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ACLARATORIA

Con el fin y único propósito de disipar cualquier duda que 
pudieran abrigar algunas personas con respecto a las razones que 
nos motivan a realizar estas traducciones y publicaciones, 
detallamos a continuación lo siguiente:

LUZ DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS, Prefacio: “Este 
Libro es dado a los Estudiantes del “YO SOY” y a toda la humanidad por 
orden de los Grandes Seres Cósmicos que dictaron los Discursos 
contenidos en el mismo ...” página 88: “Oh, les digo, Amados Míos, que 
no hay nada tan importante como hacer que estos Libros lleguen a tanta 
humanidad como sea posible... Así que les digo, Mis Amados, que si 
ustedes desean servir, si desean ayudar a conseguir esta Libertad, hagan lo 
que puedan por ayudar a distribuir estos Libros y Revistas...”

EL SÉPTIMO RAYO, Saint Germain, p.3: “Esta publicación 
(refiriéndose a El Puente) fue diseñada para ofrecer este servicio de forma 
tan razonable como fuera posible, a fin de no castigar desmedidamente los 
recursos de la gente... ESTA PUBLICACIÓN y cualquier otra que 
proceda de la misma fuente SON PROPIEDAD DE LA GRAN 
HERMANDAD BLANCA, y son ofrecidas a todo el mundo por 
doquier a un precio al alcance de su bolsillo...”  

EL SÉPTIMO RAYO (Edición Alemana): “Ya que la 
Enseñanza Maestra Ascendida tiene por objeto ser la enseñanza de la 
Nueva Edad Dorada, la misma NO puede ser presentada SÓLO a 
gente de habla inglesa y ser retenida del resto de la raza humana”.

THE BRIDGE JOURNAL (Revista de El Puente), 
Septiembre de 1995, p. 14, El Morya: “Ustedes tienen que entrar al 
mundo de los negocios...para, mediante el ejemplo, traer los esfuerzos 
comerciales del hombre a Nuestro nivel... y hacer que sea algo común 
encontrar las enseñanzas de El Puente en las librerías por doquier, así 
como en bibliotecas públicas y privadas”.

THE BRIDGE JOURNAL (Revista de El Puente), Noviembre
de 1958, p.11: “La necesidad de la hora es diseminar las palabras de 
los Maestros Ascendidos. Una manera de hacer esto es mandar 
nuestros libros como regalos a las bibliotecas públicas, prisiones y 
bases militares”.   
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PREFACIO

Existencia de DIOS: <<En el principio era Dios
---, y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz>>

Génesis 1:1-3

Existe hoy algún individuo sobre la Tierra que, en algún momento de su vida, no se haya 
formulado las preguntas: “¿De dónde vengo?”, “¿Por qué estoy aquí?” y “¿Hacia dónde voy?” Les 
resultaría muy extraño ver que alguien reuniera sus cosas para un viaje, que echara a andar su 
automóvil y que viajara por algún tiempo sobre una carretera muy escabrosa y que, sin embargo, 
cuando le preguntaran que POR QUÉ lo está haciendo, que de DÓNDE viene, y que PARA 
DÓNDE va, les respondiera que no sabe; que, por cierto...¡nunca ha pensado en eso! Y, sin 
embargo, ésa es la situación en que mucha gente se encuentra hoy día.

Es posible determinar de dónde vienes; saber tu razón de ser; y saber cuál es tu meta 
fundamental. Esa es la razón de que ahora se le dé a la humanidad la instrucción publicada por 
<<EL PUENTE A LA LIBERTAD>>.

“Un Puente”, dice el Diccionario Webster, “pone una vía de paso sobre cualquier cosa que 
obstaculize” --- para aquellos que escogen usarla. No hay hombre que escoja cruzar a nado un río, 
pudiendo cruzarlo (con toda la seguridad del caso) sobre un puente que, sobre el mismo, se ha 
construido con conciencia y cariño. Los hombres y mujeres sinceros que encontramos en el mundo 
hoy están buscando un “puente” para pasar por encima de las apariencias mundanas de guerra, 
hambre, enfermedad, pobreza, ignorancia y limitación, a fin de llegar al Mundo de Paz, Salud, 
Opulencia, Iluminación y Libertad; una Vía por la cual no sólo ellos sino TODOS los hombres 
puedan gozar de la Edad Dorada Permanente (la Tierra Prometida de la cual se ha venido 
profetizando desde los tiempos bíblicos). Una Vía por la cual ellos y todos los hombres puedan 
contactar la Voluntad de Dios y colaborar inteligentemente con Ella, a fin de expandir las Fronteras 
de Su Reino.

El Padre ha enviado Maestros Espirituales a los confines más remotos de Su Reino, y los 
grandes hombres y mujeres que han trabajado en la construcción de tales puentes (sobre los cuales 
ha cruzado la conciencia de hombres y mujeres para encontrar mayor Paz y Entendimiento) se han 
inmortalizado en la memoria de la raza humana. Es ahora la Voluntad del Padre que Sus hijos 
conozcan no sólo el pequeño “puente” con que ha sido provisto su vecindario, sino que crucen los 
puentes de otras religiones y otros credos; y, con las conciencias y tolerancias ampliadas producto 
de dicho estudio, aprendan que la Hermandad Universal y la Fe Universal no son únicamente 
posibles sino también alcanzables dentro de los principios de las creencias de cada uno.

Todas las religiones mundiales y todos los campos de exploración espiritual que se han 
levantado con la marea de la Nueva Era han sido inspirados por los Maestros Ascendidos de 
Sabiduría, quienes se han mantenido apoyando estas actividades y, a través de Sus organizaciones, 
se proponen verter la fuerza vitalizadora en la cual está la redención de la raza. No deja de ser 
lamentable que, tan a menudo, encontremos hombres que rehusan permitir que el Sol brille por 
otras ventanas (v.g. conciencias) ¡que no sean las suyas!

Aquellas escuelas de pensamiento que reclaman ser los ÚNICOS depositarios de las 
Enseñanzas de los Maestros de Sabiduría formulan aseveraciones que el tiempo y las circunstancias 
se encargarán de desmentir, ya que Ellos (los Maestros Ascendidos) tienen discípulos y seguidores 
EN TODAS PARTES, y trabajan a través de muchos cuerpos y de muchos aspectos de la Verdad 
Sería más sensato buscar estos hechos y cultivar la habilidad de reconocer la VERDAD en los 
lugares más inverosímiles.

En 1952, en vista de la aceleración de la inminente Nueva Era, apareció El Puente a la 
Libertad con el propósito de unificar los miembros de todas las religiones y escuelas de 
pensamiento, quienes no tendrían necesariamente que dejar sus organizaciones respectivas (en lo 
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concerniente a puntos de dogma o principio) pero quienes, mediante una ACCIÓN COORDINADA
Y COOPERATIVA en el auto-desarrollo y servicio mundial basada en la línea común a todos, 
crearían una fuerza más unida y poderosa por el bien del individuo y de toda la raza humana, tal 
como, por ejemplo, oraciones diarias dirigidas y sincronizadas, o visualizaciones y meditaciones 
grupales no sólo para la protección de América sino del mundo entero.

Dice San Juan: <<El perfecto amor echa fuera el temor>> (1 Juan 4:18). Cuando tenemos 
temor de examinar o contemplar otro aspecto de la Verdad, significa que no estamos muy seguros 
de nuestras propias convicciones. De manera que, con Amor, entremos en el mundo de nuestro 
hermano y, con Amor, invitémosle a entrar al nuestro..... <<Examinadlo todo; retened lo bueno>> 
(1 Tesalonicenses 5:21) --- escribió San Pablo a los Tesalonicenses.

La Hermandad Mundial, como la fomenta El Puente a la Libertad en sus múltiples 
publicaciones, no consiste en el allanamiento de todos los hombres hasta conformar con las normas 
del estrato social más bajo de la humanidad. Muy por el contrario, se trata de elevación consciente 
--- mediante la educación y la guía competente --- de la raza entera a través del individuo, para 
llevarla a alcanzar las normas más elevadas de madurez moral, ética, económica y espiritual.

El Puente viene a ustedes como un Mensajero de Paz, como un Presagio de Esperanza, 
como un Puente sobre el cual puedan sus conciencias exteriores caminar con seguridad hacia la 
presencia de la Gran Hermandad Blanca, pudiendo así participar de Sus planes y actividades en 
beneficio de la humanidad y, conscientemente, asumir la radiación y bendiciones que traerá dicho 
conocimiento y dicha asociación.

A pesar de cualquier alegato contrario, se les pide que examinen las fibras que están tejidas 
en lo más íntimo de la política de El Puente a la Libertad, y que, mediante una evaluación 
individual, honesta e imparcial, se pregunten qué agencia está ofreciendo en la actualidad (o ha 
ofrecido en el pasado) información de esta naturaleza, con la bendición personal y valor espiritual 
de su Gerente, para unir ahora las energías de la raza con la Gran Hermandad Blanca SIN HACER 
MERCADEO, a los crédulos, SIN IDEALIZAR personalidad alguna, o SIN PROHIBIR la libertad 
individual de conciencia y acción dentro de los confines naturales de la pureza ética y moral.

LA PLATAFORMA DE ESTA INSTRUCCIÓN

LIBERTAD para que cada corriente de vida desarrolle y despliegue sus talentos, y utilice 
esos talentos por el bien de la Vida.

JUSTICIA para cada alma que haya aplicado sus hombros a la rueda, sin importar qué fallas 
de carácter personal hayan podido disminuir la manifestación completa del servicio.

UNIDAD de los Miembros de la Gran Hermandad Blanca Espiritual a través de 
instrucciones coordinadas y dirigidas rítmicamente sobre la Ley Cósmica y los requerimientos del 
momento. 

AMOR Y TOLERANCIA para toda Vida, lo cual une en vez de dividir a la gente de la Tierra, 
a los Estudiantes conscientes en el Sendero y a aquellos dirigentes que sean lo suficientemente 
grandes como para reconocer que el sol no puede confinar su brillo a solamente un rayo de luz.

VERDAD develada para que se alimente todo aquél que así lo solicite a la Fuente Universal, 
y que nadie quede en la amargura y el vacío debido al rechazo.

PAZ que emana de la libertad de conciencia y acción dentro de los confines razonables de 
honor y pureza ética.

ACCIÓN a través de instrucciones coordinadas, dirigidas y distribuidas sistemáticamente por
la Causa del Bien Mundial.      
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MAESTRO EL MORYA
CO-FUNDADOR DE EL PUENTE A LA LIBERTAD

GERALDINE INNOCENTE
CO-FUNDADORA DE “EL PUENTE A LA LIBERTAD”
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1

EN EL PRINCIPIO, DIOS...

El propósito de El Puente a la Libertad es traer a la atención de la humanidad la verdad 
inmortal y eterna de que DIOS ES, que Dios es todo lo que hay, todo en todo, Omnipresente. El 
propósito ulterior de [la revista] El Puente es llevar a sus amables lectores una simple y práctica 
Forma de Vida, una forma y medios mediante los cuales cada uno individualmente --- así como 
también aquéllos que deseen armoniosamente servir juntos a modo grupal --- puedan amorosa y 
fácilmente cooperar con Dios en manifestar, mediante la actividad diaria, el REINO DE LOS 
CIELOS que vive dentro de la Vida Divina que palpita en cada corazón físico (<<El Reino de los 
Cielos está DENTRO DE USTEDES>>, dijo Jesús)

La palabra “DIOS” [GOD], como la usamos hoy, se deletreaba originalmente con una doble 
“O” como en GOOD [BIEN], y eso es exactamente lo que Dios es: el Ser, Sustancia, Conciencia, 
Inteligencia y Actividad ¡del BIEN OMNIPRESENTE!

<<Y Dios dijo: Sea la luz>> (Génesis 1:3). Entonces, la creación se llevó a cabo, y de esa 
Sustancia-Luz Primigenia, Inteligente, Obediente y Auto-Luminosa, que llena todo el espacio, 
surgió todo lo que existe --- <<Y vio Dios que la luz era buena>> (Génesis 1:4).

La Sustancia-Luz creada por Dios era obediente, y tomó la forma o cualidad de todo 
pensamiento, sentimiento o palabra de Dios. En lo que a nuestra Galaxia concierne, a Dios, el Señor
y Dador de TODA VIDA, se le llama el Gran Sol Central. Es el Sol detrás de nuestro Sol físico, y es
la Fuente de TODA VIDA y TODAS LAS COSAS en nuestra Galaxia entera. Nuestra Galaxia está 
compuesta del Gran Sol Central y de sus Directores Alfa y Omega, siete soles físicos cada uno con 
siete planetas, de los cuales nuestra Tierra es un planeta en un sistema.

PATERNIDAD CÓSMICA

Ahora bien, no debe ser más difícil aceptar a una Madre-Diosa y a un Padre-Dios que 
aceptar que cada ser humano tiene una madre así como un padre, y que <<Como es abajo, es 
arriba>>... Dios-Madre y Dios-Padre (nuestro Dios en lo que concierne a la Tierra y al sistema al 
que pertenece) son dos Seres Divinos (llamados Helios y Vesta) quienes viven dentro de nuestro 
maravilloso y glorioso sol físico. Estos dos Seres le dan VIDA a todo, no sólo en nuestra Tierra sino
también en todos los planetas del sistema al que la Tierra pertenece.

Dios-Padre y Dios-Madre (los amados Helios y Vesta) le solicitaron a la Gran Causa Primera
(la Fuente de toda la Creación, al Gran Sol Central) la oportunidad de crear un sistema de planetas 
para poblarlo con conciencias individuales. Por Ley Cósmica se les exigió a esos Grandes Seres que
probaran que estaban en capacidad de sostener la suficiente radiación de energía para mantener la 
Vida, el Movimiento y la Luz sobre el sistema planetario. Al pasar esta iniciación con éxito, fueron 
investidos por el Gran Sol Central con la autoridad y el poder para crear un Universo.

Cuando los amados Helios y Vesta fueron coronados con la autoridad para crear un 
Universo, Ellos, al igual que todo padre amoroso, diseñaron en Sus pensamientos y sentimientos el 
tamaño de esos planetas, su ubicación, así como el número de corrientes de vida que habitarían en 
cada uno. Y de la misma manera en que los seres humanos planearían un hogar, así Ellos se lo 
imaginaron todo y mantuvieron dicha imagen en Sus mentes y sentimientos. Expandieron una gran 
esfera de influencia desde el centro corazón de Sus Seres. La periferia de esa esfera de influencia 
constituía los linderos del Universo dentro de los cuales habitarían los planetas, las estrellas y todo 
lo perteneciente a dicho Universo. Con el fíat de <<Sea la luz>>, Helios y Vesta tejieron de Sus 
propios seres esa sustancia universal (LUZ), con la cual los Elohim crearon los planetas, y de donde
han emanado todas las formas.
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LA GUARDIANA SILENCIOSA CÓSMICA

Cuando se completó el diseño, desde el Gran Silencio se convocó a un Ser poderoso y 
majestuoso. A este ser se le conoce como la Guardiana Silenciosa Cósmica de este Universo. Dentro
de Su conciencia fue colocado el diseño de todos los planetas que iban a pertenecer al sistema. Este 
gran Ser absorbió el plan de los Padres-Dioses y aceptó la responsabilidad de mantener el Concepto
Inmaculado de cada planeta hasta que Helios y Vesta le indicaran que había llegado el Momento 
Cósmico en el que dicho planeta en particular habría de ser exteriorizado.

