en perjuicio
de la superficie continental del Planeta.
Cada uno de los siete planetas de nuestro Sol
físico, debe ser acelerado para entrar y sostenerse en la
órbita de la graduación planetaria. Grandes Seres son
designados para la tarea de acelerar las vibraciones de
estos planetas, y Nosotros –responsables de la Tierra–
debemos preparar a nuestro Planeta y a su gente para
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vibrar a la frecuencia de la presente perfección de
Venus. Estamos, por lo tanto, obligados a llegar
rápidamente a la humanidad, ¡A TODOS ELLOS! ¡Los
otros planetas de Nuestro Sol ya han indicado
“preparados”! Sin embargo el Cosmos debe esperar a la
Tierra y nosotros debemos tener pronto ese signo de
“prosigan”, desde los corazones de los hombres.
¡Ayúdennos a ACELERAR ESE DÍA!
SIGNOS DEL NUEVO AMANECER
La presión de la Luz es tan grande que a esta hora
está envolviendo a los Líderes de todas las actividades
espirituales del mundo. La crítica dará lugar al Amor, la
condenación al elogio, el dogmatismo a la tolerancia y el
espíritu dominante a la humildad. “El lobo morará con el
cordero y la Tierra se llenará con el conocimiento del
Señor, como las aguas cubren el mar” (Isaías 11.67)
¡Serán abiertos nuevos canales, no para sustituir a
los viejos, sino para asistirlos! ¡Los trabajadores están
llegando al frente por todas partes! Los amigos de la
Gran Hermandad Blanca están viniendo desde toda
dirección. ¡Ningún hombre puede parar el ímpetu de este
Poder Crístico Cósmico, que libera las Corrientes
Espirituales de la Hora! Ellos no podrían tener éxito -si
fuesen tan desafortunados- como para intentar acometer
las corrientes del Nuevo Amanecer. Nunca antes como
hoy, puede ser más verdaderamente dicho de los Líderes
Espirituales del mundo y de todos los nuevos
canales: “¡POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÁN!
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LA LUZ QUE NECESITA LA TIERRA
Mirando al Planeta Tierra con la vista interna,
verán grandes mareas de lo que Nosotros llamamos
materia psíquica o astral. ¿Dónde nacen estas mareas?
De los mundos mentales y de sentimientos de la gente de
la Tierra del presente, así como también de aquella gente
que ha vivido en la Tierra desde que los primeros
“rezagados” llegaron a Lemuria.
Cuando los individuos dejan la Tierra en la así
llamada muerte, dejan también su efluvia (sombras), y
esto se vuelve parte de aquellas mareas que representan
todas las cualidades de imperfección: orgullo, arrogancia,
odio, celos y todas las otras cualidades humanas de
similares características. Esas mareas son capas de
energía definidas, porque todo en este Universo trabaja
en vibración, y como vuestro dicho dice: “Las aguas
buscan su propio nivel”, así hacen las vibraciones de una
naturaleza similar, buscando su propio nivel. Toda
vibración de odio entra en ese río de odio. Toda vibración
de celos entra en ese río de celos. Todo pensamiento y
sentimiento obscenos forman parte de ese río, y así
sucesivamente.
¡Esta es la atmósfera en la que nace cada alma que
llega a la Tierra! En el restablecimiento del conocimiento
del Manto Protector de Luz Blanca, algo de esa presión
puede ser separada de su conexión con la corriente de
vida. Sin embargo, morando en secreto con los
pensamientos y sentimientos, sobre cualquiera de estas
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cualidades destructivas, se crea un desgarro en esa
vestimenta de Luz protectora, de modo que la corriente
de vida nuevamente se conecta con la marea de la masa
de esa cualidad particular, ya sea chisme, crítica,
condenación, depresión, o lo que pudiera ser.
Nosotros estamos creando un canal o conducto de
perfección, desde los Planos de Luz de los Maestros
Ascendidos, hacia la conciencia externa de los seres no
ascendidos, a fin de asistirlos, pero nuestra asistencia
será sólo tan eficaz, como la protección que cada
individuo sostenga a su alrededor, a través del
establecimiento de esta vestimenta protectora o Manto
de Luz, para prevenir que estas “turbulentas corrientes”
entren y distorsionen el servicio que desean dar. Es
necesario estar alerta, para mantenerse más apartados
de las tendencias humanas, que tratarán de irrumpir a
través de esta protección. Invoquen muchas veces al día
a esa Luz protectora, porque cuando han tenido ciertas
tendencias latentes dentro de ustedes, pueden hacerle
inconcientemente un desgarro a su protección. Esta
vestimenta de Luz es especialmente necesaria cuando
están empeñados en un esfuerzo espiritual muy especial,
porque “una cadena es tan fuerte como su eslabón más
débil”.
No existe ser no ascendido que no esté incubando
alguna imperfección (su Talón de Aquiles) y que se añade
a la efluvia que casi ha sofocado a la Tierra. Por tanto,
entren en la cámara secreta de su corazón y pidan que
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aquellas vibraciones discordantes particulares, sean
removidas en, a través y alrededor de ustedes. Luego no
habrá puerta abierta para aquellas mareas que tratan de
romper la continuidad de la radiación, y la claridad de la
instrucción que están recibiendo, impresa en sus mentes
externas y que, a través de ustedes, y con la ayuda de
Dios, será registrada por la gente que aún nacerá en
nuestra Tierra.
INVOCACIÓN A LA LUZ POR PROTECCIÓN
Amada Presencia de Dios “I AM” en mí y amado Maha
Chohan, vístanme con mi Vestimenta de resplandeciente
Luz Blanca, y séllenme en mi Anillo-No-Se-Pasa de
Llama, que me hace y me mantiene invisible e invencible a
toda creación humana, en a través, alrededor o dirigida
contra mí, ahora y para siempre.

La Inspiración de Dios
Capítulo 2
El Gran Sol Central, que forma la esencia fundamental de
las Galaxias a las cuales pertenecemos, ha completado la
exhalación en el gran ritmo de la Creación Cósmica. El
Gran Sol Padre-Madre de nuestra Galaxia, conocido como
Alfa y Omega, tiene en su órbita a incontables Seres
Celestiales, de tal magnitud y desarrollo espirituales, que
asombrarían a la imaginación de la mente mortal. De esta
tremenda Selecta Corte, son elegidos de una sola vez,
para la iniciación del Sol, Siete Pares de Seres Divinos, y
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a estos Seres, en su gloriosa iniciación cósmica, el gran
Dios Padre-Madre les da la Corona, el manto y el Cetro,
y son enviados simultáneamente a construir siete
Sistemas Planetarios, mediante el poder de Sus Propios
Centros Creativos de pensamiento y sentimiento.
Después que los Siete Soles, con la asistencia de
los Eloha, desarrollaron los planetas de sus Sistemas, y
admitieron y aseguraron a los Seres que debían
evolucionar en ellos, se movieron hacia abajo y hacia
fuera, hasta que el primer Sol, desde el Sol Central,
llegó a la periferia del orden cósmico, que es el punto
más remoto de la exhalación. En ese momento tiene lugar
un cambio en las corrientes de los Padres o Sol Central,
y los Soles son atraídos, junto con sus hijos planetarios,
y en el mismo ritmo, hacia dentro del corazón del Padre.
Tan lejos como a nuestra Galaxia le concierne,
nosotros estamos ahora en la inspiración, y esa es la
razón por la cual la iniciación de la Tierra y de todos los
planetas, son dirigidos hacia el cumplimento del Divino
Edicto, en la elevación y redención de los Soles, los
Planetas y la gente, mientras retornan al Hogar y
Corazón de Vida Eterna.
DESCRIPCIÓN DE DIOS PADRE-MADRE
Describir la belleza del Dios Padre-Madre Cósmico
de nuestra Galaxia, requeriría de un vocabulario con
mucha más delicada percepción que la actualmente
disfrutada por el hombre. Este glorioso Dios Padre11