LA GUARDIANA SILENCIOSA PLANETARIA

A su debido tiempo, se convocó a otro Gran Ser llamado la Guardiana Silenciosa Planetaria, 
quien recibió a su cuidado de parte de la Guardiana Silenciosa Cósmica el plan para el nuevo 
planeta Tierra, a su vez aceptando la responsabilidad de mantener el Concepto Inmaculado de la 
Tierra hasta que el Plan Divino fuera cumplido hasta el último detalle. La Gran Guardiana 
Silenciosa Cósmica mantiene los siete planetas de este Sistema dentro de Su corazón, mientras que 
la Guardiana Silenciosa Planetaria individual mantiene un planeta solamente

La Guardiana Silenciosa Planetaria asumió la responsabilidad de mantener el Concepto 
Inmaculado de la Tierra, con sus ríos, océanos, las grandes montañas y las vastas planicies, 
poniendo dicho patrón a la disposición de los Siete Poderosos Elohim y Constructores de la Forma, 
patrón el cual Ellos tejerían utilizando material (el Cuerpo-Luz Universal) de Helios y Vesta.

La primera actividad de la Guardiana Silenciosa Planetaria es la de expandir su Cuerpo 
Causal, el cual se convierte en la cuna sobre la cual descansará el planeta; y las Siete Grandes 
Esferas (con las cuales ustedes se familiarizarán eventualmente) son las siete bandas de color del 
Cuerpo Causal de la Guardiana Silenciosa Planetaria a las cuales llegaron los Grandes Espiritus 
Guardianes (los Grandes Ángeles y Devas Cósmicos), creando los Siete Ámbitos Celestiales de 
conciencia para las evoluciones que habrían de ocupar el planeta.

De la mismísima sustancia y energía de los colores del Cuerpo Causal de la Guardiana 
Silenciosa Planetaria se tejieron los Templos, la atmósfera misma de esas Esferas Internas. De la 
mismísima sustancia de dicho Cuerpo se tejieron los elementos para la Tierra. De las sustancias de 
Su Cuerpo Causal se tejieron los vestidos de ustedes (los siete vehículos de que se viste cada 
corriente de vida).

La humanidad no tiene idea de la fidelidad, consagración y sacrificio de un Ser que escoge 
mantener el Patrón y Diseño Divinos como Guardiana Silenciosa para un planeta por millones de 
años adicionales a los originalmente estimados para lograr su perfección. Este Gran Ser es un 
prisionero de Amor. Esta gran Guardiana Silenciosa bendita para nuestra Tierra ha mantenido el 
patrón según se diseñara en el corazón de Helios y Vesta, y el patrón para cada corriente de vida 
destinada a manifestar la Perfección de Dios; y te ha mantenido a TI, así como a todos aquellos que 
han usado a la Tierra como salón de clases en el pasado y aquellos que la usarán en el futuro, el 
patrón resuelto y firme que es el Designio de Dios que --- algún día --- ¡todos han de manifestar en 
lo externo!

Por fin ha llegado el Momento Cósmico para el nacimiento del Planeta Tierra. La Guardiana
Silenciosa de la Tierra está lista y, entonces, se convocan a los Siete Poderosos Elohim, los 
Constructores Cósmicos de la Forma.

LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM 

Los Siete Elohim respondieron al llamado de Helios y Vesta y, parándose alrededor de la 
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Guardiana Silenciosa Planetaria, estudiaron asiduamente el plano mantenido dentro de la conciencia
de Ella para la dulce Tierra, que era Su alegría, servicio y oportunidad traer a la forma. La primera 
actividad de los Elohim en esto fue la proyección de los poderosos Rayos de Luz desde Sus 
Conciencias combinadas, los cuales conformaron la matriz del nuevo planeta. Cuando esto se había 
hecho, Ellos a su vez convocaron a los Directores de las Fuerzas de los Elementos y a los 
Constructores Menores de las Formas, los Ángeles Devas y los Espíritus Elementales. Estos Seres 
procedieron a magnetizar la Sustancia Luz Electrónica, llenando y moldeando el planeta según las 
instrucciones que le fueran dadas por los Elohim. Así como los constructores regresan al diseño 
detallado del arquitecto, así los Elohim regresaban una y otra vez a estudiar el Patrón-Luz sostenido
en la conciencia de la Guardiana Silenciosa.

DIRECTORES DE LAS GRANDES FUERZAS DE LA NATURALEZA

Los Elohim invocaron a los Directores de las Fuerzas de la Naturaleza --- a saber la 
Majestuosa Virgo (tierra), el Poderoso Neptuno (agua) y la amada Aries (aire) ---, quienes 
alegremente respondieron a la convocatoria, agradecidos por la oportunidad de contribuir con los 
regalos de Sus respectivos elementos (tierra, agua y aire) al bienestar y comodidad de la recién 
nacida Tierra y sus futuros habitantes. Helios y Vesta personalmente proveyeron el elemento fuego.

DIOSA DE LA PRIMAVERA

A continuación vino la invocación al Espíritu de Primavera, la amada Amarilis, para que 
viniera y estableciera el ritmo de la primavera con el capullo, flor y belleza de la Naturaleza. Esta 
bella Diosa llegó en respuesta al llamado, trayendo consigo sus legiones de Ayudantes Angélicos y 
Elementales. Sus energías combinadas invistieron a la dulce Tierra en tal belleza y gozo que Ella se 
veía cual una hermosa ninfa luciendo una guirnalda de flores sobre Su cabeza, esperando dar la 
bienvenida a los Espíritus que iban a hacer de la Tierra su hogar.

Novecientos consecutivos ritmos de Primavera vinieron y partieron para hacer a la Tierra 
más y más hermosa. ¡Vean los lagos y los grandes ríos! ¡Vean las cascadas gigantescas y los mares 
cristalinos! ¡Vean las montañas apuntando sus dedos hacia Dios! ¡Sientan la Llama Triple Inmortal 
de Dios pulsando desde dentro del centro de la Tierra, ese Gran Sol Eterno de Presión Equilibrada! 
Sería imposible pensar ahora que la humanidad a punto de recibir este Planeta como su morada 
individual... ¡no estuviera destinada para algún gran propósito!

Los Elementales tejieron las más pequeñas y delicadas de las flores; los grandes Devas 
desplegaron las hojas sobre los árboles; los poderosos Espíritus del Aire se pusieron activamente a 
trabajar en su propio elemento... ¡toda la naturaleza trabajando junta en armonía al compás de la 
música de la creación!

Mientras que toda esta actividad se estaba dando (los Elohim y los Constructores Menores 
de la Forma, los Ángeles Devas y los miembros del Reino Elemental estaban creando y 
embelleciendo el planeta), Helios y Vesta se ocupaban de sacar del Gran Sol Central las Chispas 
Espirituales (corrientes de vida individuales) que habrían de ser los beneficiarios de todas estas 
preparaciones y de todo este amor. Estas chispas descansaron en el seno de Vesta hasta que los 
Padres-Dioses estuvieron listos para la proyección de los Seres de Fuego Blanco y sus Cuerpos 
Electrónicos, los cuales se volvieron los vestidos de dichos Espíritus.

REINO ELEMENTAL

El Gran Reino Elemental que ha escogido crear para ustedes los ríos, los valles, las colinas y
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todas las glorias que se encuentran en la naturaleza, está localizado y mantenido dentro de una 
órbita natural. Algunos de ellos --- especialmente los más pequeños y delicados --- nunca van más 
allá de la esfera de algunos metros de diámetro, viviendo sus vidas, desarrollando las hierbas y las 
flores en el jardín de alguien. Otros, los más grandes, quizás, viven sus vidas dentro de una montaña
o de un lago, pero todos ellos están localizados en un lugar y no viajan. Particularmente desde que 
la humanidad, a través de la discordia, ha creado antagonismos entre los dos Reinos, la Ley 
Cósmica ha ido haciendo cada vez más énfasis sobre la Ley de que estos seres han de permanecer 
confinados a sus esferas locales, no sea que todos ellos se escapen a las grandes ciudades donde la 
discordia, la impureza y la imperfección se incrustarían en sus delicados cuerpos. Sin embargo, la 
humanidad encontraría que sin la asistencia del Reino Elemental, la vida misma no podría 
sostenerse. Pero cuando el Amor generado conscientemente es descargado a través de un cuerpo 
colectivo de seres no-ascendidos, aún la Ley Cósmica misma inclina la Cabeza, y no hay esfera de 
donde estos seres no puedan ser sacados a punta de amor.

El género humano, en su mayoría, no tiene la más remota idea de que los miembros del 
Reino Elemental existen, y no sabe que vive por cuenta del sacrificio de este gran reino invisible, 
cuyos miembros trabajan sin cesar, día y noche para evitar que la contaminación de la efluvia de la 
humanidad los afixie, aún al punto que sería imposible inspirar el aliento por las fosas nasales o ser 
éste sostenido dentro de la forma. Ojalá surgieran individuos o grupos que se interesaran en 
bendecir a este Reino y en hacerse amigos del Reino de la Naturaleza. Deben ustedes recordar que 
ellos tienen una conciencia inocente, como niños pequeños en su mayoría, y que ellos desean 
siempre suministrar un equilibrio para el amor. Humildemente les aseguro que no hay alturas 
(dentro de las actividades de su trabajo de clase) a las cuales no puedan llegar, siempre y cuando 
invoquen la asistencia del Reino Elemental para equilibrar estos extremos que en la actualidad se 
están manifestando a través de las condiciones atmosféricas. Si en cada continente se pudiera 
establecer aunque fuera UNO de estos grupos con el único propósito de amarlos (y no por el 
servicio que ellos pudieran prestar), Nosotros (los Maestros Ascendidos) podríamos manejar el 
equilibrio de sus actividades que, de otra manera, resultan en la liberación de fuerzas cataclísmicas.

EL SÉPTIMO DÍA

Y así un Día Cósmico se completó la tarea de creación, y los Siete Elohim les indicaron a los
Padres-Dioses (nuestro Sol físico) que el planeta Tierra estaba listo para ser habitado.

En la creación del planeta, los Elohim proyectaron sus poderosos rayos convexos, los cuales 
se unieron como un par de lenguas de fuego al final de su manifestación y crearon una clase de 
útero o vórtice al cual se atrajo la Sustancia Electrónica de Luz Universal a fin de conformar el 
cuerpo del Planeta.

El Rayo Masculino se concentró en la región que actualmente conocemos como los Montes 
Himalayas, y está protegido por un gran Ser Cósmico, el Señor Himalaya; mientras que el Rayo 
Femenino se concentró en la Cordillera de los Andes en Suramérica, cerca del Lago Titicaca, y es 
protegido por otro gran Ser Cósmico, el Dios Merú, Manú de la Sexta Raza-Raíz.

Hasta hace poco, a modo de una insistencia espiritual para la humanidad, el Rayo Masculino
era el más sostenedor y activo. Sin embargo, recientemente se descargó una nueva tendencia y 
dirección, mediante la cual el Gran Rayo Femenino comenzó de hacerse más conspicuo y asertivo. 
El primer impulso en esta dirección se dio el 16 de Agosto de 1952.

CORAZÓN DEL PLANETA

El centro de la Tierra está bajo la dirección de un Ser Inteligente (v.g. el Poderoso Pelleur). 
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El Corazón del planeta Tierra es Luz. Esta Luz emana del Corazón, y pasa a la superficie a través  
del cuerpo de la Tierra de exactamente la misma forma con que pasa a las varias extremidades del 
cuerpo humano la Luz que lo sostiene y mantiene con vida. El Gran Elemental de la Tierra exhala 
esta pulsación --- que es la presión que produce toda la vida vegetal (todas las cosechas, flores y 
árboles que hacen posible que los cuerpos físicos de la raza humana puedan sobrevivir) --- la cual 
está bajo Mi dirección, así como bajo la dirección de los amados Virgo y Pelleur. En los lugares en 
que la presión de la Luz es más intensa, ésta levanta la corteza de la Tierra conformando montañas, 
colinas y sitios altos. El Diseño Divino de éste y de los demás planetas requiere que, en ciertos 
puntos, se deba sostener la Luz Concentrada a fin de mantener el balance del planeta sobre su eje, 
del mismo modo que se ponen pilares o soportes para sostener el techo de una estructura. Digamos 
que son los “Alfileres Cósmicos” que mantienen a la Tierra pegada en su lugar en el Universo. Son 
las alas que le impiden caerse.

CORDILLERAS Y MONTAÑAS

Estos puntos de Luz conforman las grandes cordilleras de montañas, y es debido a la 
intensidad de la Luz en esos lugares (los cuales están colocados geométricamente sobre el globo) 
que a los buscadores de la iluminación les resulta más fácil alcanzarla allí, donde la concentración 
natural acelera su Llama. Esta es la razón de que los santos y santas estén en capacidad de alcanzar 
su meta más fácilmente en los Himalayas y en otras cordilleras altas. Esta es la actividad natural 
provista por la Inteligencia Interestelar que gobierna el Universo.

También se da el caso de montañas artificiales --- como la Colina de Tara --- donde 
individuos conscientemente extraen la Luz, no sólo desde arriba sino también de debajo de la 
superficie de la Tierra, hasta que la elevación gradual del terreno forma lo que, a todas apariencias, 
luce como una manifestación de erosión, etc. Es un hecho científico que el Monte Everest desde 
1892 ha crecido hacia el cielo, y que este crecimiento se debe a las invocaciones concentradas de las
tantas, tantas corrientes de vida que se esconden en las cavernas de dicho monte santo.

<<Usualmente la gente se ha referido a Mí, el Espíritu de la Primavera, como si estuviera 
bailando sobre las flores y la hierba con una guirnalda de flores sobre Mi cabeza, tocando aquí y 
allá un arbusto, una flor, una mata, un árbol y como que volando fugazmente de una manera 
graciosa aunque poco efectiva.

<<Amados Míos, siendo Yo el Espíritu de la Primavera, permítanme recordarles que durante
los novecientos años previos a que el Primer Gran Manú Raíz trajera a los “Santos Inocentes” a la 
Tierra, Yo estaba experimentando con el desarrollo de los más bellos follajes, flores, pájaros, 
hierbas, mar, aire, hasta que la Tierra estuvo lista para ser habitada. Llegó a vestir un ropaje tan 
magnífico bajo el Reino de los Cielos que los primeros individuos que vinieron del Corazón de Dios
no podían diferenciar entre los Ámbitos Celestiales y la Tierra. Eso fue hace muchos millones de 
años, así que hay algo de constancia y energía positiva en ese servicio que presto.

<<Les doy las gracias por sus pensamientos sobre la primavera. Antes de partir para otra 
estrella, regresaré a crear de nuevo --- con la ayuda de los elementales y de Nuestro Señor el 
MaháChohán --- otra perfección magnífica en esta Tierra para Nuestro amado Maestro Saint 
Germain como un regalo de coronación para Su Edad Dorada>>.

SERES DE FUEGO BLANCO Y LA PRESENCIA “YO SOY” INDIVIDUAL

Mientras que los Siete Poderosos Elohim estaban sacando el Patrón Divino para la Tierra 
desde el Corazón de la Guardiana Silenciosa Planetaria, y mientras que los Constructores de la 
Forma y el Reino Elemental estaban preparándola con tal belleza y perfección, los Padres-Dioses  
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(los amados Helios y Vesta) estaban sacando del Gran Sol Central las Chispas Espirituales que 
habrían de ser los beneficiarios de toda esta preparación y amor. Estas chispas descansaron en el 
seno de Vesta hasta que los Padres-Dioses estuvieron listos para la proyección de los Seres de 
Fuego Blanco y sus Cuerpos Electrónicos, los cuales se volvieron los vestidos de dichos Espíritus.

De la Sustancia-Luz Electrónica, Helios y Vesta moldearon esos bellos Cuerpos Brillantes 
que son llamados Seres de Fuego Blanco. Estos fueron creados en la Forma y Diseño de los Padres-
Dioses (cf. Génesis 1:27), convergiendo los Poderosos Rayos de Luz desde dentro de Sus corazones
y formando focos individuales de la Llama Triple Inmortal de Dios que serían magnetos para la 
Sustancia Luz Universal. Cuando esto se llevó a cabo, las Chispas Espirituales (Llama Triple) 
fueron transferidas desde el Corazón de los amados Helios y Vesta a la Llama dentro del corazón de
los cuerpos radiantes preparados para eso (Seres de Fuego Blanco). De esta manera, cada Chispa 
Espiritual se volvió consciente de su propia identidad individual y, a través de las palabras mágicas 
“YO SOY”, encontró en sí mismo una inteligencia viva y aspirante investida con Vida, Oportunidad
y Libre Albedrío, teniendo abierto frente a sí el sendero a través del Universo entero para hacer de 
éste lo que le provocara.

Cuando ustedes y todos los miembros de la humanidad fueron exhalados desde el Corazón 
de los Padres-Dioses, tenían una conciencia y realización de Identidad. Sentían y pensaban “YO 
SOY”. Se encontraron a sí mismos como Seres, Seres auto-conscientes; y en cada fibra y célula de 
su “Presencia” ¡realizaron el Ser “YO SOY”! A medida que servían en esa inocencia, compartiendo 
la conciencia de sus Padres, sabían que la Vida Primigenia era suya para usarla como les diera la 
gana. Ustedes eran los Santos Inocentes, y la Vida Primigenia, exquisita, iridiscente, fluyendo hacia 
la Llama Triple Inmortal en sus corazones se apoderó de sus existencias independientes. En esta 
inocencia ustedes moraron, y de la Vida Primigenia comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían
a su alrededor.

Vivían ustedes en un ámbito cercano al Seno del Eterno, donde no existen formas que no 
sean exquisitas. Todo era una brillante magnificencia. Esta conciencia de pensamiento comenzó a 
describir lo que veía, y ustedes comenzaron a crear aquello que estaba a su alrededor (tímidamente 
al principio, diminutas formas querúbicas, pequeños templos). Al gozar sus sentimientos con la 
individualización y el poder de creación, se comenzaron a llenar esas diminutas formas, las cuales 
comenzaron a fluir de ustedes hacia su aura y hacia la esfera en la cual ustedes vivían. 
Experimentaron el gozo de la creación individual, escogiendo a través del libre albedrío aquello que
diseñarían con esta Sustancia-Luz Inteligente.

Cuando los Padres-Dioses tomaron la responsabilidad de evolucionar una raza sobre los 
planetas de nuestro universo, y cuando sacaron los millardos de Chispas Espirituales del Gran Sol 
Central de nuestro Sistema, Ellos le dieron la individualidad a todos y cada uno de ustedes, 
moldeando cada Arquetipo Divino, los Seres de Fuego Blanco y, luego, las Presencias Electrónicas, 
de acuerdo a Su Propia Imagen y Semejanza, y cada una de esas bellas Presencias se convirtió en 
¡el HIJO UNIGÉNITO DE DIOS!

Algunas de estas Divinas Presencias se dividieron y se convirtieron en dos Presencias “YO 
SOY” perfeccionadas y entonces enviaron una porción de Sí Mismas al mundo de la forma, a fin de
expandir su propia naturaleza Divina y expandir las fronteras del Reino del Padre. Las 
personalidades que actualmente conforman la población de la Tierra, encierran las propias 
proyecciones de estas Divinas Presencias “YO SOY” (el Cristo Interno en sí). Las personalidades, 
sin embargo, han olvidado su Propósito Divino y su Identidad Divina. 

El propósito de la creación, así como de la sustancia de cualquier sistema de mundos, es 
permitirle a cada Presencia “YO SOY” que haya sido sacada del Corazón Universal de Dios, 
desplegar una Naturaleza Espiritual (el Espíritu Santo) y convertirse en Maestro de la Energía y de 
la vibración mediante el control y uso conscientes de sus propias facultades creativas de 
pensamiento y sentimiento.    
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Así, cada Presencia Individualizada de Dios es verdaderamente el Hijo o Hija de Dios, y 
heredero (a) de todo lo que el Padre tiene, con el libre albedrío para crear --- mediante el 
pensamiento y el sentimiento --- la belleza y la perfección del Padre. La Presencia Individualizada 
de Dios contiene dentro de Sí toda la Luz, el Amor, la Sabiduría, el Poder, la Belleza, la Opulencia, 
la Pureza, la Armonía y las Cualidades Divinas del Padre.

“Y DIOS CREÓ AL HOMBRE A SU IMAGEN...”

Por cada Presencia “YO SOY” Individualizada que aceptó la responsabilidad de pasar a 
través de las Siete Esferas y, eventualmente, descender al mundo de la forma, se dieron por lo 
menos una docena o más que prefirieron retornar a Lo Universal --- que era placentero --- en vez de
asumir la responsabilidad inherente en la individualización. 

En cambio, otros, usando el libre albedrío, rehusaron ser divididos en dos Presencias “YO 
SOY” y prefirieron permanecer unidos, pasando como uno a través de las Siete Esferas.

El Gran Director Divino, al referirse a las palabras “YO SOY”, dijo que estas palabras no 
son una reciente invención humana, como piensan algunos, sino que han sido pasadas al presente 
desde la venida del hombre a la Tierra. Dice que la prueba de eso yace en los archivos del Royal 
Teton, donde se guardan todos los registros de todas las civilizaciones pasadas exactamente como 
fueron escritos originalmente en sus lenguajes respectivos; y que las palabras “YO SOY” se 
encuentran en dichos registros tal y como se usan hoy día. Añadió que dichas dos palabras son El 
Poder de Dios.

HABLA EL AMADO MAHÁCHOHÁN:

<<Tal cual se les ha dicho, la Presencia de cada uno vive en una esfera de actividad 
determinada por la cantidad de Luz que dicha Presencia atrae y dispensa. La demanda es el poder 
motivador detrás de la oferta. Por tanto, si los otros cuatro vehículos externos (que representan la 
conciencia externa) se han ocupado a través de los siglos de manera tal que --- mediante la oración, 
buenas acciones e invocaciones  --- han exigido la emisión de Luz desde la Presencia a fin de 
sostener sus actividades, entonces esta Luz crece en intensidad debido a la demanda del yo exterior.

<<Cuando el yo exterior ha absorbido por completo y puesto en práctica toda la perfección 
en la que funciona la Presencia “YO SOY”, la Ley Cósmica mueve a dicha Presencia “YO SOY” a 
una esfera más alta en preparación a las nuevas exigencias del yo exterior. Así, pueden ustedes ver 
que la Presencia “YO SOY” avanza de acuerdo a la devoción y oraciones internas realizadas sobre 
Ella por el ser humano, y que este Ser glorioso, paciente y omni-escuchante desea ansiosamente la 
cooperación del yo exterior.

<<Cuanto más evolucionada este la personalidad, tanto más arriba en la Octava de 
Perfección se encontrará la Presencia “YO SOY” de uno, y, por esa razón, extraerá mayor cantidad 
de la sustancia de los Niveles Superiores a través de la Luz Electrónica presente en el mismo Cristo 
Interno dentro del corazón humano>>.

LOS ELOHIM Y EL REINO ELEMENTAL

Cuando el sol de un sistema toma la Iniciación Cósmica y es investido con el poder para 
crear un Universo, tres inteligencias evolucionantes reciben la oportunidad de desarrollarse y 
madurar: La Angélica, la Humana y la Elemental.

El Reino Elemental trabaja de abajo hacia arriba, desde la más diminuta inteligencia (tan 
pequeña que millones de ellas no ocuparían seis milímetros de espacio) hasta los Constructores de 
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la Forma que ayudan a crear los cuerpos para la humanidad; de ahí pasamos a los Devas de la 
Naturaleza, quienes crean montañas y ciudades, y quienes más adelante se convierten en Elohim, 
creciendo finalmente hasta convertirse en Guardianes Silenciosos de un planeta, de un universo o de
una galaxia.

Los Elohim son los grandes Constructores de la Forma. Ellos se mantienen en contacto 
constante con el diseño que se conserva en la conciencia de la Guardiana Silenciosa de cada 
planeta, reduciéndolo a la forma y construyendo alrededor de los Rayos --- que actúan como cunas 
para los planetas --- la sustancia elemental necesaria.

El Reino Elemental --- actuando bajo la dirección de los amados Virgo (gnomos), Neptuno 
(ondinas), Aries (sílfides) y Helios y Vesta (salamandras) --- primeramente hizo del planeta una 
forma habitable. Vino entonces la Hueste Angélica antes que ningún ser humano hubiera puesto pie 
sobre la Tierra. La naturaleza de la evolución de los Ángeles es muy bella.

ARCÁNGELES, SERAFINES Y QUERUBINES

A esas Inteligencias dentro del Sol Central que conforman los Hijos del Sol Central, se les 
conoce como los Arcángeles. Ellos ya están en completa posesión del Poder Divino del Dios Padre-
Madre de la galaxia, y VIVEN PARA IRRADIAR LA LUZ QUE LLENA EL SISTEMA y que forma la 
atmósfera refulgente del Corazón de Dios. Cuando un Sol menor asume la responsabilidad de crear 
un sistema dentro de la galaxia, siete de los Arcángeles con sus respectivos Complementos Divinos 
se adelantan para convertirse en las Presencias Guardianas de todos los Seres Angélicos, de la 
Humanidad y de los Elementales que comprenderán las evolución de ese Sol y sus planetas. El 
Arcángel Miguel se adelantó con nuestro Sol actual (Helios y Vesta), junto con otros seis 
Arcángeles (los amados Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel) quienes conforman la 
guardia no sólo para la Tierra sino para el sol físico y los otros seis planetas de este sistema, y de las
Siete Esferas Internas que conforman los Cielos para esta Tierra.

Los Arcángeles son exiliados voluntarios del Corazón y Seno de Dios. Viven para AMAR y 
no conocen la falta de bondad. Cuando la Hueste Angélica fue convocada después del Reino 
Elemental, su servicio consistió en crear una cúpula de radiación armoniosa --- que es la emanación 
y radiación de su propia Luz y Vida --- proyectándose por encima de las corrientes de vida de la 
raza humana que iba a encarnar sobre el planeta.

Con los Arcángeles llegaron innumerables legiones de Seres Angélicos, cuyo propósito de 
ser es realizar la Voluntad de los Arcángeles, la cual es UNA con la Voluntad de Dios Padre-Madre. 
La actividad de los Arcángeles es extremadamente diversa, cubriendo los campos de protección, 
iluminación, amor, perfección, consagración, suministro e invocación.

EL gran Reino Angélico vino a nuestra Tierra primordialmente en calidad de Protectores y 
Amplificadores de las Virtudes de Dios. Vinieron a traernos, mediante sus Cuerpos Brillantes, la 
remembranza de estas Cualidades Divinas desde el Corazón del Eterno. Los miembros del Reino 
Angélico se mantienen dentro de las auras de hombres y mujeres que se encuentran inmersos en sus
propias creaciones humanas y, mediante el poder de la radiación, les ayudan a seguir poniendo un 
pie después del otro, moviéndose hacia adelante y arriba hasta que se les pueda dar mayor ayuda.

Los Ángeles evolucionan primordialmente mediante el control de la radiación (sentimientos 
calificados de bien). A través del control de la energía, llegan a ser Querubines, Serafines y, 
finalmente, se convierten en Grandes Seres que cuidan y protegen planetas, galaxias y grandes 
sistemas de mundos.

El Ámbito de los Serafines es un Ámbito de Poder. Los Seres conocidos como la Guardia 
Seráfica son de una estatura tremenda y cuentan con la más concentrada fuerza y determinación. 
Son grandes seres que miden de tres a cinco metros de altura. Son los Guardianes 
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de las Fuerzas Espirituales, y están siempre activos con los Elohim en la construcción de planetas 
y centros espirituales en varios globos. Son tanto masculinos como femeninos, y son impersonales 
con sus Poderes concentrados de Protección. Se mueven en grupos de siete (que es siempre el 
número que denota creación), y de cada siete Serafines uno es el cabecilla que se mueve en primer 
plano con los tres pares restantes ubicados en formación de “V” detrás de Él. Cuando los Serafines 
se mueven a través de los cielos o de la esfera de la Tierra, emiten una Luz Blanca. Muchas de las 
estrellas fugaces y cometas que han sido registrados por la ciencia no son más que el resultado del 
tránsito de un grupo de Serafines por la atmósfera superior.

EL ZODÍACO Y LAS DOCE VIRTUDES

HABLA LA DIOSA DE LA LIBERTAD:

<<En aquel tiempo en que el Sol de nuestro sistema escogió crear un Universo, doce 
Grandes Seres se ofrecieron de voluntarios para dar cuerpo a la Naturaleza dodécuple del Dios Sol y
a convertirse en focos de las poderosas virtudes en el Cinturón Electrónico alrededor del Sol. Yo fui 
una de Ésas. Nuestra relación con el Sol es la de especializarnos en magnetizar, concentrar e irradiar
una de estas Virtudes de Dios. Las Doce Virtudes son concretadas dentro de la conciencia y 
naturaleza de Helios y Vesta. La virtud que Yo escogí magnetizar, concentrar y dirigir fue la Virtud 
de la Libertad.

<<El Zodíaco original se refería a estos Doce Templos (o Casas) Cósmicos, desde las cuales 
cada Uno de Nosotros (que representamos las Doce Virtudes de la Divinidad) dirigíamos Nuestras 
bendiciones hacia la Tierra. Nuestra radiación vierte rayos de Luz al Universo de una forma 
parecida a como lo hace el Sol. A medida que los Planetas circulan alrededor del Sol en ordenada 
secuencia, la radiación concentrada y poder de cada una de las Doce Virtudes se intensifica por un 
período de treinta o treinta-y-un días mientras que el Planeta está dentro del Templo de un rayo 
concentrado en particular. El conocimiento del verdadero Zodíaco ha sido distorsionado. La 
conciencia de la humanidad ha creado esos símbolos que no corresponden a las expresiones 
verdaderas de Nuestros Focos. Yo soy Una (la Virtud de la Libertad) que he sido lo suficientemente 
afortunada de permanecer en la memoria exterior de la humanidad. Durante el mes en que la 
conciencia de la humanidad está enfocada sobre Libra, fluye a través de la Tierra la conciencia, la 
radiación y el poder de la Libertad, y nutre la Llama de la Libertad dentro del alma y yo interno de 
la humanidad. 

<<A medida que la Tierra circula alrededor del Sol en el curso de los doce meses por cada 
período de treinta días, una de las poderosas Virtudes se proyecta sobre el Planeta, y a través de los 
cuerpos internos de su gente. Cuando el Zodíaco Cósmico original vuelva a aparecer y la Ley lo 
permita, aquellos de ustedes que sean sabios y que le presten atención a la efusión de esa Virtud 
Cósmica podrán magnetizar en sí mismos la Libertad, la Verdad o la Pureza dentro de cualquier 
Casa sobre la que el Planeta se encuentre>>.
           