Madre, puede ser visualizado como la más hermosa de las
bellezas, sus cabellos platinados, su piel de alabastro, su
manto de autoridad del más puro blanco resplandor, su
entero Ser representa el máximo de Luz y Llama
Manifestadas, suavizada y atemperada por el perfil y
diseño que podría ser disfrutado por otros.
Los que hemos sido testigos de las iniciaciones,
según las cuales se les otorga el privilegio de
experimentar con los poderes creativos del Sol a un Par
de Seres Exquisitos y Perfectos, son fuertemente
impresos con la transmisión, dentro de las manos del
iniciado, del Cetro del Poder, investido con centro de
amor el magnético y el ritmo correspondiente, al lugar
que tendrá el Sol en el Sistema Solar. Esto está
íntimamente conectado con el latido del corazón de todas
las corrientes de vida que encarnarán y madurarán en una
cadena particular. Esto forma la magnífica atracción que
sostiene a las almas dentro de la órbita de ese Sol y Sus
Planetas, y mantiene a nuestro Sol, en una apropiada y
permanente ubicación en la Galaxia en movimiento, a la
que pertenecemos.
Cuando nuestro Sol particular, –Helios y Vesta–,
envió a los Elohim a construir y crear los planetas, a
cada uno le fue dado un Cetro magnetizado, desde el cual
se forma el Cetro Cósmico de nuestro Sistema. Ese cetro
permanece con el Señor del Mundo durante todo el
tiempo en que el planeta es poblado por la vida en
evolución. El Cetro para el Planeta Tierra estaba a cargo
12

de Sanat Kumara hasta que retornó a Venus, y ahora
está al cuidado del Señor Gautama y sostenido dentro de
las cámaras secretas de Shamballa, durante la mayor
parte del año, siendo expuesto en ciertas ocasiones
místicas.
Los Cetros que llevan las cabezas coronadas de la
Tierra, son símbolos de esta Divina Autoridad, que se
manifiesta en las corrientes de vida Guardianas de la
gente, y el poder magnético que corre a través de la
columna vertebral de cada individuo, es una réplica del
poder investido descrito.
Si ese Cetro Cósmico fuera sacado del Planeta
Tierra, los cuerpos de la gente volarían por el espacio, y
las almas que están actualmente en los planos de los
desencarnados se perderían en el Universo. ¡Verán
entonces cuál es la importancia real que tiene su poder
magnético! El Cetro contiene dos esferas, que
representan los aspectos positivo y negativo del poder de
la vida. Cuando es colocado sobre la pirámide que lo
sostiene en reposo, está en perfecto equilibrio. Un
extremo de este gran Cetro representa la atracción de
gravedad, que es en sí mismo una bendición para los no
despiertos. Cuando es invertido, a través de la actividad
de la propia vida del individuo, representa la Ascensión.
A través de la columna vertebral de todo ser
humano, ambas actividades trabajan constantemente, el
arco de energía eléctrica descendente que ancla el cuerpo
a la superficie de la Tierra, y la poderosa corriente de
13

energía ascendente, que le permite mantenerse erguido,
moverse y no estar tendido sobre el suelo. Cuando la
actividad de la vida se carga más poderosamente en el
arco ascendente, llegamos al punto en donde la atracción
de gravedad de la Tierra no puede sostener por más
tiempo a la corriente de vida y es posible la Ascensión.
Para cada persona que llega al punto de ascender de la
rueda de nacimientos y renacimientos para no retornar
más, este Cetro de Poder es traído por el Maestro que
preside, y Su Poder magnetiza la elevadora corriente, y
asiste a la verdadera liberación de la corriente de vida,
de la atracción gravitatoria de la Tierra.
SÓLO DOS ACTIVIDADES DE VIDA
¡Existen sólo dos actividades en toda vida! Es muy
simple, y sin embargo se ha entretejido mucho en, y
alrededor
del
estudio
del
misticismo
y
autocontrol. ¡Existe sólo el INSPIRAR Y EL EXHALAR! Existe
la MAGNETIZACIÓN (la inspiración) de los dones y
poderes de la Divina Presencia, y luego su RADIACIÓN
(la exhalación). Ambas actividades tienen lugar a niveles
cósmicos con respecto a sistemas solares, galaxias y
universos enteros.
Nos esforzaremos para mostrarles algo de este
Esquema Cósmico, a fin de que puedan entender el lugar
en el cual se encuentra, no sólo nuestro Sistema Solar,
sino también nuestra Galaxia, en el momento actual. En
la EXHALACIÓN, cuando la creación tiene lugar, el Sol
Central de un Sistema, exhala los Soles desde su propia
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Aura. Cada Sol, a su vez, exhala los planetas destinados
a ser parte del sistema solar. Esto comprende una
expresión de la exhalación de la Deidad con respecto a
una galaxia y a un universo solar.
Al final de un “día cósmico”, el Gran Sol Central de
ese sistema, notifica a todos los Soles que le pertenecen
que es tiempo para la inspiración de Sus Planetas, en
preparación para la inspiración de todos los Soles y sus
Planetas de regreso hacia dentro del Corazón del Gran
Sol Central.
La Grande y Poderosa Vesta, Dios Madre de nuestro
Sistema Solar (nuestro Sol), lo ha explicado así:

La Galaxia a la Cual Pertenece la Tierra
Capítulo 3
“Helios y Yo pertenecíamos a una galaxia mucho
más grande que esta, en la que actualmente servimos.
Éramos un Planeta, el número cuatro de esa galaxia, así
como la Tierra es hoy número cuatro con relación al Sol.
Nuestra Galaxia era liderada por Un Gran Sol
Central formado por dos poderosos Seres Cuyos nombres
han salido hace mucho, mucho tiempo del lenguaje de
vuestra Tierra, pero que se aproximan al sonido de
ELOHA y ELOHAE, de los que se deducen los aspectos
masculino y femenino de los Eloha.
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Estos Grandes Dios y Diosa dieron a luz
a doce poderosos Soles en un arco descendente de
creación, y estos doce Soles, cuando descendían, a su
vez dieron a luz, desde ellos mismos y en forma
horizontal, a doce grandes Planetas. Nuestro sistema
constaba del Gran Sol Central y sus doce Soles, cada Sol
tenía doce Planetas a su alrededor, haciendo un total de
ciento cincuenta y seis planetas incluyendo los doce
Soles. El sistema al cual pertenece la Tierra (vuestro
actual sistema) llegó desde el Sol Central de Alfa y
Omega y tiene cuarenta y nueve planetas con siete Soles,
cien menos que el sistema de Eloha y Elohae.
Permítanme repetir: Ustedes tenían el Sol Central
desde el que Helios y Yo (Vesta) vinimos, y debajo de Él,
doce Soles. El Cuarto Sol hacia abajo es al que Nosotros
pertenecíamos: Alfa y Omega. Ese Sol, a su vez, envió
doce planetas en una forma horizontal y Helios y Yo
Misma éramos el Cuarto Planeta desde el Sol hacia
afuera. Esto fue en la exhalación, los Soles descendieron
y los Planetas expandieron la exhalación de la Divinidad
tan lejos como la creación de esta galaxia le concernía.
En la inspiración –que es el punto al que ustedes
están llegando ahora en su propia galaxia- los soles
comenzaron a ascender, el número doce entró a la órbita
del número once, éste a la órbita del número diez y así
sucesivamente, ascendiendo también todos los planetas de
este sistema.
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¡Nosotros representábamos al cuarto Planeta en el Cuarto
Sistema Solar y Alfa y Omega era nuestro Sol en aquel
tiempo! Alfa y Omega eran el cuarto Sol en ese sistema,
así como Helios y Yo somos el cuarto Sol en nuestro
Actual Sistema Solar. ¡En ese tiempo todos los soles en
nuestro sistema éramos TODOS PLANETAS!
¡Alfa y Omega eran nuestro Sol, el primer planeta
fuera de ellos era Osiris e Isis, el segundo Apolo y
Diana, el tercero era Krishna y Sofía, el cuarto planeta
éramos NOSOTROS MISMOS! El primer movimiento en la
inspiración atrajo a Osiris dentro del corazón de Alfa y
Omega, y cada planeta se movió un lugar más cerca del
Sol, nosotros nos movimos hacia el tercer lugar en aquel
sistema.
¡En el siguiente movimiento nos movimos al segundo
lugar, luego al primero y finalmente fuimos absorbidos
dentro de la Presencia de Alfa y Omega, que a su vez
regresaron a la Gran Presencia de su Sol Central, Eloha y
Elohae!
EL CUERPO CAUSAL ALREDEDOR DE LOS SOLES
¿Qué les sucede exactamente a los Soles cuando son
absorbidos dentro del Gran Sol Central? Eso es algo que
los ha confundido. Alrededor de un Sol o Sol Central,
existe un Cuerpo Causal, algo similar a la imagen
ilustrada en la imagen de la Magna Presencia “I AM”.
Alrededor del Sol Central (o de los Soles Menores) se
encuentran lo que llamamos Cinturones Electrónicos
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construidos por el número de bandas que representan al
esquema planetario. Todos los planetas que pertenecían a
Esa Galaxia, incluyendo a Helios y Yo Misma, teníamos el
Cuerpo Causal con doce bandas alrededor, representando
al Sistema al cual pertenecíamos. Nosotros retornamos
dentro del corazón de Alfa y Omega, y Éstos ascendieron
hacia la tercera, segunda y primera posición debajo de
ese Sol Central y luego entraron al corazón de Eloha y
Elohae, el Sol Central de nuestra Galaxia.
¡NOSOTROS NO NOS DISOLVIMOS! ¡Eso es lo que
comienza
a
atemorizar
al
cuerpo
estudiantil,
–volverse nada a través del proceso de absorción– PERO
ESO NO ES NADA MÁS QUE UN PENSAMIENTO
HUMANO, ya que todos los individuos no pueden volverse
nada al Ascender, sino por el contrario, son absorbidos
dentro de su propia esencia Divina.
Este gran Cuerpo Causal alrededor de un Sol, ya
sea un Sol de Nuestro Sistema, o Alfa y Omega, es de
tremenda magnitud. ¡En Él existen gloriosos Templos de
Luz y cuando los Dioses Soles retornen con sus propios
Cinturones Electrónicos -que son todos los Planetas,
Inteligencias y Seres dentro de Ellos- sólo entran en un
espacio puesto a un lado en el Cinturón Electrónico
alrededor de ese Sol, y PERMANECEN como inteligentes,
concientes Seres, precisamente como están llegando a
nuestra Aura los Seres y todas las Inteligencias de
Mercurio! ¡Ellos vivirán en los Templos de Mercurio dentro
de nuestra Aura!
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Cuando regresamos al Corazón del Sol Central de
nuestro sistema con Alfa y Omega, dentro del corazón de
Eloha y Elohae, ¡Nosotros tuvimos que hacer una elección!
Podíamos haber permanecido allí y continuar en los Planos
Cósmicos, o podíamos haber permanecido en la alegría de
ese magnificente Cinturón Electrónico, Alfa y Omega y
otros seis soles (siete de los doce), dedicados a crear
una Nueva Galaxia. Esa es la razón por la cual la Galaxia
a la cual pertenecen, y a la que estamos actualmente
sirviendo como vuestro Sol, es más pequeña, ya que cinco
de aquellos Soles del sistema anterior con Sus Planetas,
decidieron no experimentar en volverse Grandes Soles
Centrales y crearon un Universo en Sí Mismos.
¡Alfa y Omega estaban entre los siete Soles que
eligieron convertirse en Soles Centrales, y los Siete, que
ahora sirven bajo Ellos como Soles, fueron SUS
PLANETAS! ¡Cuándo Alfa y Omega eran sólo un Sol en
ese sistema previo! Así debajo del Sol Central de Alfa y
Omega, está el primer Sol: Osiris e Isis, el segundo Sol
Apolo y Diana, el tercer Sol: Krishna y Sofía, el cuarto
Sol: ¡Helios y Yo Misma (Vesta)!, y luego otros tres Soles
debajo nuestro (ver esquema)
Esto puede parecer difícil de entender pero todo
en este universo es una sucesión de experiencias.
¡Primero, se es un Señor Planetario, luego se tiene la
oportunidad de volverse un Señor del Sol! Cuando este
programa esté completo, Alfa y Omega están
actualmente inspirando –Osiris e Isis será el primer Sol
19

en retornar al hogar dentro del corazón de Alfa y
Omega-. Cuando los siete Soles hayan retornado a sus
Corazones, nosotros entonces determinaremos de qué
medida será la próxima galaxia, eso, si Helios y Yo
Misma decidimos probar y ser un Sol Central, o si
permanecemos dentro del corazón de Alfa y Omega y
trabajamos desde allí.
¡Nuestra galaxia original que tenía ciento cincuenta
y seis planetas y Soles era una minúscula galaxia! ¡Hay
algunas que tienen miles y miles, y ustedes necesitarían a
su fallecido Profesor Einstein para explicar eso!
Permítanme repetir una vez más, Alfa y Omega
como uno de los doce Soles en esa Galaxia calificó (se
graduó) para convertirse en un Sol Central. De la misma
forma, los otros seis Soles calificaron (se graduaron)
para ser Soles Centrales y ese es el motivo por el que
hay siete Soles Centrales en esta Galaxia Cósmica y no
doce. Los Soles que ahora se mueven hacia ABAJO en
nuestro sistema actual, estaban en una posición
HORIZONTAL externa a Alfa y Omega, cuando Ellos
eran un Sol. ¡Debajo de Helios y de Mí Misma, tienen un
Sol muy fuerte –Hércules y Amazona-! Luego tienen uno
más delicado –Aureola y Áurea-, y el último es Amanecer
y Luz. (Vean el esquema) Este será el último en retornar
al corazón de Alfa y Omega, cuando tengamos nuestro
Concilio Cósmico y decidamos si Nosotros, con los otros
planetas de nuestro Sistema, deseamos crear un nuevo
sistema.
20