HABLA LA AMADA MADRE MARÍA:

<<La radiación que se le da a la humanidad (y aún a los Estudiantes) está bastante graduada.
Por ejemplo, alrededor del amado Sol se encuentran los doce Grandes Seres que representan las 
Virtudes, la Naturaleza de Dios; y Ellos son Seres de un poder tremendo. Es Su gran privilegio y 
honor el suavizar la radiación y el glorioso esplendor del Dios-Sol y de la Diosa-Sol, para que aún 
los Ángeles, los Querubines y los Serafines puedan recibir dicha radiación dentro de Sus Seres sin 
ser abrumados por su presencia.   
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<< A su vez, los Seres Querúbicos y Seráficos, los Arcángeles suavizan la radiación de dicho
esplendor y lo llevan de esfera en esfera, en una trayectoria que sale hasta la periferia del Universo. 
Nosotros, quienes conformamos la Jerarquía que se mantiene alrededor de Sanat Kumara y que 
somos los Guardianes de la humanidad, tomamos dentro de Nuestros propios cuerpos esa Luz 
flameante y la temperamos según nuestra Propia Naturaleza, y se la ofrecemos a los chelas que han 
llegado a ser las conciencias encarnadas de más alto desarrollo. A su vez, esos chelas, repartidos en 
el mundo externo, encarnan Nuestra Naturaleza, encarnan Nuestra Luz, comparten Nuestra 
Conciencia, Nuestros planes y designios, llevándolos entonces a aquellos que están más abajo en la 
escala evolutiva.

<<Es así como la gran gloria de la Deidad, las Ideas Divinas, la exquisita perfección del 
Eterno, se expande gradualmente; y su Luz, a medida que pasa de esfera en esfera, es revestida de 
sendas atmósferas, de los cuerpos de las Inteligencias que viven en dichas Esferas, y disminuida de 
tal manera que aquellos en la esfera inferior puedan gozar de Ella sin ser abrumados por Su 
presencia>>.

<<Cada gran Proyecto de Evolución ha sido realizado sobre las amantes alas de los 
Anfitriones Angélicos, los Devas y los Constructores de la Forma. Ellos son la expresión invisible 
del Fuego de la Creación, el cual moldea la Sustancia y la Luz de acuerdo a la inteligencia directriz 
de los Seres-Dioses>>.

<<Desde un tiempo inmemorial, la Gran Jerarquía Angélica ha servido a la humanidad y a 
Dios, y el 75% de todo lo alcanzado ha sido debido a su suministro amable y servicio desinteresado.
Dado que Ellos sirven en su totalidad (sin voluntad o deseos humanos), la naturaleza de su Ser es 
obediencia al Amor. La más grande felicidad y deleite de Sus corazones consiste en zambullirse en 
cualquier tarea constructiva y progresiva, y en entregarse completamente en aras de la 
consumación fructífera de la misma.

<< Los Maestros Ascendidos de Luz y Sabiduría que, de tiempo en tiempo, han guiado el 
progreso de los planetas y de sus habitantes, están muy conscientes de la compañía gloriosa, 
amistad y servicio inapreciable de la Hueste Angélica, ya que ningún arco ascendente sería posible 
sin Su Presencia.

<< Debido al estado de conciencia intensamente materialista que la humanidad ha adoptado,
ésta se ha tornado insensible con respecto a los Habitantes Invisibles del Reino Angélico, lo cual ha 
dificultado aún más su cooperación consciente con el hombre.

<< Por cuenta de dispensaciones especiales, en lo sucesivo la Hueste Angélica se convertirá 
en una parte activamente consciente del culto de la humanidad, así como de su evolución y progreso
hacia la perfección. Ellos son los Mensajeros del Bien y siempre preceden a las Manifestaciones 
Divinas (como lo hicieran antes del nacimiento de Jesús), así como ahora preceden el despliegue 
total de la Edad Dorada.

<< Me permito sugerirles que entrenen sus conciencias para aceptar la Presencia de los 
Ángeles en sus hogares, en sus auras, sus santuarios, y en las vidas de aquellos que les son más 
queridos. Honramos a la Hueste Angélica desde la diminuta hada hasta los Devas de tamaño mayor 
que el más alto de los Andes. Si ustedes tuvieran el mismo tiempo de trabajar con la humanidad que
Nosotros, entenderían la gratitud que expresamos hacia los miembros de la Hueste Angélica, 
quienes viven para el Amor, viven para atender el más leve deseo de Nuestros corazones; y quienes 
alivian, mediante su constante y generoso apoyo, hasta el más tedioso y riguroso servicio que le 
podamos proporcionar a la humanidad.

<< La Hermandad de los Ángeles y los Hombres TIENE que encontrar su expresión en el 
Plano Terrenal. Es por eso que les agradecería sobremanera que aceptaran la amistad de los Ángeles
en lo más profundo de sus sentimientos y corazones. Al hacer esto (se los puedo asegurar), tendrán 
una ayuda poderosa para traer a la manifestación los deseos Divinos secretos de sus propios Cristos 
Internos>>.
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HABLA EL MAHÁCHOHÁN:

<< Cuando un Ser Angélico recibe la asistencia consciente de un individuo de la Tierra, 
utiliza las energías de su compañero humano como una puerta abierta a través de la cual puede 
llegar a la conciencia humana de una raza, de una nación o de un pueblo. Aunque resultaría muy 
complicado entrar a explicar los detalles de este procedimiento, en el futuro la combinación de un 
ángel y de un miembro de la raza humana tendrá mucho que ver con la precipitación de la Edad 
Dorada. En este preciso momento hay ciertos Seres Angélicos que están dedicando la totalidad de 
Sus energías a la DISOLUCIÓN DE LA CORTEZA INTERNA DE LAS FUERZAS DEL MAL, las cuales 
planean azuzar deliberada y simultánemante las emociones de una humanidad dormida en diversos 
puntos de la Tierra>>.

HABLA EL ARCÁNGEL MIGUEL:

<< Una vez, hace mucho tiempo --- cuando Ella (la Madre María) era una niñita y estaba 
sola en el Gran Templo ---, asumí el aspecto de confort amoroso y se lo llevé. A veces, por las 
noches visitaba su pequeña habitación, antes de que ella se durmiera, y la entretenía así como 
también la instruía con cuentos de Nuestro Reino. A veces, le traía ángeles pequeñitos a los que Yo 
dirigía mediante ejercicios rítmicos y otras manifestaciones de belleza y gracia … ¡allí mismo sobre
el respaldar de su cama! Ustedes saben que ella sólo tenía tres años de edad cuando la internaron en 
ese Templo; y durante el tiempo de su estancia allí, traté de ahuyentar algo de su soledad y de 
traerle algo de felicidad.

JARDINES Y OASIS NECESARIOS

<< La Era de Libertad que se aproxima traerá una tremenda propiciación entre espíritus 
terrenales sensibles y la Hueste Angélica, quienes trabajarán mano con mano (y de todo corazón) 
para establecer la Manera de Dios sobre la Tierra. Mientras tanto, en vista de que estos espíritus 
celestiales son exiliados temporales de los ámbitos de Paz y Armonía, la creación y sostenimiento 
de una atmósfera en las cuales puedan Ellos encontrar refrescos y paz es un gran servicio que 
todavía no ha sido comprendido por los caminantes del Sendero. En los hogares y jardines físicos 
de la gente se podrían apartar secciones en las cuales todo podría ser hecho conducente a la 
presencia y santuario de la Hueste Angélica. Los lugares así dispuestos resultarían tan altamente 
cargados por Su presencia y Su gratitud, que cualquier ser humano que pase por ellos 
experimentaría el éxtasis del Reino de los Cielos, que no es más que la radiación natural de un 
Ángel.

<< En el Oriente, en el sur de Francia y en los eriales escoceses hay ciertos jardines antiguos
y puntos retirados en la naturaleza los cuales, muchos siglos atrás, fueron dedicados al Reino 
Angélico por almas puras; y gente sensible puede instantáneamente sentir esas radiaciones. En el 
futuro, lugares como estos serán centros naturales de curación. Cualquier corriente de vida puede 
dedicar un lugar así y, entonces, tomar la responsabilidad de sacar y enfocar el amor del Reino 
Angélico (si así lo desea él o ella) para prestarle un servicio a estos exiliados de Amor.

<< En los grandes Montes Himalayas, hay descansos en el camino para que los viajeros 
puedan descansar y guarecerse de los elementos, así como reponer fuerzas para el viaje espiritual. 
De igual forma, deben establecerse esos focos para el Reino Angélico precediendo su entrada y 
estadía en las octavas bajas de la Tierra. Ellos aman las flores, los perfumes naturales, los lugares 
aireados y soleados, la música y, por supuesto, primordialmente la Paz>>.
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LA SUPREMA
 IMPORTANCIA
DEL MOMENTO

Saliendo de siglos de oscuridad, encontramos ahora al planeta Tierra y sus pueblos en el 
umbral de una Luz que no retrocederá jamás; más bien, crecerá hasta convertirse en el Eterno Día 
Cósmico durante el cual las mayores manifestaciones de los designios potenciales para la Tierra y 
su humanidad serán entendidos y hechos evidentes con lujo de detalles.

En la medida que la Gran Ley Cósmica requiere el retorno de los Soles de su Sistema Solar 
de vuelta al Gran Sol Central de la Galaxia, cada Sol comienza a regular Su fuerza centrípeta a fin 
de equilibrar los planetas que pertenecen a Su sistema. El Planeta Tierra ha estado desviado sobre su
eje por mucho tiempo, y está ahora respondiendo al tirón magnético generado desde nuestro Sol 
(desde los corazones de Helios y Vesta), fuerza que está gradualmente enderezando el eje. Esto se 
está haciendo gradualmente con un gran cuidado a fin de no desplazar violentamente los casquetes 
polares, lo cual resultaría en gran zozobra a lo largo de la superficie del planeta.

Cada uno de los siete planetas de nuestro Sol físico debe ser acelerado para entrar y 
sostenerse en la órbita del planeta que se gradúa. Grandes Seres han sido delegados para llevar a 
cabo la tarea de acelerar la vibración de estos planetas, y aquellos de NOSOTROS, cuya 
responsabilidad yace con la Tierra, TENEMOS que preparar nuestro planeta y su gente para vibrar a
la rata de la actual perfección de Venus. Por tanto, por necesidad estamos FORZADOS a acercarnos
a la humanidad, A TODOS ELLOS. Por otro lado, Sanat Kumara debe ser relevado para su propia 
Iniciación Planetaria. Para este momento han sido ustedes preparados, para este momento es que 
hemos invertido en Nuestro Amor, Nuestra Vida, Nuestra Radiación, y ESPERO CONTAR CON 
TODA LA ASISTENCIA DE USTEDES en el Empuje Cósmico del momento. Todos y cada uno de 
los otros planetas de nuestro Sol han mandado su señal de “¡estamos listos!” Sin embargo, el 
Cosmos ha de esperar por la Tierra, y tenemos que recibir pronto de los corazones de los hombres 
esa señal de “¡marcha adelante!” ¡AYÚDENNOS A ACELERAR ESE DÍA!

SEÑALES DE UN NUEVO AMANECER

La presión de la Luz es tan grande en este momento que está envolviendo a todos los 
Dirigentes de todas las actividades espirituales en el mundo. La Crítica cederá su lugar al Amor; 
la Condenación, a la Alabanza; el Dogmatismo, a la Tolerancia; y el Espíritu Dominante, a la 
Humildad. << Morará el lobo con el cordero --- porque la tierra será llena del conocimiento del 
Señor, como las aguas cubren el mar>> (Isaías 11:6-9).

Se están abriendo nuevos canales, no para reemplazar a los viejos sino para asistirlos. ¡Por 
todas partes encontramos trabajadores que están dando un paso al frente! Amigos de la Gran 
Hermandad Blanca se están manifestando en todas las direcciones. ¡No hay hombre que pueda 
detener el avance de este Poder Crístico Cósmico que emana de las Corrientes Espirituales del 
momento! No tendrá la menor posibilidad de éxito si se decide por la desafortunada eventualidad de
presentarle resistencia a las corrientes del Nuevo Amanecer. Nunca mejor que hoy se puede decir de
los caudillos espirituales del mundo y de todos los nuevos canales, que << por sus frutos los 
conoceréis>>.

LA LUZ QUE SE NECESITA SOBRE LA TIERRA

Escudriñando el Planeta Tierra con la visión interna, se pueden ver grandes mareas de lo que
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llamamos materia síquica o astral. ¿Dónde se originan estas mareas? Pues, en los mundos mental 
y emocional de la gente que actualmente vive en la Tierra, así como de los que han vivido en la 
Tierra desde que los primeros “rezagados” llegaron a Lemuria.

Cuando las personas abandonan la Tierra (mediante la llamada “muerte”), nos dejan su 
efluvia, y ésta se vuelve parte de estas mareas que representan todas las cualidades de imperfección,
orgullo, arrogancia, odio, envidia y todas las otras cualidades humanas. Estas mareas son estratos 
definitivos de energía, porque todo en este universo trabaja en base a vibración y, como reza el 
aforismo, << el agua busca su nivel >>; es así que la vibración de una naturaleza similar busca su 
propio nivel. Toda vibración de odio entra en ese río de odio; toda vibración de envidia entra en ese 
río de envidia; todo pensamiento y sentimiento obsceno se vuelve parte de un río obsceno, y así 
sucesivamente. 

TUBO PROTECTOR DE LUZ BLANCA

En esta atmósfera nace toda alma que viene a la Tierra. Con el re-establecimiento del 
conocimiento sobre el Tubo Protector de Luz Blanca, se puede rebajar en alguna medida esa presión
que la efluvia ejerce a través de su conexión con la corriente de vida. Sin embargo, abrigar 
secretamente (en pensamiento y sentimiento) cualquiera de estas cualidades destructivas, crea una 
rasgadura sobre ese Vestido de Luz Protectora, de modo que la corriente de vida vuelve a 
conectarse con la marea masiva de esa cualidad en particular --- ya sea el chisme, la crítica, la 
condenación, la depresión o cosas por el estilo.

Nosotros estamos creando un canal o conducto de perfección desde el Ámbito de Luz de los 
Maestros Ascendidos hasta la conciencia exterior de los seres no-ascendidos, a fin de asistirles. Sin 
embargo, en esto de prevenir que dichas marejadas entren y distorsionen el servicio que ustedes 
desean prestar, la efectividad de Nuestra ayuda depende directamente de la protección que cada 
individuo mantenga a su alrededor mediante el establecimiento de este Ropaje de Protección o Tubo
de Luz. Es necesario mantenerse alerta para evitar las tendencias humanas, las cuales tratarán de 
penetrar dicha barrera protectora. Pidan esta Luz Protectora varias veces al día, porque aquél que 
tenga ciertas tendencias latentes dentro de sí mismo, podrá --- inadvertida e inconscientemente --- 
hacer una rasgadura sobre la propia protección. Este Ropaje de Luz es especialmente necesario 
cuando se está ocupado en un esfuerzo espiritual especial, ya que ¡<< la cadena es tan fuerte como 
su eslabón más débil >>!