¡Sobre Nosotros están Krishna y Sofía con Siete
Planetas además de Ellos mismos, el primer planeta
externo es Ilumina, el segundo Mazda, el tercero es
conocido como Bella y el cuarto es Venus!
¡En nuestro sistema, estamos Helios y Yo Misma
como el Sol y el primer planeta externo es Mercurio, el
segundo Aquaria, el tercero es Urano –debajo de Bella-,
y el cuarto la Tierra, justo debajo de Venus!
¡Al inspirar, el primer movimiento cósmico es
horizontal hacia la izquierda, así la Tierra se moverá
hacia la órbita de Urano, éste lo hará hacia la órbita de
Aquaria, ésta hacia la de Mercurio y éste será absorbido
por Nosotros Mismos!
De la misma forma en el Sistema Arriba del
nuestro, Venus se moverá de lado hacia la órbita de
Bella, luego adelante hacia los planetas que ven en el
esquema, y dentro del corazón de su Sol Krishna y Sofía,
Venus y la Tierra aún estarán juntos, Venus sobre la
Tierra como ahora, porque Ellos se moverán dentro
de un espacio.
Les agradezco toda la comprensión que tienen,
amados. Deseo que conozcan esto, así entenderán que
Nosotros no estamos hablando como alarmistas, ni
tampoco lo son los Grandes Seres cuando piden asistencia
en el cambio de la acción vibratoria de sus mundos.”
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La Vida en el Planeta Urano
Capítulo 4
La Amada Vesta les ha explicado que hay cuarenta
y nueve Planetas y Siete Soles en nuestro Sistema.
Ustedes tienen una doble actividad –la interna o
movimiento horizontal de los planetas, y en el momento
cósmico tienen el movimiento de todo el esquema
planetario hacia arriba-. Tienen a su Tierra, que es la
cuarta, al amado Urano que es el tercero, a la amada
Aquaria que está de segunda y más cerca del Sol al
amado Mercurio primero; todos planetas pertenecientes a
Helios y Vesta.
La Tierra se moverá horizontalmente hacia la
órbita de Urano, éste hacia la órbita de Aquaria, ésta a
la órbita de Mercurio quien irá derecho al corazón de
Helios y Vesta, ¡nuestro Sol! ¡Luego desde ese corazón,
en el momento del “gran empuje”, el entero sistema
planetario se MOVERÁ hacia arriba como uno!
El Planeta Urano
Los habitantes de Urano son toda gente que se ha
desarrollado hasta un punto en donde no hay
sufrimientos, enfermedades, muerte, desintegración o
decadencia. Ellos son muy altos, muchos llegan hasta
2,40 m. en su crecimiento completo. Sus cabellos son
rubio-dorado, raza de ojos azules, y sus actividades
están particularmente involucradas con la Nueva Era. La
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búsqueda y el entusiasmo por el uranio en el planeta
Tierra, no es un accidente en este tiempo, porque desde
el gran Urano algunos individuos han venido a ayudar en
este período de transición, y la radiación y efusión de su
presencia han creado depósitos de uranio que son parte
de los dones de este Planeta para la Tierra.
Estos individuos han estado llegando a la Tierra
durante muchas edades. Recientemente han llegado más,
pero todos los que vinieron a través de los siglos que han
pasado (fallecido), no revelaron de dónde venían, ni dónde
estaban sus Templos o casas, a qué Planeta pertenecían o
qué estaban haciendo en esta Tierra, pero la propia
atmósfera de la Tierra absorbió su sustancia planetaria.
Hoy, con frecuencia, sonreímos ante la tremenda
búsqueda de uranio en la Tierra, porque este es un don
de alguien que magnetizó y atrajo la propia sustancia del
planeta Urano hacia el plano físico de la Tierra.
La gente de Urano se está preparando ahora para
entrar en la órbita de Aquaria. ¡Ustedes han oído mucho
acerca de la Era Acuariana! Eso es debido a que Urano,
en su movimiento horizontal, entrará en la órbita de
Aquaria, ¡y la Tierra, entrando en la órbita de Urano,
estará preparada para caminar hacia la órbita de Aquaria
en la próxima ola cósmica!
Todos estos hechos acerca de otros planetas han
llegado a la Tierra a través de individuos que
originalmente vinieron de esta gente. Ustedes tienen
gente de Urano, Aquaria, Mercurio, así como también
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aquellos que pertenecen a la Tierra, y cada uno trae
memorias de su planeta y sus evoluciones.
Mientras los que llegaron de Aquaria han traído a
la atención de la humanidad lo que ellos llaman “La Edad
Acuariana”, ustedes primero tendrán “La Era Uraniana”,
cuando la Tierra llegue a esa hermosa perfección que es
expresada en el planeta Urano.
El actual Sistema Solar, así estudiado por los
astrónomos, no es seguro, debido a que la galaxia se
mueve en espiral y está en constante movimiento. Ellos
ubican Estrellas pero no consiguen la perspectiva
adecuada (tienen confusión). Eligen estrellas que están en
diferentes sistemas o pertenecen a otra galaxia. El
cambio de los registros externos de la astronomía
llegará, aunque quizá no en vuestro tiempo.
Las personas de Urano son descritas como
pertenecientes al tiempo en que las “Amazonas”, las
hermosas damas de cabello dorado, moraron en la Tierra.
La mayoría vino desde Urano y durante su repetición de
vida Terrenal, muchos han tomado cuerpos más pequeños
(a través de la sabiduría cósmica) para ser menos
aparentes. Si hubiera individuos que tuvieran la plena
estatura de la estructura corporal uraniana, ellos
resaltarían tremendamente entre la gente más pequeña
que habita la Tierra. Fue la misericordia y sabiduría de
la Ley Cósmica para desviar la atención, la que permitió
que esta gente que permanecía en la Tierra pudiera
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tomar cuerpos más pequeños y bajos, antes que retener
su propio patrón natural y estatura.
En Urano, el centro de todo el esquema planetario
está construido en el Sacerdocio Espiritual, que es
plenamente reconocido y que gobierna no sólo el principal
continente donde está ubicado el Templo principal, sino
también en los otros continentes de ese planeta. Allí la
gente reconoce absolutamente la soberanía Divina de este
sacerdocio Cósmico.
La gente de Urano es de proporciones muy grandes
y hermosa, los niños de tres años miden más o menos
1.35 m. y son entrenados desde la niñez en los Rituales
de Invocación y Radiación, y en los Poderes de
Levitación, Precipitación y Eterealización. Los Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos caminan y hablan con ellos,
así como ustedes caminan y hablan unos con otros. No
hay velo, no hay maya, no hay creación humana alrededor
del planeta, y es maravilloso ver lo que una evolución
puede lograr cuando no existen aquellas turbulentas
corrientes de energía psíquica, ni el impedimento de la
expansión de la Inmortal Llama de Dios dentro del
corazón, para cumplimentar el Plan y Patrón Divinos.
Todas sus construcciones son de medidas colosales.
Estando familiarizados con los poderes de levitación, no
hay necesidad de maquinaria mecánica, no hay sonidos de
motores ni nada parecido. ¡Todo es logrado mediante los
poderes de levitación consciente, y dirección a través de
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la fuerza mental, y el colorido es realizado mediante
el sentimiento!
Observemos una casa que está siendo construida
por un ciudadano común Uraniano, su esposa y sus tres
hijos. El caballero es un individuo no ascendido que
decide construir una hermosa casa. Mediante la fuerza
mental diseñará un modelo correcto de luz universal.
Mayormente trabajan con el estilo arquitectónico de
columnas porque su atmósfera es perfecta y la humedad
no cae en forma de lluvia, sino que es provista por una
gran sustancia simple que llega a través de algo similar a
vuestra sustancia terrena, sólo que allí la tierra es de un
hermoso tono verde, la misma tierra es verde en lugar de
marrón. La humedad llega a través de esa sustancia
porosa que llena sus lagos, ríos, estanques y atmósfera
con la humedad necesaria.
Este ciudadano decide crear por sí mismo una
encantadora casa usando su fuerza mental. Dirige su
atención a la propia Divinidad y quizá a algún Maestro de
su estrella que haya desarrollado la ciencia de la
arquitectura, como Serapis Bey lo es en relación al
planeta Tierra. Luego mediante su fuerza mental
proyecta –así como una mujer diseñaría un modelo de
vestido- un diseño, por lo regular con columnas; la
mayoría de las construcciones de Urano no tienen techos,
son abiertas al cielo, algunas tienen cúpulas temporarias
sobre ellas, con objeto de embellecerlas, pero no para
protegerse de los elementos.
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Mientras él proyecta el diseño mentalmente desde
la sustancia universal, la forma se hace patente para su
esposa e hijos, y todos ellos son consultados y
preguntados si les gusta. La esposa puede hacer algunos
cambios, o aún los hijos, y entonces él, trabajando con la
fuerza mental, hace los cambios decididos, cualquiera
fuesen. Luego viene algo muy hermoso, el colorido de la
casa, y esto es hecho por toda la familia unida. ¿Con
qué? ¡Con los SENTIMIENTOS! ¡Es hermoso!
Después que la casa ha sido creada, van todos
juntos y cada uno tiene asignada una parte, para
colorearla de acuerdo con el diseño común. Esto incluye
también a los niños. Si el hombre está designado para
hacer la parte azul, él atraerá la Llama desde su corazón
hasta que consiga concentrar la “energía azul” en, a
través y a su alrededor, luego, como si ustedes pintaran
con un pincel, esa energía azul fluye desde él y cubre esa
parte de columna, fresco, techo, piso o lo que fuere, de
azul. ¡Luego se detiene! ¡No continúa pintando de azul la
parte que debe ser amarilla! ¡Es una hermosa, magnífica
manifestación de UNIDAD!
El individuo que está pintando de amarillo continúa
su parte y la termina. Otro coloca el verde, y así
sucesivamente. ¡Ellos hacen todo esto a través del
SENTIMIENTO! Pueden hacerlo muy rápidamente o
tomar su tiempo, de acuerdo con su deseo. Algunas veces
crearán una casa familiar que durará cientos de años, y
otras crearán una casa temporaria para uso veraniego en
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los suburbios de una de sus ciudades, y al final de la
estación, la disolverán mediante el poder de la
eterealización.
Estas son las actividades más pequeñas. Cuando se
llega al trabajo del gran Templo, sólo el Sacerdocio lo
hace. El sacerdote atrae el diseño y patrón de un gran
Templo desde la Primera Causa Universal, para ser
ubicado en cierto punto estratégico del planeta Urano.
Cuando estos patrones han sido aceptados por el
Sacerdocio, se designa a los que participarán en su
construcción y los templos son construidos. Muchos de
ellos han sido diseñados para que duren muchos siglos,
pero algunas veces hay templos más chicos que se
construyen después en los diversos continentes, para la
bendición de ciertos individuos o corrientes de vida.
Las aguas y superficie terrena son de color verde,
el agua es más parecida al aguamarina y la superficie
terrestre es verde más oscuro. La fronda y cultivos son
de color matizado. Eso está determinado por el aura de
los individuos y representa la unidad de la gente que
reside en ciertas localidades. Por supuesto, los devas
continentales influyen en todo perfil y color de los
diversos continentes.
La Gran Observadora Silenciosa Planetaria gobierna
y controla la atmósfera de toda el aura Uraniana. En el
establecimiento de un contacto entre la Tierra y Urano,
es importante comprender que el próximo paso de la
Tierra será entrar en ese espacio de Urano en el
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movimiento horizontal. Cuando el movimiento ascendente
tenga lugar, la Tierra se moverá hacia arriba hasta la
órbita de Venus, que está en el sistema planetario arriba
del nuestro. Ustedes tienen gente de Venus y de Urano
viviendo aquí en la Tierra en el tiempo presente.
Esto les dará una pequeña idea de lo que puede ser
hecho, a fin de preparase para la llegada de las
iniciaciones cósmicas. Si fueran a ocupar la órbita de un
planeta, en el que deban crear a través del pensamiento,
y colorearlo y sostenerlo mediante el sentimiento,
deberían también comenzar a hacerlo en el planeta
Tierra.
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Carta de los Sistemas Solares
ESQUEMA
ALFA Y OMEGA