No existe ser no-ascendido alguno que no sea incubador de alguna imperfección (lo cual es 
su Talón de Aquiles). Esto se suma a la efluvia que ha llegado casi a sofocar la Tierra. Por tanto, 
diríjanse a la cámara secreta dentro de sus corazones, y pidan que sean expulsadas toda vibración 
discordante en, a través y alrededor de ustedes. Así, no tendrán puerta abierta alguna que puedan 
utilizar esas mareas que tratan de romper la continuidad de la radiación y claridad de la instrucción 
que están ustedes recibiendo, la cual es implantada en sus mentes externas y la cual, a través de 
ustedes y con la ayuda de Dios, será grabada y preservada para aquéllos que todavía han de venir a 
nuestra Tierra en el futuro.

PETICIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA LUZ

AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ, Y AMADO MAHÁCHOHÁN,
VÍSTANME CON MI ROPAJE DE LUZ BLANCA FLAMEANTE Y SÉLLENME EN MI 
ANILLO-NO-PASE DE LLAMA QUE ME HACE Y ME MANTIENE INVISIBLE E 
INVENCIBLE A TODA CREACIÓN HUMANA EN MÍ, A TRAVÉS DE MÍ, ALREDEDOR 
MÍO O DIRIGIDA HACIA MÍ, AHORA Y POR SIEMPRE.     
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LA INHALACIÓN DE 
DIOS

El Gran Sol Central (el cual forma el centro pivotal de las Galaxias a las cuales 
pertenecemos) ha completado ya su exhalación en el gran ritmo de la creación cósmica.

Los grandes Padres Soles de nuestra galaxia (conocidos como Alfa y Omega) mantienen en 
Su órbita a innumerables Seres de tal magnitud y desarrollo espiritual que haría tambalear la 
imaginación de la mente mortal. Dentro de esta altamente selecta Corte, se han escogido Siete 
Pares (uno por uno) para la iniciación del Sol; y estos Seres, en Su gloriosa Iniciación Cósmica, 
reciben la Corona, el Manto y el Cetro de parte de los Grandes Padres-Dioses, al mismo tiempo que 
son enviados simultáneamente a construir siete Sistemas Planetarios por el poder de sus Propios 
Centros Creativos de pensamiento y sentimiento.

Una vez que los siete Soles, con la asistencia de los Elohim, han evolucionado los planetas 
de Sus Sistemas, y han solicitado y asegurado los Seres que van a evolucionar sobre estos, los Soles
se mueven hacia abajo y hacia afuera hasta que el primer Sol alcance la periferia del orden cósmico 
partiendo del Sol Central, el punto más lejano en la exhalación hacia afuera. En ese momento, se 
lleva a cabo una reversión de las corrientes de los Padres o Sol Central, y los Soles son 
reintegrados, junto con sus hijos planetarios siguiendo el mismo ritmo, al Corazón del Padre.

En lo que a Nuestra Galaxia concierne, nos encontramos en la inhalación, y es por esto que 
la Iniciación de la Tierra y de todos los planetas se lleva a cabo en aras del cumplimiento del Edicto 
Divino en lo que concierne a la elevación y redención de los Soles, los Planetas y la gente a medida 
que regresan a la Casa y Corazón de la Vida Eterna.

DESCRIPCIÓN DE LOS PADRES-DIOSES 

Se necesitaría un vocabulario con una percepción mucho más delicada de la que actualmente
goza el hombre, para poder describir la belleza de los Padres-Dioses de nuestra Galaxia. Estos 
gloriosos Padres-Dioses pueden ser visualizados como los más hermosos entre los hermosos; sus 
Mantos de Autoridad, del blanco más deslumbrante; sus Seres en totalidad representando el ápice de
la Luz y la Llama hecha Cuerpo, suavizadas y temperadas por contorno y silueta a fin de poder ser 
disfrutados por otros.

Aquellos de Nosotros que hemos sido testigos de las Iniciaciones mediante las cuales se ha 
dotado a una pareja de Seres Exquisitos y Perfectos con el privilegio de experimentar los poderes 
creativos de un Sol, hemos sido fuertemente impresionados con la transferencia del Cetro de Poder 
a las manos de los iniciados, Cetro dentro del cual está investido el centro magnético del Amor y el 
ritmo correspondiente al lugar que el Sol tendrá en el Sistema Solar. Esto está místicamente 
conectado con el latir del corazón de todas las corrientes de vida que encarnarán y madurarán en esa
cadena en particular. Conforma el tirón magnético que mantiene a las almas orbitando alrededor de 
ese Sol y de sus planetas; mantiene al Sol mismo en una localización propia y permanece en la 
Galaxia siempre en movimiento a la cual pertenecemos.

CETRO DIVINO Y HUMANO

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 que emana de aquel que forma el Cetro 
Cósmico de nuestro Sistema. Dicho Cetro permanece en poder del Señor del Mundo durante todo el
tiempo que el planeta es habitado por vida evolucionante. El Cetro para el Planeta Tierra estaba al 
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cuidado de Sanat Kumara hasta que regresó a Venus. Ahora dicho Cetro está al cuidado del Señor 
Gautama, y se mantiene en las cámaras secretas de Shamballa la gran parte del año, siendo sacado 
de allí sólo para ciertas ocasiones místicas.

Los cetros que portan los reyes de la Tierra son símbolos de esta Autoridad Divina, la cual se
manifiesta en las corrientes de vida que son los Guardianes de los pueblos; y el poder magnético 
que corre a través de la médula espinal de cada ser es una copia del poder investido descrito.   

CETRO CÓSMICO

Si de la Tierra se extrajera este Cetro Cósmico, los cuerpos de las personas volarían al 
espacio, y las almas que están actualmente en el ámbito de los desencarnados serían esparcidas por 
el Universo. ¡Quizás ahora comprenden ustedes la magnitud de Su poder magnético! Este Cetro 
contiene dos esferas cilíndricas que representan los aspectos positivo y negativo del poder de la 
Vida. Cuando se le coloca sobre la pirámide sobre la cual el Cetro reposa, se mantiene en perfecto 
equilibrio. Un extremo de este gran Cetro representa el tirón de la gravedad, el cual en sí es una 
bendición para el dominio. Cuando se le invierte, a través de la actividad de la vida de un individuo,
representa la Ascensión.

Ambas actividades trabajan constantemente a través de la médula espinal de cada hombre: 
por un lado el arco descendiente de energía eléctrica, que es lo que ancla el cuerpo a la superficie de
la Tierra; y por el otro, la poderosa corriente ascendente que es la que le permite a uno erguirse y 
moverse, en vez de estar en posición supina en el suelo. Cuando la actividad de la vida se carga más
poderosamente hacia el arco ascendente, llegamos a un punto en el cual el tirón de la gravedad de la
Tierra ya no puede retener a la corriente de vida, haciendo posible la Ascensión. El Maestro 
Presidente le trae esta Vara de Poder a cada persona que llega al punto de ascender de la rueda de 
nacimiento y renacimiento para no regresar más, y Su poder magnétiza la corriente ascendente 
asistiéndole, al mismo tiempo, a la corriente de vida a liberarse del arrastre gravitacional de la 
Tierra.

SÓLO DOS ACTIVIDADES DE VIDA

En toda vida se dan sólo dos actividades. Es tan sencillo, y, sin embargo, mucho se ha tejido 
en y alrededor del estudio del misticismo y del auto-control. ¡Sólo existen la INHALACIÓN y la 
EXHALACIÓN! Existen la MAGNETIZACIÓN (la inhalación) de los regalos y los poderes de la 
Presencia de Dios, y, de allí Su IRRADIACIÓN(la exhalación). Ambas actividades se dan a Niveles
Cósmicos con respecto a los sistemas solares, galaxias y universos enteros.

Trataremos de mostrarles algo de este Plan Cósmico, a fin de que entiendan el lugar en que 
se encuentran tanto nuestro Sistema Solar como nuestra Galaxia al presente. Durante la 
EXHALACIÓN (que es cuando se da la creación), el Sol Central de un sistema exhala los Soles 
desde dentro de su propia Aura. A su vez, cada Sol exhala los planetas destinados a ser parte del 
sistema solar. Esto comprende una expresión de la exhalación de la Deidad en lo concerniente a una
galaxia y a un sistema solar. 

Al final del “Día Cósmico”, el Gran Sol Central de dicho sistema le notifica a todos los 
Soles bajo Él, que ha llegado la hora de inhalar Sus planetas en preparación para la inhalación de 
todos los Soles (y sus planetas respectivos) de vuelta al Corazón del Gran Sol Central.

LA GALAXIA A LA QUE PERTENECE LA TIERRA

La Grande y Poderosa Vesta, Madre-Diosa de nuestro Sistema (nuestro sol) lo ha explicado 
de la forma siguiente:
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<< Helios y Yo pertenecíamos a una Galaxia mucho más vasta que la galaxia en la que 
servimos actualmente. Éramos un PLANETA en dicha Galaxia, y llevábamos el Número Cuatro, así
como la Tierra hoy es el número cuatro en relación al Sol.

<< Nuestra Galaxia estaba dirigida por un Gran Sol Central compuesto por dos poderosos 
Seres --- cuyos nombres hace mucho tiempo que salieron del lenguaje de su Tierra pero se aproxima
al sonido de Elohae – Eloha --- lo cual infiere los aspectos masculino y femenino de los Elohim. De 
estos Grandes Dios y Diosa Soles emanaron doce poderosos soles en un arco descendiente de 
creación, y dichos doce soles, a medida que descendían, a su vez emanaron de Sí doce grandes 
planetas, en un orden horizontal. Nuestro Sistema consistía en el Gran Sol Central y Sus doce soles, 
teniendo cada sol sendos doce planetas orbitando alrededor de sí, lo que sumaba ciento cincuenta y 
seis planetas (incluyendo los doce Soles). El sistema al que pertenece la Tierra (el sistema de 
ustedes) vino del Sol Central de Alfa y Omega, y tiene cuarenta y nueve planetas con siete Soles 
(cien menos que el sistema de Elohae – Eloha)>>.

<< Déjenme repetirlo: Tienen el Sol Central de donde vinimos Helios y Yo, y doce Soles 
debajo de éste. El Cuarto Sol en orden descendente era el Sol al cual Nosotros pertenecíamos, y éste
era Alfa y Omega. A su vez, ese Sol emanó doce planetas en un orden horizontal, encontrándonos 
Helios y Yo como cuarto planeta de dicho Sol. Esto era en la Exhalación, los soles descendiendo y 
los planetas expandiéndose --- la exhalación de la Deidad en lo que a esta Galaxia concernía.

<< Al darse la Inhalación (que es al punto al cual se están acercando ustedes en su galaxia) 
los Soles comenzaron a ascender entrando el Nº 12 en la órbita del Nº 11; el Nº 11 subió a la órbita 
del Nº 10, y así sucesivamente todos los planetas de dicho sistema también ascendieron una 
posición.

<< Nosotros representábamos el cuarto Planeta en el Cuarto Sistema Solar, y Alfa y Omega 
era Nuestro SOL en ese momento. Alfa y Omega eran el cuarto sol de aquel sistema al igual que 
Helios y Yo somos el cuarto Sol en Nuestro sistema actual. En ese entonces, todos los Soles de 
nuestro sistema eran planetas.

<< Alfa y Omega eran Nuestro Sol; el primer planeta más cercano a ellos era Osiris e Isis; el
segundo, Apolo y Diana; el tercer planeta, Krishna y Sofía; el cuarto planeta éramos Nosotros. El 
primer movimiento de la inspiración llevó a Osiris dentro del corazón de Alfa y Omega, y cada 
planeta se acercó al sol en la medida de una posición (moviéndonos Nosotros al tercer lugar de ese 
sistema).

<< Con el próximo movimiento, Nos movimos al segundo lugar; luego al primer lugar, y, 
finalmente, fuimos asimilados dentro de la Presencia de Alfa y Omega quienes, a su vez, regresaron
dentro de la Presencia de Su Sol Central (a saber, Elohae – Eloha).

CUERPO CAUSAL ALREDEDOR DE LOS SOLES

<< ¿Qué es lo que exactamente les ocurre a los Soles cuando son absorbidos dentro del Gran
Sol Central? Esto les ha molestado en alguna medida. Alrededor de un Sol (o de un Sol Central) hay
un Cuerpo Causal parecido al que se ilustra en las pinturas de la Santísima Trinidad. Alrededor del 
Sol Central (o de los Soles menores) hay lo que llamamos Cinturones Electrónicos, y éstos están 
compuestos de una cantidad de bandas que representan el esquema planetario. Todos los planetas 
que pertenecían a dicha Galaxia (incluyéndonos a Helios y a Mí) tienen el Cuerpo Causal con Doce 
bandas a su alrededor, ya que es representativo del Sistema al que pertenecíamos. Retornamos 
dentro del corazón de Alfa y Omega, y Alfa y Omega ascendieron a la tercera, segunda y primera 
posición debajo del Sol Central, y entonces entraron dentro del corazón de Elohae – Eloha, el Sol 
Central de nuestra Galaxia.
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<< ¡NOSOTROS SENCILLAMENTE NO NOS DISOLVIMOS! Eso es lo que más temor le
infunde al Estudiante: Volverse nada a través del proceso de absorción. ¡Pero eso no es más verdad 
que tú, como un individuo, te vuelvas nada al ser absorbido por tu propia Presencia Divina cuando 
te conviertas en un Ser Ascendido!

<< Este gran Cuerpo Causal alrededor del Sol (ya sea un Sol de Nuestro Sistema, o Alfa y 
Omega) es de un tamaño descomunal. En dicho Cuerpo Causal hay gloriosos Templos de Luz, y, 
cuando los Dioses-Soles retornan con su Propio Cinturón Electrónico (o sea, todos los planetas e 
Inteligencias y Seres dentro de ellos), sencillamente entran en un espacio apartado para ellos en el 
Cinturón Electrónico alrededor de ese Sol, y permanecen como Seres Inteligentes y Conscientes, así
como ahora están entrando a Nuestra Aura los Seres y todas las Inteligencias de Mercurio. Ellos 
vivirán en los Templos Mercurianos dentro de Nuestra Aura.

<< Cuando regresamos dentro del Corazón del Sol Central de Nuestro sistema con Alfa y 
Omega, dentro del Corazón de Elohae – Eloha, se nos dio a escoger. Podíamos quedarnos allí y 
remontarnos a las Alturas Cósmicas, o bien podíamos permanecer en el gozo de ese magnífico 
Cinturón Electrónico. Alfa y Omega y seis otros Soles (siete de los doce) solicitaron crear una 
nueva galaxia. Ésta es la razón de que la galaxia a la que ustedes pertenecen (y en la que 
actualmente Nosotros estamos sirviendo como un Sol) sea más pequeña, ya que cinco de los soles 
del sistema previo (con sus planetas) decidieron NO experimentar con aquello de convertirse en 
Soles Centrales y crear Universos por su cuenta.

<< Alfa y Omega estaban entre los Siete Soles que escogieron convertirse en Soles 
Centrales, y los Siete que sirven bajo Ellos como Soles al presente eran SUS PLANETAS cuando 
Alfa y Omega eran sólo un Sol en el sistema anterior. Es así como encontramos que debajo del Sol 
Central de Alfa y Omega está el primer Sol de Osiris e Isis; el segundo Sol, Apolo y Diana; el tercer
Sol, Krishna y Sofía; y el cuarto Sol... ¡Helios y Yo misma! De allí, los otros tres Soles bajo 
Nosotros.