Galaxia
SOLES
1. _Osiris y
Isis
2. _Apolo y
Diana
3. _Krishna y
Sofia
4. _Helios y
Vesta
5. _Hércules
y Amazon

PLANETAS
1

2

3

4

5

Padre

Comfort
a

Jesu

Pax

Viola

Inspira Harmony
Ilumina

Mazda

Mercur
Aquaria
y

Symphoni
Amore
a
Bella

Mercy

6

7

Compassi
Understanding
a
Comprehensio
Ultimata
n

Venus

Justice

Unity

Clarity

Uranus Tierra

Freedom

Athena

Purit

Fraternity

Equality

Júpiter
Zeus

Thor

6. _Aureola y
Emerald Azure
Aurea
7. _Amanecer
Charity Hope
y Luz

Vulcan
Verde
Faith

Mars

Liberty
Satur Consecratio
Persuada
n
n
Pluto Attainement Aspiration

Raphael
Fulfillment

Aquellos con nombres de Cualidades son derivaciones
inglesas de Sánscrito, Pali, Latín, Griego y Antiguas
“lenguas olvidadas”.
El primer movimiento es horizontal………………(hacia la
izquierda)
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El segundo movimiento es vertical…………………………(hacia
arriba

El Planeta Aquaria
Capítulo 5
Desde el Corazón de Helios y Vesta, nos movemos
hacia Mercurio, luego hacia Aquaria, después hacia Urano
y hacia la Tierra. En la actualidad ustedes están
habitando la Tierra, su razón para vivir aquí es porque se
están esforzando en ayudar a la evolución de la Tierra y
a la elevación de Su acción vibratoria. Cuando Mercurio
se mueva hacia el Sol, la gente de la Tierra estará lista
para moverse hacia la órbita de Urano. Éste se moverá
hacia la órbita de Aquaria y ésta hacia la órbita de
Mercurio. Todo esto atraerá a los planetas más cerca de
Helios y Vesta. Cuando Mercurio sea absorbido dentro de
Su Corazón, Aquaria será entonces el planeta más
cercano al Sol.
Urano es un planeta muy grande y hay un tremendo
número de corrientes de vida evolucionando sobre él.
Aquaria es un planeta más pequeño, y mirándolo desde el
espacio Cósmico presenta un hermoso color azul, similar
al aguamarina, siendo una combinación de aguamarina y
turquesa que ustedes ven en las joyas más perfectas.
Todo en él, aún su verdor, flores y reino natural, están
en las Seráficas líneas de la más delicada y refinada
categoría. La gente también está formada muy
delicadamente, sus manos, el perfil de su rostro, su
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cuerpo y su forma son todos muy, muy sutiles. Tienen
largos y delicados pies y cabellos dorados como los
Uranianos.
Los Acuarianos lograron maestría en la Inmortal
Llama Triple de Dios dentro de sus corazones hasta que
se volvió visible, de modo que la gente de Aquaria es
luminosa desde la cintura hacia arriba, resplandeciendo
su Luz. Todos visten una natural corona de luz, hecha
con los siete rayos de los Elohim. Sus joyas, con fuego
precipitado, todo está hecho con delicadeza y gran
fineza.
Las vestimentas de los hombres y mujeres son
mayormente de estilo griego. Sus niños son muy bellos y
su aspecto es similar al que lucen las hadas, como
ustedes deberían conocerlas en la Tierra. Su pisada es
tan leve, debido a la auto luminosidad del cuerpo, que
cuando se mueven no dejan ni una huella en la hermosa
superficie de la tierra donde crecen, una suerte de
coloreada aguamarina cubriendo el suelo, similar a
vuestro césped.
Hay hermosas montañas de matizados colores.
Algunos han visto las cimas de las montañas en rosa,
dorado y violeta, pero en Aquaria están todas cubiertas
de hermosos colores desde la cima a la base. Debido a
que esta gente levita tan fácilmente como los Maestros,
ustedes encontrarán atractivas pagodas y lamasterios
dorados ubicados en los más altos lugares, lo que
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parecería casi
humano.

inaccesible desde el punto de vista

En Aquaria hay siete continentes. En todos los
planetas pertenecientes a Helios y Vesta hay siete
continentes. En el sistema que se encontraba arriba del
de Alfa Y Omega, había doce continentes en cada
planeta. Hay gran simetría y un gran patrón en todas las
actividades de la naturaleza.
Debido a que los individuos son auto-luminosos y la
atmósfera no tiene discordia, la Música de las Esferas es
fácilmente escuchada por toda la gente. Los habitantes
pasan a través de un ciclo de 14.000 años desde el
momento que el alma nace hasta que recibe su Ascensión.
La así llamada muerte es desconocida, y al final de un
tramo de vida, (algunos viven hasta 1000 ó 1200 años)
-como no hay desintegración ni decadencia,- el individuo
simplemente camina hacia un concentrado de Fuego de
Eterealización que está ubicado en un Templo de la
localidad donde él vive.
En Aquaria hay Templos que son como sus
crematorios, no sólo cada continente, sino cada localidad
tiene uno de esos Templos que ellos Llaman “Culminación”.
Cuando un individuo ha completado un tramo de vida, se
dirige a ese Templo, acompañado invariablemente por su
familia, y, con hermosa música y ceremonia, él camina
hacia la Llama y sólo desaparece dentro de esa Luz,
entrando concientemente en los planos internos, donde
consume su cuerpo por el tiempo a venir. Con frecuencia
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regresa y reasume su contacto con los diferentes
miembros de su familia. Debido al largo período de vida
en ese planeta, aún si él estuviera fuera de encarnación
durante 200 o 300 años, muchos de sus seres queridos
todavía estarían allí esperando su retorno.
El nacimiento en Aquaria se realiza a través de la
proyección de los Rayos de Luz de los padres elegidos. Si
al individuo no le importara pasar a través del período de
la niñez, lo mismo estaría en pleno comando de sus
facultades. Llega usando una vestimenta muy, muy
luminosa, que ustedes no podrían llamar una vestimenta
de carne, pero que equivale a ella en el plano que él
habita. Frecuentemente seguirá los estudios en los que
fue instruido antes de irse, habiendo hecho los arreglos
con su familia y amigos antes de entrar al Templo de
Culminación, poniendo todos sus libros y experimentos
juntos, dentro de una hermosa arca señalada con su
nombre y la fecha aproximada de su retorno.
Esta continuidad de conciencia hace las cosas
mucho más fáciles para el individuo que vive en Aquaria.
Cuando renace, nuevamente hay una ceremonia en un
Templo que llaman el Templo de Oportunidad. Allí van los
padres, acompañados por familiares, amigos y seres
queridos.
Mientras los padres dirigen los Rayos de Luz, se
forma un vórtice del corazón del individuo entrante,
dentro del cual desciende su Presencia. No hay velo –la
Presencia desciende dentro de una llama similar a la que
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realiza la eterealización, luego los padres incorporan,
alrededor de esa Llama, un vehículo físico-. En sólo diez
minutos más o menos, el niño sale de la Llama. Por lo
regular saluda a sus padres con un apretón de manos o un
reconocimiento, saluda a sus amigos y tiene nuevamente
un período de ajuste al planeta. Puede ir luego,
recuperar sus tesoros y continuar con sus experimentos y
actividades de Luz.
Este planeta es muy, muy hermoso y las corrientes
de vida que han llegado a la Tierra desde él, pueden ser
fácilmente distinguidas por la gran delicadeza de formas.
Serán siempre individuos muy delicados, más bien etéreos
y de gran elevación y sensibilidad espiritual.
¡El actual esfuerzo de Aquaria y su gente es
preparase tan rápidamente como sea posible, a fin de
entrar en la ardiente órbita de Mercurio, en este gran
“empuje” cósmico de la hora!
Los Mercurianos son tipos de corrientes de vida
enteramente diferentes. Están tremendamente cargados
con fuego, siendo gente muy positiva. Pensando en la
naturaleza de nuestro Amado Maestro Ascendido El
Morya, que es Mercuriano, podrán entender esto un poco
mejor. ¡Así, el ajuste de los Acuarianos para ascender a
la órbita de la ardiente gente de Mercurio, también es
completamente una iniciación! Muchos Mercurianos están
viviendo en Aquaria, asistiendo a ese fin.
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Este es un vistazo a vuelo de pájaro de la vida en
Aquaria. Desearía que se familiarizaran con los Planetas
que pertenecen al Sistema en el que están sirviendo.
Luego podrán viajar acá y allá en conciencia. Podrán ir
allí y ver a la gente, así como también invitarlos a que
los visiten a ustedes.
En su contacto con el mundo externo, cuando vean
los diferentes tipos de corrientes de vida, serán capaces
de comprender de dónde vienen, y así entenderlos mejor.
Pueden reconocer a los Uranianos así como a la “ardiente
gente” de Mercurio, y será interesante y útil para
ustedes, ser capaces de probar su propio discernimiento
y capacidad para reconocerlos. Ya que tienen algún
entendimiento concerniente a sus distintas naturalezas,
será más fácil para ustedes asociarse con ellos más
armoniosamente.

El Planeta Mercurio
Capítulo 6
Queridos amigos, ustedes han visitado Urano,
donde la acción vibratoria es mucho más rápida que en la
Tierra, donde todos los hombres y mujeres son de
estatura más elevada, y donde la fuerza, vitalidad y
poder son las cualidades predominantes. También han
visitado Aquaria, cuya acción vibratoria es mucho más
acelerada porque están más cerca del Sol, donde la
evolución de la gente se logra mucho más rápido y las
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finas, delicadas líneas de rasgos y diseños de personas,
casas y templos son tan evidentes.
Nosotros ahora visitaremos el planeta más cercano
al Sol, ¡Mercurio! Es el primero en ser llamado a Casa
dentro del corazón de Helios y Vesta en este primer
movimiento Cósmico, cuando la inspiración de la Divinidad
atraiga a los Soles y Planetas de nuestro sistema de
regreso a Alfa y Omega.
Cada Planeta de nuestros Sistema vibra a una
diferente frecuencia, esto fue probado hace siglos con
los experimentos del amado Kuthumi, cuando fue
Pitágoras. Cada Planeta de su sistema tiene una vibración
diferente, así como también la Música que representa la
Llave Tonal del Planeta, mientras gira alrededor del Sol.
Cada vibración debería ser una parte de la Música de las
Esferas. La Llave Tonal del Planeta Tierra está fuera de
centro y desafinada, es una disonancia en la Música de
las Esferas, y por esa razón la Tierra ha sido cercada a
su alrededor mediante un anillo especial de Luz
protectora, de modo que esa disonancia no pueda afectar
al resto de Nuestro Sistema Planetario.
La Música de Urano es
vibrante, similar a su Marsellesa.

fuerte,

poderosa

y

¡Hay una delicada y bella música en Aquaria, que se
eleva hacia el Sol, y luego llegamos a la acción vibratoria
de Mercurio y todas aquellas canciones como “Pompa y
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Circunstancia”, que representan Fe y Triunfo pertenecen
a él!
¡Mercurio es llamado el Planeta Ardiente! ¿Por qué?
¡Porque la acción vibratoria de la propia sustancia de su
cuerpo es tan rápida, que mirándolo, parece una esfera
de Fuego! Cada electrón que constituye la sustancia de lo
que ustedes llamarían “tierra” en su planeta, en Mercurio
no tiene vestigio de impureza o discordia. La sustancia
“tierra” allí es dorada, no centelleante, sino como oro
fundido, y los mares son semejantes al cristal,
resplandecientes de Luz. La atmósfera alrededor de
Mercurio representa la cualidad de la estrella, es Azul
–un azul mucho más profundo que el que rodea a su
Tierra-, y lleva la radiación de Hércules, el Señor Miguel
y el bendito El Morya.
La gente de Mercurio es rápida, porque la vibración
de su “tierra”, la atmósfera que respiran, la purificada
energía de sus poderosos océanos y cuerpos de agua,
todo tiende a acelerar la evolución individual y colectiva.
La Luz Electrónica, que forma los átomos de los cuerpos
de la gente de Mercurio, se mueve tan rápidamente, que
no hay cuenta terrenal que Yo pueda darles para ser
reconocida por sus mentes humanas. Mientras sus
pequeños átomos giran, los cuerpos de los Mercurianos
parecen esferas de Luz sobre el planeta. Los seres de
Mercurio se mueven no sólo sobre su propio planeta a
velocidad de la Luz, sino que se desplazan como
Mensajeros hacia todos los planetas de este sistema.
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Mercurio se ofreció junto a Su Gran Observadora
Silenciosa y grandes Señores Solares, ser el Mensajero
Cósmico de los siete planetas de este sistema, cuando al
principio Helios y Vesta crearon esta hermosa estrella.
Ustedes tienen algún concepto acerca de la idea
del hombre externo de Mercurio, como el Mensajero de
los Dioses, porque ha sido manifestado a través de las
fábulas griegas y las más antiguas literaturas, muchas de
las cuales ya no están disponibles para el hombre
externo.
La gente de Mercurio desde el propio comienzo,
cuando su planeta estaba establecido y la Observadora
Silenciosa había tomado dentro de sí misma el diseño y
las fuerzas de los elementos que lo componían, y las
Chispas Espirituales ya habían llegado –aquella gente, con
sus grandes Manús-, se ofrecieron a ser mensajeros
interplanetarios, moviéndose donde fuese requerido, hacia
Aquaria, Uranus, la Tierra, y los planetas de Freedom,
Athene, y Purity que pertenecen a su sistema, y hacia
abajo, a los Soles y planetas que están debajo del
nuestro, y hacia arriba, a los Soles y planetas que se
encuentran arriba del nuestro.
Desde el momento de la individualización, toda
corriente de vida sobre Mercurio está plenamente
crecida, a la flor de la edad de lo que ustedes llamarían
madurez, más o menos 18 años de edad en la Tierra. No
hay tal cosa como pérdida de conciencia entre
encarnaciones, ni la necesidad de aprender a gobernar el
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cuerpo, los músculos, el poder de hablar y ver, de
caminar y pensar. Los mercurianos nacen directamente
con el pleno control de todas sus facultades, con la
memoria completa de todo lo que han logrado
previamente, en la misma forma que se describió en
Aquaria.
Nacen a través de la conciente cooperación de dos
Mercurianos maduros, que desean darle la oportunidad de
completar el ciclo evolutivo a un Mercuriano que ha salido
de la Esfera de Mercurio por algún tiempo, no en el
estado que ustedes llaman muerte, sino en completo
conocimiento de lo que él está haciendo. Cuando este
hombre y esta mujer, ya maduros, desean ser padres,
entran al hermoso Templo que Yo escasamente puedo
describirles con palabras en términos terrenales, debido
a que son tan magnificentes en las actividades de la
Llama. Casi todos ellos, particularmente aquellos Templos
de la Concepción y de la Partida del alma son de cristal,
no justamente cristales planos como vuestra mente
conoce, sino flameantes pilares de Luz en movimiento,
que se elevan desde la hermosa dorada sustancia de la
“tierra” hacia la atmósfera.
Observemos a dos individuos que desean dar el
cuerpo a un futuro Mercuriano. Ellos toman sus lugares
en el centro de ese Templo, donde está focalizado algo
similar a vuestra Inmortal Llama Triple del Dios
Todopoderoso, que es utilizada en todo planeta de este
sistema como el poder de la Creación Cósmica.
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Ese hombre y esa mujer se ponen de pie y desde el
corazón, cabeza y manos dirigen los Rayos de Luz hacia
esa LLAMA. El alma de la entrante corriente de vida y la
Presencia que está sobre ELLA descienden dentro de la
LLAMA, y en cuestión de momentos sale, vestido con la
sustancia del aire azul de Mercurio, la dorada sustancia
de su “tierra” y su agua cristalina, y ese individuo está
inmediatamente preparado para ejecutar los servicios que
había comenzado en una encarnación anterior.
En Mercurio, casi sin excepción, el primer servicio
del recién nacido, plenamente maduro en la magnificencia
de juventud y belleza, es ir al Templo representativo del
signo Zodiacal de su nacimiento, y allí permanece por
algún tiempo, algunas veces un mes y otras un año.
Dentro de sí mismo, contemplando la Llama de su
corazón, reúne nuevamente los diseños y patrones que
había estado siguiendo en siglos previos, y así se
repolariza sintonizándose con su estrella.
Cuando los individuos dejan un planeta como
Mercurio, van a mayores alturas. Los reinos internos, en
y alrededor del planeta Tierra, son de muy baja
vibración,
comparativamente
hablando,
pero
los
Mercurianos que dejan el cuerpo van a planos de gran
Luz. Sin embargo, cuando reencarnan tienen que
repolarizarse y comenzar a concentrarse en su parte,
patrón y plan en el divino esquema de cosas.
El mercurio que hay en la Tierra, como el uranio,
es el resultado de la presencia, en algún tiempo, de
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seres que pertenecen a Mercurio, y la propia radiación de
su estrella anclada en, a través, y alrededor de los
cuerpos que ellos eligen usar en la Tierra, y que ha
permanecido como una positiva prueba de la presencia de
los Mercurianos en este planeta.
Hay grandes y continuas preparaciones en
Mercurio. Rápidas como son sus vibraciones, hermosos
como sus Espíritus, toda corriente de vida perteneciente
a Mercurio debe ser plenamente cumplimentada en su
ciclo de 14.000 años antes que Mercurio y su gente
puedan moverse hacia el Sol. Si esto no fuera hecho,
tendrá lugar la misma actividad que ha ocurrido en todos
los movimientos cósmicos, los Mercurianos que no pueden
o no preparan su vibración para entrar en la vibración de
Helios y Vesta, serán movidos hacia Aquaria. Esta gente
Mercuriana tiene tan gran Luz y entendimiento que, por
supuesto, desea avanzar con su Estrella. No hay uno
entre ellos que quiera ser dejado. Por tanto, cada
individuo Mercuriano, así como también aquellos de sus
Templos y su gran Sacerdocio, se reúnen todos en las
más magnificentes ceremonias para ayudar a Mercurio y
a su gente, individual y colectivamente, a unirse a esta
gran iniciación.
Algunos de los que nacieron después y no tienen un
ciclo de 14.000 años para completar una evolución
natural, están en Templos especiales, donde siguen el
tratamiento de los Siete Rayos más rápidamente que lo
común, y mientras ese Gran Ciclo Cósmico gira, ellos
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reciben la radiación de los Siete Rayos, así podrán estar
preparados para avanzar con su estrella.
Siete magníficos Seres que contienen dentro de sí
mismos la acción vibratoria del Sol de nuestro Sistema,
han llegado desde Helios y Vesta, y permanecerán en
cada uno de los siete continentes de Mercurio. Ellos
forman el corazón del Sacerdocio. El Sacerdocio (de
Mercurio) aprende de Ellos y acepta el entendimiento de
la acción vibratoria del Sol, y a su vez, brinda esta
instrucción a las masas de la gente. El Sacerdocio realiza
visitas hacia el mismo Sol en compañía de estos
Mensajeros.
En Mercurio la ciencia es verdaderamente
magnificente. El entendimiento del poder, control y
velocidad de los electrones es conocido por el recién
nacido. Estos grandes Seres, así como también el
sacerdocio avanzado, están estudiando las vibraciones del
Sol, llevando este conocimiento al planeta, así su gente
también puede conocerlo.
Aquellos de ustedes que han llegado a la Tierra
desde Mercurio han hecho un gran bien a este planeta.
Ustedes vuelven muchas veces por la noche a su propia
Estrella. Son parte de la gran preparación para la
iniciación solar cuando Mercurio sea absorbido, aunque
pueden elegir permanecer en este planeta Tierra. Pueden
servir en Aquaria, Urano, la Tierra, o en los otros
planetas que siguen, ¡pero sepan que hay un período de
tremenda aplicación en todas partes de este brillante y
43