<< Puede que esto resulte difícil de entender, pero todo en el Universo es una cuestión de 
experiencias. Primero, tú serás un Señor Planetario; luego, tendrás la oportunidad de convertirte en 
un Señor Solar. Cuando este curso se haya completado (o sea, Alfa y Omega se den a inhalar), 
Osiris e Isis serán el primer Sol en retornar dentro del Corazón de Alfa y Omega. Cuando todos los 
siete Soles hayan retornado dentro de Sus Corazones, entonces determinaremos el tamaño que 
tendrá la próxima galaxia, dependiendo de si Helios y Yo decidimos tratar de ser un Sol Central, o si
decidimos quedarnos dentro del Corazón de Alfa y Omega y trabajar desde allí.

<< Nuestra Galaxia original, con sus ciento cincuenta y seis planetas y Soles, es una galaxia 
diminuta. Hay algunas galaxias que tienen miles y miles... ¡y necesitarían ustedes que su finado 
profesor Einstein explicara eso!

<< Déjenme repetírselo una vez más: Alfa y Omega, como uno de los doce Soles en nuestra 
galaxia, calificó para convertirse en un Sol Central. De igual forma, los otros seis Soles calificaron 
para ser Soles Centrales. Es por eso que actualmente hay siete Soles Centrales y no doce en esta 
Galaxia Cósmica. Los Soles que ahora van de arriba a abajo corrían en forma horizontal desde Alfa 
y Omega cuando Alfa y Omega eran un Sol. Debajo de Helios y Yo se encuentra un sol muy fuerte: 
Hércules y Amazonas. De ahí sigue uno más delicado, Auréola y Aurea; y el último es Amanecer y 
Luz. Éste será el último en regresar dentro del corazón de Alfa y Omega, y será entonces cuando 
tendremos nuestro Concilio Cósmico y decidiremos si Nosotros, junto con los planetas de Nuestro 
Sistema, deseamos crear un sistema nuevo.

<< Por encima de Nosotros están Krishna y Sofía con sus siete planetas, siendo el primero 
Ilumina; el segundo, Mazda; el tercero es conocido como Bella, y el cuarto es Venus.

<< En nuestro Sistema tenemos a Helios y a Mí como el Sol, y el primer planeta es 
Mercurio, el segundo es Acuaria, el tercero es Urano (debajo de Bella), y el cuarto es la Tierra 
(exactamente debajo de Venus).
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<< Durante la Inhalación, el primer movimiento cósmico es horizontal hacia la izquierda, así
que la Tierra se moverá a la órbita de Urano; Urano se moverá a la órbita de Mercurio, y Mercurio 
será absorbido por Nosotros.

<< De igual manera, en el Sistema encima de Nosotros Venus se moverá lateralmente a la 
órbita de Bella, de allí adelante dentro del corazón de Su Sol, Krishna y Sofía. Venus y la Tierra 
todavía estarán juntos, Venus encima de la Tierra como ahora, ya que ambos se correrán un espacio.

<< Amados Míos, les doy las gracias por toda la comprensión que puedan tener. Quiero que 
tengan esto para que puedan entender que Nosotros no estamos hablando como alarmistas, así como
tampoco lo hacen los Grandes Seres cuando les piden asistencia para cambiar la acción vibratoria 
de sus mundos.

<< La vibración está aumentando. Así, podrán ustedes ver cuán esencial es que, de una 
forma u otra, le transmitamos a la humanidad en pleno (y especialmente al Cuerpo Estudiantil) la 
necesidad de acelerar los electrones de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico.

<< Hay varias formas y maneras de acelerar la acción vibratoria de sus cuerpos internos y de
carne. Una de las mejores formas naturales de hacer esto es mediante la respiración rítmica, sobre 
la cual los Estudiantes han sido instruidos en las clases de Transmisión de la Llama. Yo he sido una 
exponente devota y maestra de esto por mucho tiempo, ya que esto es el ritmo de la creación.

<< Cuando llevan esa energía a la Llama en sus corazones y la expanden, comienzan a 
armonizarse con el ritmo natural que se encuentra en todas las actividades de la naturaleza; en la 
ascensión y puesta del Sol; en la subida y bajada de la marea; en el cambio de las estaciones... ¡ese 
ritmo absoluto y parejo! Las Edades Doradas en que la humanidad experimentó la mayor Paz, la 
Mayor Iluminación, la mejor salud del cuerpo, la más grande opulencia, fueron las eras en que se 
observó absolutamente el ritmo de la vida natural en la respiración y en cada faceta de expresión. 

<< ¡La totalidad de la Ley de la Vida es el ritmo de magnetización e irradiación! Si hay 
demasiada magnetización de poder y poca irradiación de bendición, el resultado es un ritmo 
disparejo. Si hay demasiada bendición y suministro sin la suficiente magnetización del poder desde 
la Fuente de Todo Bien por la que viven ustedes, el resultado es agotamiento y desgaste, y toda la 
desintegración, inarmonía, angustia, etc. de la humanidad.

<< A fin de que ustedes den su máxima asistencia en este Empuje Cósmico del momento,  
de que aceleren la vibración en sí mismos y la expandan a toda la humanidad, les pido que hagan un
esfuerzo adicional para mantener el ritmo armonioso en su voz, en su trabajo, en su caminar; en su 
servicio, en su adoración y en su realización. Esto me permitirá irradiar a través de ustedes Mi 
Presencia Confortadora, y estimular el Espíritu Santo en todo lo que ustedes contacten.

<< Y ahora les doy la bendición del Espíritu Santo, pidiéndoles que se acuerden de darme su
atención amorosa, recordando siempre que EL EJEMPLO ES MÁS IMPORTANTE QUE 
CUALQUIER PROFESIÓN DE FE>>.

ACELERACIÓN DE LA ACCIÓN VIBRATORIA DEL PLANETA

<< “YO SOY” Vesta. Vengo desde el Centro de su Sol físico, el cual es el aura de Mi amado 
Helios y la Mía. Siguiendo la directriz del Sol detrás del Sol, “YO SOY” venida a investirlos, 
amados Estudiantes de EL PUENTE, con una autoridad determinada...¡ya sea que decidan aceptarla 
o no! Lleven adecuadamente los ropajes que les pongo sobre sus hombros, ya que ellos tienen la 
dignidad y obediencia de Mi Posición.

<< A medida que la purificación de la Tierra y sus evoluciones se va efectuando 
aceleradamanete, es importante que tengamos grupos de discípulos por todo el planeta Tierra que 
estén en capacidad y disposición de unirse al Elohim de la Pureza y a todos los que sirven con Él 
bajo el Cuarto Rayo de la Pureza, y tomen parte activa en el aceleramiento de la rata vibratoria del 
planeta, lo cual debe darse y ¡pronto! 
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<< El Empuje Cósmico está ganando ímpetu al tiempo que el amado Helios y Yo nos 
preparamos para absorber al poderoso y brillante Mercurio dentro de Nuestros Corazones. Nosotros 
estamos listos, no así la Tierra...¡y ésta debe estar lista para tomar su lugar destinado en el sistema!

<< ¿Con quién más podemos contar, amados y fieles chelas, sino con las corrientes de vida 
en quien los amados Maestros Ascendidos Saint Germain y El Morya han invertido sus energías a 
través de los años, de los siglos, en preparación para este Servicio? Nosotros sabemos, oh, amados 
diligentes nuestros, que no hay uno entre ustedes que no ame sinceramente a estos amados Amigos. 
Recordarán el gran amor en el corazón del amado Morya, amor que le impulsó a acercarse a Helios 
y a Mí buscando ayuda para realizar la gran tarea que es responsabilidad del amado Hermano Saint 
Germain.

<< Por supuesto que todos dirán: “¡Sí, pueden contar conmigo, ya que estoy deseoso de 
cancelar la deuda que tengo con los amados Saint Germain y El Morya, considerando que Ellos me 
otorgaron el privilegio de conocer, estudiar y saber acerca de la Ley Espiritual!” Ah, sí, el corazón 
está listo y dispuesto, pero les ruego, queridos hijos de Dios, que ¡ACOMPAÑEN ESTE 
SENTIMIENTO CON ACCIÓN!

<< A fin de hacer esto, deben ustedes prepararse diariamente para ser Presencias en acción 
en todo momento. El Santo Ser Crístico está listo para romper las ataduras de los seres inferiores 
limitantes en cada uno de ustedes, a fin de convertirlos en el Cristo que camina sobre la Tierra a 
través de sus vehículos de carne y hueso, mientras que la Presencia Electrónica se ocupa de los 
Asuntos del Padre a Niveles Cósmicos. Al permitir que el Santo Ser Crístico se exprese a través de 
ustedes y que dirija todas sus actividades diarias, éste se vuelve el Anclaje de la Presencia 
Individualizada en el mundo de las formas.

<< A modo de ejemplo, podemos decir que la Mano de Dios es ambidiestra, sirviendo en los 
Niveles Cósmicos y en el mundo de las apariencias físicas al mismo tiempo, intensificando la Luz 
en ambos niveles.

<< Si queremos verter agua pura de una vasija, no se le puede añadir ningún otro elemento. 
De igual forma, no deben colorear la Esencia de la Energía Pura de Dios que fluye libremente hacia 
(y a través de ) ustedes y hacia toda vida.

<< Como una palabra de estímulo, quisiera decirles que sus vehículos, como los vemos 
Nosotros al ver su aura, están mucho más purificados de lo que ustedes creen; y es mediante 
solicitudes repetidas a su propia Presencia “YO SOY” y a los Maestros Ascendidos, que dichos 
vehículos pueden ser investidos por el Padre con la responsabilidad de servicio adicional en esta 
hora de gran importancia, a fin de que la Tierra y Sus evoluciones puedan ser preparadas más 
rápidamente y tomar el lugar que les corresponde en el Designio Cósmico de Acción. Ustedes, 
individualmente, están más preparados de lo que su conciencia exterior les deja entrever .

<< Los reto a que pongan esta Ley en práctica, ardiente y rítmicamente, por un período de 
treinta días. Al final de dicho período, experimentarán un sentimiento de fuerza ascensional como 
no han experimentado antes en esta encarnación. PIDAN, PIDAN, PIDAN su purificación y la de 
toda la humanidad, y verán los resultados ¡MANIFESTARSE EN SU PROPIA EXPERIENCIA 
PERSONAL!

<< Voy a flamear ahora Mi Llama de la Constancia a través de ustedes, esperando que 
pongan la Ley a prueba; vestirán Mis Túnicas de Autoridad con gran dignidad, y serán mis 
Representantes que van por la Tierra sirviendo en Capacidad Cósmica ¡al mismo tiempo que 
conservan sus vestiduras de carne y hueso! Será Mi privilegio servir con ustedes en todo momento...
¡si lo tienen a bien!>>.

Vesta, Diosa-Sol   
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LAS SIETE ESFERAS

Al pensar en Dios como un Sol, encontramos que, rodeando y cubriendo este Foco Central 
de Inteligencia, hay Siete Poderosas Esferas de Conciencia, cada una separada de la otra por Su 
propia línea periférica, la cual forma los límites naturales de esa Esfera en particular. Estas Siete 
Esferas son conocidas como el AURA DE DIOS; y cada una está habitada por Grandes 
Inteligencias Divinas que tienen, todas, la intención de realizar la Voluntad del Padre de expandir 
Su Reino.

El desarrollo y expansión de Su Reino se consigue mediante la emisión de ondas pulsantes 
desde su Propia Conciencia Divina, dentro de la cual están los Patrones Espirituales para todas las
formas y manifestaciones (desde la más insignificante brizna de hierba hasta la estrella más brillante
del espacio).

LA PRIMERA ESFERA

La Primera Esfera representa el Corazón de la Creación Misma. Los Grandes Seres que 
forman la Inteligencia Directiva de esta Esfera son conocidos como los Manús de la raza humana. 
Al Maestro que activa Su Voluntad en el mundo del hombre, se le llama el Chohán del Primer Rayo 
(El Morya). Su Servicio a la Vida consiste en llevar las Ideas y Directrices de Dios desde la 
Divinidad hasta las mentes de aquellos seres en la Segunda Esfera que las revisten con una forma 
más manejable. En esta Primera Esfera también moran los Siete Poderosos Arcángeles quienes se 
han ofrecido de voluntarios para guardar y proteger la raza humana en evolución. Es aquí donde 
nacen todas las ideas, planes y bendiciones que, algún día, se manifestarán en el mundo físico. Sus 
habitantes son Seres cuyo servicio a la Vida es aquel de darle cuerpo a esas Ideas de Dios, y 
llevarlas en su curso hacia afuera hasta la periferia de la Primera Esfera, donde se las entregan al 
cuidado de los Mensajeros de la Segunda Esfera.

¡Ninguna mente humana puede concebir la belleza, la perfección, el gozo y la felicidad de 
estas ideas! Aquí es donde moran las Huestes Querúbicas y Seráficas, los Mensajeros de lo Más 
alto. Al bañarse estos Seres en el Fuego de la Creación le dan cuerpo a la Esencia de este Fuego con
sus Mismos Seres, dándose inicio, entonces, al gran Ritual Cósmico de la Precipitación Cósmica de 
las Bendiciones del Cielo de un ámbito al que sigue, lo cual los llevará --- en su momento --- a la 
más alejada y pura esencia de la Divinidad dentro de sus Seres Brillantes. Se orientan hacia las 
afueras en Su Recorrido Cósmico, llevando la Luz de los Cielos a la conciencia de los Seres de la 
Segunda Esfera.

LA SEGUNDA ESFERA

Los Habitantes Celestes de la Segunda Esfera reciben amorosamente a los Mensajeros 
Cósmicos y a las Ideas del Corazón de Dios, las asimilan, las visten con la forma y sustancia tanto 
de Su propia gran Luz como de la Sustancia-Luz Universal que conforma la atmósfera de esta 
Esfera y, a su vez, la pasan adelante a las conciencias receptivas y atmósfera del Tercer Ámbito.

En la Segunda Esfera las Ideas y Patrones Divinos de grandeza futura son moldeados y 
llevados a la forma a través del uso de los poderes creativos de la Fuerza Mental Superior. Es así 
como la semilla del Padre cae en tierra fértil (Conciencia Inteligente Individual) y comienza a tomar
su forma definitiva en el mundo del Pensamiento Divino.

La Inteligencia de Dios que gobierna esta Segunda Esfera es el Señor Buddha, previamente 
conocido como el Señor Maitreya. Éste es quien interpreta las Ideas de Dios que vienen de la 
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Primera Esfera, y lo hace a través de la formulación de las religiones y creencias del mundo. Su 
representante, el Chohán del Segundo Rayo (el Señor Lanto) consolida aún más Su Servicio 
Cósmico a través de los canales educacionales de la Esfera Interna, así como también de los del 
mundo de las apariencias físicas.

Es tan grande la riqueza de la Efusión del Padre, que esta esencia debe seguir precipitándose
hacia adelante, revestida de patrones inteligentes de pensamiento, buscando como dar de Sí 
mediante bendiciones rítmicas. Es así como se pone en alerta a la Tercera Esfera para que reciba la 
Efusión del Padre.

LA TERCERA ESFERA

En la Tercera Esfera la gloria y la radiación de la Segunda Esfera es revestida de Inmanencia
Divina en patrones de pensamiento, de manera que la conciencia vibracional de este ámbito pueda 
asimilarla mejor. A estas Ideas de Dios se les da el alma de la Vida, y se convierten en focos vivos y 
pulsantes de “las cosas por venir”. Éste es el Ámbito del Espíritu Santo bajo la dirección de ese 
Gran Representante Cósmico de la Tercera Persona de la Trinidad, a quien conocemos por el título 
de MaháChohán.

En esta Tercera Esfera, la Esencia de Vida es impartida a las formas de pensamiento que 
bajan desde las Esferas Primera y Segunda. No es hasta que el pensamiento es revestido con vida 
mediante la naturaleza del sentimiento, que se convierte en una fuerza viva, vital --- en lo que al 
mundo físico concierne. Así, la Tercera Esfera vitaliza todas las manifestaciones que alguna vez se 
materializarán en el planeta Tierra.

La actividad de la Tercera Esfera --- como el prisma --- divide los Rayos Espirituales a 
través de los cuales fluye la radiación y los regalos del Tercer Rayo, y los cuales entonces proceden,
mediante las cinco subdivisiones de este Gran Rayo, a penetrar el mundo físico de las formas. Los 
Grandes Chohanes de estos Cinco Rayos, por tanto, sirven bajo la supervisión de Su Señor 
Supremo, el MaháChohán.

La Primera Subdivisión del Tercer Rayo está bajo la dirección del Chohán conocido como 
Pablo El Veneciano. Su Servicio Cósmico a la Vida consiste en recibir los diseños o Patrones de 
Pensamiento Divino (que contienen, en sí, desde movimientos de mundos hasta bendiciones 
individuales sencillas para la raza humana), dividirlos según el tema a que conciernen o el servicio 
potencial a la Vida, y canalizarlos a los Chohanes que están a cargo de dispensar dichas actividades 
en particular. A su vez, estos Chohanes toman éstas y, desde Su esfera de actividad, las proyectan al 
mundo de la forma a través de las inteligencias humanas (conscientes o inconscientes) que están 
abiertas a sus Impresiones e Influencias Cósmicas. Es de esa manera que el Maestro Veneciano se 
convierte en el Lugarteniente y Representante del MaháChohán, así como en “transformador 
reductor” de Sus energías en lo concerniente a la canalización de las Bendiciones de Dios al mundo 
de la forma vía las facetas apropiadas.

LA CUARTA ESFERA

Un grupo de Seres de la Tercera Esfera se une a las Huestes Querúbicas y Seráficas al 
prepararse Éstas, junto con las formas vivientes de pensamiento encarnado, a emprender el viaje 
hacia la Cuarta Esfera de Vida Consciente. Una vez más, se da una gran difusión de Esplendor 
Espiritual, al mismo tiempo que una radiación más rica permea la atmósfera de la Esfera de la 
Visitación. Las Ideas Divinas pulsan a través de la Sustancia Electrónica y son absorbidas por 
cualquier conciencia receptiva dentro de la Cuarta Esfera.      
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El Gran Chohán de la Cuarta Esfera es conocido como el Maestro Ascendido Serapis Bey. 
Las formas de pensamiento desarrolladas de la Primera y Segunda Esfera, dotadas en la Tercera 
Esfera con la Vida del Espíritu Santo, encuentran su primer punto de contacto con las conciencias 
individuales de seres no-ascendidos en este ámbito. La mayor cantidad de los Arquetipos Divinos 
(Presencias “YO SOY” individualizadas) moran en este Cuarto Ámbito. Es aquí donde estos Egos 
Crísticos reciben las Ideas, Patrones y Designios de Dios, los desarrollan a través de siglos de labor,
y los proyectan al mundo del hombre a través de su conciencia y de las conciencias de los 
discípulos avanzados (que trabajan en líneas de trabajo similares a las de esos seres desarrollados y 
perfeccionados dentro de ese ámbito). Aquellas ideas que no son absorbidas por las Inteligencias 
Conscientes del Cuarto Ámbito siguen su camino, llevadas por las Huestes Seráficas y Querúbicas y
la Escolta de Honor del Cuarto Ámbito, a las conciencias de Seres del Quinto Ámbito que esperan.

LA QUINTA ESFERA

Dentro de la Quinta Esfera, se dispersan las Ideas-semilla del Padre (en especial aquellas 
relacionadas a descubrimientos científicos, inventos e investigaciones médicas), y son recibidas por 
las conciencias receptivas de quienes están dedicados a estas tareas en los Templos de la Ciencia 
que están activos en esta Esfera; y de dichos Templos, son dirigidas a las mentes y corazones de 
aquellos hombres y mujeres desinteresados que trabajan en estas actividades en la Tierra. El Gran 
Chohán del Quinto Ámbito es conocido como el Maestro Ascendido Hilarión, quien fuera San 
Pablo en los tiempos bíblicos.

A medida que la Quinta Esfera pulsa con la Esencia de la Santidad, vemos que las 
bendiciones no disminuyen un ápice, y que, aún mientras seguimos viendo, las energías gloriosas 
esperan su transmisión a la Sexta Esfera para ampliar su círculo de expresión manifiesta.

LA SEXTA ESFERA

Dentro de la Sexta Esfera encontramos los centros causativos de las religiones cristianas, en 
las cuales los cultos devocionales y emocionales son la fuente particular a través de la cual las 
Energías Espirituales son descargadas para bendición de la raza humana. Aquí moran los Grandes 
Coros Celestiales, los cielos más altos del pensamiento ortodoxo, y desde esta bella esfera fluye la 
inspiración hacia aquellos hombres y mujeres que han respondido al “llamado de lo más alto” de los
dirigentes religiosos, y quienes están “conduciendo sus rebaños” de la mejor forma posible.

El Gran Chohán de la Sexta Esfera fue el Maestro Ascendido Jesús (hoy es la Maestra 
Ascendida Lady Nada), y a través de los Servicios del Templo, Él (Jesús), Nada y María (la Madre 
de Jesús) han bañado al mundo cristiano, a los Devas que guardan y protegen las iglesias 
construidas en Su Nombre, y a todos quienes han aceptado al Cristo en la esencia espiritual de Su 
Cristianismo Divino.

A medida que los Querubines y Serafines se preparan para llevar las Bendiciones del Padre 
al Séptimo Ámbito, nos damos cuenta de que éste, por su destino natural, es la periferia del Reino, y
de que el mundo tridimensional de hoy (el mundo de las apariencias físicas) se ha hundido más allá 
de la línea fronteriza de la seguridad.

LA SÉPTIMA ESFERA

Es en la Séptima Esfera y en su Gran Chohán (conocido como el Maestro Ascendido Saint 
Germain) donde debemos buscar el contacto entre la conciencia exterior y los Patrones Divinos de 
la Voluntad de Dios y sus Mensajeros. La Séptima Esfera mantiene dentro de Sí los patrones 
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etéricos de toda y cada manifestación del Plan de Dios, el cual ha sido bajado rítmicamente a través 
de las Seis Esferas precedentes, y el cual espera para expresarse en la forma física. Esta es la 
Primera Esfera encima de la octava humana de limitación e imperfección a la cual asciende el alma 
en su viaje de regreso al Corazón de Dios.

Por tanto, el ministerio y la responsabilidad del Chohán del Séptimo Rayo consiste en 
proveer los medios y maneras mediante los cuales la humanidad pueda, una vez más, unir su 
conciencia con las Esferas Internas, y convertirse en conductora individual de la Perfección Divina 
desde estas Esferas a la conciencia del yo exterior.

Este ámbito está, literalmente, “a punto de explotar” con todas las cosas buenas que han sido
pasadas desde arriba hasta abajo, de una Esfera a la otra.

Dada la resistencia y rechazo de la conciencia externa del hombre para aceptar el Plan 
Divino de Dios, el Ámbito Etérico no ha sido capaz de pasar más adelante las Bendiciones y Glorias
que han descendido desde las Esferas Superiores y completar, así, el ritmo saliente de la tarea 
creativa. Cualquier miembro de la familia humana puede ofrecer su conciencia al Chohán del 
Séptimo Rayo, y pedir que su ser individual sea convertido en una salida para las Bendiciones y 
Perfección contenidas en dicha Esfera.

Cada hombre, mujer y niño que vive en la Tierra hoy (o que vendrá aquí en el futuro) tiene 
una Presencia Divina, un Patrón de Dios, un Arquetipo, que mora en una de las Siete Esferas 
precedentes. Cada una de estas corrientes de vida encarnadas está supuesta a ser un centro 
irradiador de la Fuerza Espiritual que le llega desde la Esfera Superior donde su Presencia “YO 
SOY” vive. El (o ella) debe entender que su propio Yo Superior está, en realidad, viviendo y 
sirviendo en una de esas Esferas, desarrollando algunos de los Designios de Dios mediante su 
Conciencia Superior, la cual está a la espera de la receptividad de la mente externa a fin de 
expresarse en el mundo de la forma.

Las actuales características de las personas (sin importar cuán pobremente desarrolladas 
puedan estar) es una indicación del Rayo y de la Esfera a la cual las personas correctamente 
pertenecen. A medida que el individuo purifica su propio mundo, elevará la acción vibratoria de su 
ser hasta llevarlo a la más poderosa y perfecta expresión a través de su personalidad, convirtiéndose
así en un centro irradiador de la Fuerza Espiritual proveniente de la Esfera en la cual mora su 
Presencia “YO SOY”, lo cual acarreará un efecto beneficioso para toda vida que lo rodeé.

ACTIVIDADES CREATIVAS DE LAS PRESENCIAS “YO SOY” A MEDIDA QUE PASAN
A TRAVÉS DE LAS SIETE ESFERAS

Desde el momento en que Helios y Vesta proyectaron al Universo la Llama de los Cuerpos 
de Fuego Blanco (Inteligencias de Dios individualizadas), dicha Inteligencia se encontró libre para 
pasar a través de las Siete Esferas y construir en el Cuerpo Causal los colores de dichas Esferas, 
preparándose  --- a través de la experiencia --- para solicitar el derecho de encarnar en la Tierra.

Cuando el Gran Sol (los amados Helios y Vesta), los Padres-Dioses del Sistema, emanaron 
las Chispas Espirituales para que descansaran dentro del corazón de la Guardiana Silenciosa 
Planetaria, corresponde al servicio de un gran Ser conocido como el Manú convocar una parte de 
esas Chispas Espirituales en ciertos Momentos Cósmicos, y llevarlas en un viaje a través de las 
Siete Esferas Internas. Estas Chispas Espirituales, trabajando con el Manú y su Complemento, 
toman la silueta, forma y diseño de su Manú. Es por eso que se dice que el Manú es el Diseño 
Divino para cada Raza-Raíz.

Siete Grandes Manús tomaron la responsabilidad de procurarse de la Guardiana Silenciosa 
Planetaria una porción de Chispas Espirituales, las cuales fueron puestas dentro del Aura de la 
Guardiana Silenciosa por los Padres-Dioses. Allí permanecieron junto con su Manú, 
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desarrollándose hasta que llegó el Momento Cósmico en que un grupo de ellos fueron llamados a 
encarnar.

El Manú es un Ser perfeccionado, un ser que ha desarrollado a la perfección la Divinidad, y 
que le ofrece al Sol de un Sistema (los amados Helios y Vesta en nuestro caso) ser el Guardián de 
cierta cantidad de Chispas Espirituales que serán enviadas a encarnar sobre un planeta.

Se provee un Manú para cada una de las Siete Grandes Razas-Raíces que, naturalmente, 
pertenecen a la evolución de la Tierra. Cada Manú es responsable por una Raza-Raíz y por las Siete 
Sub-Razas que pertenecen a la misma, las cuales pasan bajo Su tutela. Ningún Manú quedará en 
libertad (ni escogerá estar libre) hasta que todos y cada uno de los miembros de su Raza-Raíz (así 
como de sendas siete Sub-Razas) sean redimidos y ascendidos a la Perfección de Dios --- de donde 
originalmente emanaron para comenzar.

El Manú lleva a su Raza-Raíz entera a través de las Siete Esferas, y a cada corriente de vida 
se le da la oportunidad de escoger, por afinidad, el Rayo bajo el cual él (o ella) servirá. Los colores 
del Cuerpo Causal son construidos durante este viaje (que, a veces, toma millones de años), durante 
el cual el Manú les da plena libertad, les explica los Templos en la Primera Esfera, les muestra los 
Seres exquisitos y el trabajo que hacen allí.

Durante los muchos siglos en que las nuevas almas viven en los Niveles Internos y que dura 
el viaje de Esfera en Esfera hacia el encuentro con su propia felicidad desarrollada y con el Rayo al 
cual desean armonizarse, estas almas están en una constante proximidad a su Manú. Cuando llegan 
finalmente al punto de que habrá de encarnar el Santo Ser Crístico que se desarrolla dentro de sus 
corazones, lo que encarnan no es más que un duplicado del Manú que los envió. Cuando desarrollan
a cabalidad ese Santo Ser Crístico, y dicho Ser se expande y llena la forma humana, cada Raza-Raíz
y sendas siete Sub-Razas delineará su propio Manú y su Complemento (masculino y femenino).

Entonces llegó el día en que esos Espíritus iban a convertirse en la Primera Raza-Raíz, y 
fueron tocados por el espíritu de la aventura. Ya habían visto todas las Siete Esferas desplegadas 
ante sí, siete magníficos ámbitos a los que podían tener acceso si querían, todos inexplorados en 
cuanto a Ellos concernía. El Primer Manú fue entonces convocado, y dieron inicio a su largo viaje a
través de las Siete Esferas Internas para la expansión de Sus conciencias bajo la guía y dirección del
Manú.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS MANÚS

HABLA EL AMADO DIOS MERÚ:

<<Ustedes han estado pensando acerca del tema de los Manús, y Me gustaría explicárselo. 
Se han provisto Manús para las Siete Grandes Razas-Raíces que, naturalmente, pertenecen a la 
evolución de la Tierra. Cada uno de estos Manús, incluyéndome a Mí, es responsable por una Raza-
Raíz y sus Siete Sub-Razas, las cuales quedan bajo Su tutela. Todo Manú depondrá su liberación 
(escoge no estar libre) hasta que todo miembro de Su Raza-Raíz (y sendas siete Sub-Razas) sea 
redimido y ascendido a la perfección de Dios, de donde vino para comenzar.

<< Los primeros tres Manús completaron su servicio porque la radiación de la Tierra no 
había sido contaminada todavía por la llegada de los “rezagados” de otras Estrellas. Sus Razas-
Raíces tomaron cuerpo, sus siete Sub-Razas se desarrollaron, y la gente ascendió habiendo 
completado su evolución en aproximadamente catorce mil años por cada ciclo>>.

HIMALAYA, EL MANÚ DE LA CUARTA RAZA-RAÍZ

<< Cuando llegamos al gran Himalaya (como el Manú de la Cuarta Raza-Raíz),   
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nos encontramos con muchos miembros de la Cuarta Raza-Raíz y Sub-Razas sucesivas que todavía 
están encarnados, por lo que el Gran Himalaya es uno de los Exiliados de Amor, permaneciendo en 
los grandes Montes Himalayas, sirviendo y bendiciendo a aquellas corrientes de vida individuales 
que pertenecen a la Cuarta Raza-Raíz y sus Sub-Razas y que no han completado la Ascensión. 
Incluidos aquí se encuentra cualquier miembro de la Hueste Angélica que hubiera venido con la 
Cuarta Raza-Raíz, cualquiera de los Espíritus Guardianes que hubieran venido de otros planetas al 
comienzo de la Cuarta Raza-Raíz; cualquier elemental que hubiera sido aprisionado en aquel 
entonces y todas las cosas vivientes por doquier.