hermoso planeta Mercurio, que espera ahora ser llamado
a Casa!

Conclusión
Todo esto se hace elevando las vibraciones. ¡Así
pueden ver de alguna forma cuán esencial es que podamos
transmitirle a toda la humanidad, y especialmente al
cuerpo estudiantil, la necesidad de acelerar los
electrones de los cuerpos emocional, mental, etérico y
físico!
Hay distintos caminos y medios para acelerar la
acción vibratoria de sus cuerpos interiores y de carne.
Uno de los más grandes medios naturales es a través de
la respiración rítmica, que se le ha enseñado a usar al
estudiante en las clases de Transmisión de la Llama. ¡Yo
he sido un exponente, ferviente Maestro de ello durante
mucho tiempo, porque ese es el ritmo de la creación!
Cuando atraen esa energía dentro de la Llama de
su corazón y la expanden, comienza a llegar a la armonía
con el ritmo natural que está en todas las actividades de
la naturaleza, en la salida y puesta de su Sol, la llegada
y retiro de las mareas, el cambio de sus estaciones, ¡ese
absoluto, ininterrumpido ritmo! Las Edades Doradas,
cuando la humanidad tenía la Paz más grande, la mayor
Iluminación, la máxima salud corporal, la mayor opulencia,
fueron las edades en que el ritmo de la vida natural era
absolutamente observado en el respirar y en todas las
facetas de expresión.
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¡Toda la Ley de Vida es el ritmo de magnetización
y radiación! Si hubiera demasiado poder de magnetización
y no hubiera una idéntica radiación de bendiciones ¡el
ritmo se habría quebrado! Si hubiera demasiada bendición
y Ministración sin suficiente magnetización del poder
desde el origen de Todo Bien, por el que ustedes viven,
habría disminución y agotamiento, y todo el sufrimiento,
desintegración, desarmonía y caos de la humanidad sería
el resultado del ritmo quebrado.
A fin de dar su máxima asistencia en esta hora de
Empuje Cósmico y acelerar las vibraciones en ustedes
mismos y expandirlas luego hacia toda la humanidad, les
pido que hagan un esfuerzo extra para mantener el ritmo
armonioso en su voz, trabajo, caminatas, servicio,
adoración, y realización. Esto me permitirá irradiar a
través de ustedes mi Presencia Confortadora y estimular
al Espíritu Santo en todo lo que contacten
Y ahora les doy la bendición del espíritu Santo,
pidiéndoles que recuerden darme su amorosa atención,
recordando siempre que ¡EL EJEMPLO ES MÁS
IMPORTANTE QUE CUALQUIER PROFESIÓN DE FE!

~*~
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Palabras Finales a los Estudiantes de la Luz
A USTEDES AMADOS ESTUDIANTES DE LA LUZ
POR TODAS PARTES, A SUS SERES AMADOS Y A SUS
AMIGOS, TRANSMITAN LA NECESIDAD DE APLICAR LAS
LEYES DE DIOS AHORA COMO NUNCA ANTES, QUE
TODA CUALIDAD DESTRUCTIVA DENTRO DE SU SER SEA
CONSUMIDA Y TRANSMUTADA ANTES DEL AMANECER
DE OTRO AÑO.
ELEVEN LA ACCIÓN VIBRATORIA DE TODOS SUS
CUERPOS A FIN DE ESTAR PREPARADOS PARA SER PARTE
DEL EMPUJE CÓSMICO DE LA HORA, Y ASÍ ASISTIR A
ELEVAR LA ACCIÓN VIBRATORIA DE LA TIERRA Y SU
HUMANIDAD.
LA ELEVACIÓN DE LA ACCIÓN VIBRATORIA DEL
PLANETA Y SU GENTE CAPACITA A TODOS A COOPERAR
MÁS PLENAMENTE EN EL GRAN PLAN DIVINO.
ENTONCES, MIENTRAS LA TIERRA SE MUEVE PRIMERO
HACIA LA ÓRBITA OCUPADA AHORA POR URANO, Y
LUEGO HACIA LA ÓRBITA DEL PLANETA VENUS EN EL
OLEAJE ASCENDENTE FINAL DE LA ENTERA GALAXIA,
TODO PODRÁ SER LOGRADO EN LA MAYOR FELICIDAD Y
ALEGRÍA.
EL EMPUJE CÓSMICO DE LA HORA ESTÁ SOBRE
NOSOTROS. LA ERA DE “LIBERTAD” SE ESTÁ
MANIFESTANDO, Y LA PAZ EN LA TIERRA A LOS
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD SE ESTÁ VOLVIENDO
UNA REALIDAD.

Por un Chela
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