<< Es así que el Señor Himalaya es responsable por la redención de todos los mamíferos y 
vida animal, algunos de los cuales todavía se encuentran en un estado de suspensión animada bajo 
la cúspide de estepas congeladas; y constituye la responsabilidad y obligación tanto del Señor 
Himalaya como de sus lugartenientes, chelas, amigos no-ascendidos y de todos aquellos que 
pertenecen a dicha Raza hacer posible esa redendión>>.

VAIVASWATTA Y MERÚ

<< El Gran Manú Vaivaswatta es responsable de la evolución y restauración en una 
actividad similar de la Quinta Raza-Raíz y todas sus siete Sub-Razas. Es Mi obligación, por 
suepuesto, llevar a la madurez a la Sexta Raza-Raíz sobre el planeta Tierra, incluyendo todas sus 
Sub-Razas>>.

<< Los Siete Manús que solicitaron la oportunidad de hacerse cargo de las Chispas 
Espirituales estaban muy deseosos de custodiar aquellos individuos que deseaban encarnar en la 
Tierra; y aquellos que deseaban llegar como la Sexta Raza-Raíz eran aquellos cuya radiación del 
Cuerpo Causal tenía un color predominantemente dorado. Ellos fueron dados a Mi cuidado y, en 
cooperación con el Tribunal Kármico y las Leyes de Encarnación, se Me permitió traer, a través de 
las puertas del nacimiento, al principio de la Sexta Raza-Raíz y a algunos de las Sub-Razas, quienes
están comenzando a infiltrar las masas de la humanidad.

<< La Sexta Raza-Raíz y sus Sub-Razas no han encarnado todavía. Por tanto, Mi tarea es 
comparativamente nueva en lo que a redención concierne. Mi tarea (y la de la Diosa Merú) consiste 
en cosechar, realmente, donde otros han sembrado, ya que a medida que Himalaya y el Manú 
Vaivaswatta y todos los seres que pertenercen a las Razas-Raíces anteriores, todos los “rezagados” 
que están siendo convocados a la acción, y todos los cuerpos estudiantiles están purificando la 
atmósfera, más y más de las corrientes de vida de la Sexta Raza-Raíz podrán llegar; y ellos, por 
supuesto, serán más finos, más delicados de forma, más bellos y más armonizados y desarrollados. 
Cualquiera que haya estudiado la Ley de las Razas-Raíces podrá distinguirlos fácilmente, debido a 
la perfección de su forma; tienen una cara ovalada perfecta, y la gran mayoría son rubios y ojiazules
con ciertas excepciones que han escogido asistir a Himalaya mediante encarnaciones orientales. 
Estos individuos han tomado y tomarán la fisionomía de la raza en la cual encarnaron para ayudarle 
y asistirle.

EL VEHÍCULO QUE USA EL MANÚ

<< El mismo Manú es un Ser perfeccionado y utiliza un vehículo preparado por Él al 
comienzo de su Raza-Raíz. Es un tema de una naturaleza muy delicada y sutil que no puede ser 
abordado por la humanidad en pleno, pero un Manú es ya un Ser Perfeccionado, el Arquetipo 
Esencial para la Raza-Raíz entera y todas las Sub-Razas, la Perfección que Dios-Padre y Dios-
Madre del Todopoderoso Universo desean manifestar a través de dicha Raza. Por tanto, contrario a 
las instrucciones presentadas previamente, ese Ser en sí mismo no encarna más que el Avatar. Sin 
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embargo, ahí tienen ustedes la Unión Mística como la que se dio cuando el amado Maitreya se unió 
con la conciencia de Jesús, el Cristo en el [río] Jordán, y los dos se volvieron Uno, de modo que 
Maitreya (a través de Jesús) pudiera llevar al hombre los poderes del Cristo Cósmico.

<< Así es la cosa con el Manú. Hemos visto cómo se ha publicado que el Manú en sí nace. 
El Manú recibe una ofrenda de un discípulo puro y bello a quien ha entrenado en los Niveles 
Internos, pero que no ha ascendido todavía. La ofrenda que recibe no es otra que la preparación de 
un cuerpo. Luego, ese alumno bendito, naturalmente, atraviesa las puertas del nacimiento --- tal 
cual hiciera Jesús ---, y mantiene dentro de sí, tan clara y distintivamente como sea posible, el 
retrato del Gran Manú, su Maestro. Ese retrato es también mantenido en su intimidad por el 
Protector Dévico que rodea a los padres escogidos (así como al embrión a medida que éste se 
desarrolla); y, a veces, casi siempre, la madre y el padre están al tanto del sacrificio y de la 
preparación y de la Trinidad --- la Madre, el Padre y el Niño --- preparan la copa; y entonces, en el 
momento escogido, según la receptividad del alumno que ha encarnado, y según el Momento 
Cósmico en que es necesario que el Manú se exprese en la Tierra, se realiza la unión. A veces en 
dicha unión el alma del alumno se va, y el Manú mismo viste ese cuerpo por el tiempo que Él 
decida; a veces el alma del alumno permanece y el Manú lo usa sólo fugazmente, para que el Manú 
pueda continuar con su trabajo en los Niveles Internos y no estar constantemente ocupado en 
alimentar, vestir y realizar las tareas necesarias para mantener un cuerpo físico.

<< Ésta, Mis amados, es la mejor descripción que puedo darles en lo concerniente a la 
actividad del Manú de la Raza. Me ha tocado ver a uno de los Manús asumir la forma de un infante 
de cinco años. En el caso del Gran Himalaya, la posesión por el Manú se dio a la edad de los doce 
años. En Mi caso propio, todavía no he preparado Mi vehículo. Éste vendrá cuando el eje de la 
Tierra sea enderezado, y las grandes selvas y ciénagas y todos los reptiles, los insectos y los focos 
depravados en Suramérica sean redimidos y transmutados, y cuando ese continente se convierta en 
el bello paraíso que está destinado a ser. Será entonces, una vez más, cuando el esplendor y la 
magnificencia que conocimos con el Padre antes de que el mundo existiera será manifestada en 
Suramérica; y el Gran Director Divino, su Séptima Raza-Raíz y sus Sub-Razas gozarán de todo el 
Hemisferio Occidental como un paraíso literal sobre la Tierra, habiéndose establecido 
permanentemente la Era Dorada de Saint Germain>>.

GRAN DIRECTOR DIVINO, MANÚ DE LA SÉPTIMA RAZA-RAÍZ

<< Un Manú es un Ser que, primordialmente, ha aprovechado la gran oportunidad de 
plasmar un gran número de Chispas Espirituales en un diseño específico de Dios, para prestar un 
tremendo servicio cuando así lo requiera el momento sobre el Planeta, en el cual el Manú ha de 
encarnar Él mismo o de enviar sus Emisarios. En vista de que ustedes ya saben algo acerca de los 
Manús que Me han precedido y que son Prisioneros de Amor, también saben que Mi Gran Séptima 
Raza-Raíz ha de esperar la realización del Plan y Patrón Divinos para todos los miembros de la 
Cuarta, Quinta y Sexta Razas-Raíces (y sendas Sub-Razas), momento después del cual se Me 
permitirá traer a la Primera Sub-Raza de Mi Raza-Raíz. En eras anteriores, cuando el Señor Manú 
realizaba este primer impulso sobre el Planeta Tierra, era necesario que el mismísimo Manú 
encarnara para mantener un anclaje de la Perfección de Diseño, Personaje, Actividad y Servicio. 
Entonces, esta Sub-Raza --- por supuesto, la más fuerte de toda la Raza-Raíz --- primero construiría 
los cimientos --- por así decirlo --- para la actividad y servicio de esa Era.

<< En Nuestro Servicio, primordialmente sobre el Séptimo Rayo, se les ha dicho que 
Nosotros hemos completado Nuestro viaje a través de las Siete Esferas y que esperamos (en la 
Séptima Esfera, en la cual se ecuentran el Maestro Ascendido Saint Germain, el Templo del Fuego 
Violeta, y todas las actividades de la Llama Violeta) la oportunidad de ser convocados por el       
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Tribunal Kármico para que se Nos permita enviar a algunos de los hijos de nuestra Primera Sub-
Raza. Si éstos llegan muy temprano, antes de que la mayoría de los de la Cuarta Raza-Raíz haya 
regresado a Casa, dará por resultado que la Séptima Raza-Raíz tenga una Llave Tonal totalmente 
diferente, así como también será diferente el servicio a prestarse, y es por eso que Ellos no siempre 
están en capacidad de completar su misión con dignidad.

<< Podría decirse que Yo represento al Padre-Dios para ellos. En Mi caso, no voy a encarnar
porque la Tierra está siendo purificada lo suficiente (mediante la asistencia de los hijos del Maestro 
Ascendido Saint Germain y las múltiples solicitudes por la Llama Violeta), particularmente de las 
entidades desencarnadas y por la remoción, al cierre del período de la Tierra, de almas que, de otra 
manera, tendrían que re-encarnar, así como por la remoción de los registros etéricos en los vivos y 
en los llamados “muertos”.

Cuando llegue el momento de la consumación, cuando las puertas del Cielo se abran, vendrá
la Primera Sub-Raza representando la Actividad del Ceremonial del Rayo Violeta, completamente 
equipada con voces magníficas, totalmente capacitadas para precipitar y levitar al momento de su 
nacimiento, con el conocimiento de su Ámbito Celestial, sin ningún velo de por medio.

<< Esta gran Raza debe salir a la luz, en su mayoría, en el Continente Suramericano, aunque
hemos experimentado con éxito en la inculcación de varios miembros de la Primera Sub-Raza de 
Mi Dominio en el Continente Norteamericano. Hemos escogido a Suramérica, porque en Brasil (y a
través de ese territorio que está hoy todo cubierto por selva) la Tierra ha tenido algún tiempo para 
descansar. Pídannos a Mí y al Maestro Ascendido Saint Germain que purifiquemos ese tramo que 
cruza el Ecuador; y dennos una Tierra verde y bella para que la misma Lady Amarilis la adorne con 
belleza, y limpie la efluvia humana.

<< Dentro de la Tierra misma, como a quince pies debajo de su superficie, a lo largo y ancho
de Perú (donde fluye el Amazonas) hasta Río de Janeiro, se ha establecido una Actividad del Fuego 
Violeta. El resultado de esto (ya lo verán en sus periódicos) es que un gran número de reptiles 
venenosos y efluvia diversa está siendo vomitada al Amazonas y, por este medio, llevada al océano; 
y el Amazonas no volverá a ser esa inundación de aguas lodosas, sino que tendrá ese bello color 
azul zafiro que es el color de las aguas de nuestro Ámbito.

<< Nuestro Ámbito --- donde se encuentra el Maestro Ascendido Saint Germain --- es 
cómodo y feliz, y somos un grupo de individuos muy pacientes. Hemos esperado por mucho 
tiempo, pero ahora la Ley Cósmica Nos ha asegurado que a la Primera Sub-Raza se le dará la 
oportunidad (algunos de ellos se presentarán ante la Madre María en el mes de Mayo, 1961) y estoy
bastante seguro de que mil o dos mil de estos seres encarnarán en el Continente Norteamericano, 
primordialmente porque el Continente Suramericano todavía no está listo para ellos.

<< Esta gente, a medida que vaya creciendo hasta madurar, será muy distinta a toda la otra 
gente que jamás hayan ustedes visto sobre el Planeta Tierra. Su cabello tendrá un color ámbar, y se 
parecerán mucho al Maestro Ascendido Saint Germain con la excepción que todos tendrán ojos 
azules y caras seráficas, figura esbelta, miembros largos y dedos elongados. Serán artísticos a rabiar.
El teatro volverá al primer plano de nuevo, sólo que el teatro, el ballet y la música serán presentadas
a las masas por estas dedicadas corrientes de vida, representando la pompa de la vida como ésta 
debe ser vivida. La mayor parte de ese tiempo que, en el pasado, se ha invertido en, digamos, el 
teatro y los varios medios de entretenimiento para relajar la conciencia, ahora lo usarán ellos para 
llevar la atención de la gente sobre un punto focal. Ésta es su tarea y, por supuesto, será realizada 
según la tenacidad de las Chispas Divinas, las cuales encarnan con Mi bendición y, dicho está de 
más, con omnipresente vigilancia y protección. Amados Míos, estos seres ayudarán tremendamente 
al Maestro Ascendido Saint Germain en su Servicio y Actividad a la Vida.
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ÁRBOL Y RAMAS

<< Como Manú, tengo una Raza-Raíz, y ésta tiene siete ramas. Es como un árbol con siete 
grandes ramas, sólo que éstas no florecen todas al mismo tiempo. Florecen una por una, 
comenzando de izquierda a derecha hasta que las Siete Sub-Razas hayan encontrado su expresión y 
su consumación. Entonces, el Manú y todas las Sub-Razas se juntan y ascienden, de la misma 
manera en que descendieron antes. Puede que esto les aclare algo que, quizás, está confuso dentro 
de la conciencia de la mente.

<< En lo que a Mí concierne, Me materializaré cuando sea conveniente. No tomaré la forma 
de un infante, pero sí Me materializaré cuando el Reino del amado Maestro Ascendido Saint 
Germain haya sido completamente establecido sobre la Tierra; cuando la humanidad, los 
elementales y los Ángeles estén todos unidos en armonía. Será sólo entonces que podré introducir 
una gran cantidad de seres poderosos que He engendrado y a quienes amo; y quienes, a su vez, 
realzarán la perfección de dicha Era Dorada.

<< El Servicio de un Manú es eterno. Este Servicio nunca termina porque cuando uno asume
esa responsabilidad (como lo han hecho los amados Himalaya, Vaivaswatta y los otros Grandes 
Seres), se es responsable por todo lo que ellos creen con el pensamiento, sentimiento, palabra u 
obra. Por tanto, el amado Himalaya es responsable por hasta el más mínimo caos remontándonos 
hasta la Época del Hielo en Asia; es por eso que Él ha pedido, una y otra vez (y se le ha asistido en) 
la supresión de esas memorias etéricas y la transmutación de esas manifestaciones imperfectas.

<< Cuando venimos a un planeta como la Tierra, sabemos muy bien que éste es Nuestro 
karma, de lo cual gozamos ya que venimos equipados para hacerle frente a lo que hagan nuestra 
Raza-Raíz y las Siete Sub-Razas. Nos tocará redimir todo lo que sea inferior a la Perfección. Hemos
retrasado por un rato la entrada de la Primera Sub-Raza de Mi Raza-Raíz por el mero propósito de 
permitir que el proceso redentor se lleve a cabo en todos los Manús Raíces y sus Hijos, quienes han 
estado y están todavía en la Tierra.

<< Es Mi deseo que cuando llegue Mi gente sólo conozcan --- al igual que los Santos 
Inocentes --- la perfección en la Tierra. Los He amado mucho y He servido con ellos por mucho 
tiempo, y ustedes también los amarán a medida que los vayan conociendo. Lo que pedimos es que 
todos y cada uno de ustedes sean bendecidos por todo el Amor, Luz y Poder, por toda la Sabiduría y
Entendimiento, y por toda la Fuerza que está en el Corazón de un Manú Raíz que vive sólo para 
darse a ustedes, Su hijos.

DIRECTORIO DE MANÚS

<< No sabemos nada de los Manús de la Primera, Segunda y Tercera Razas-Raíces. Para la 
Cuarta Raza-Raíz, el Manú es el Dios Himalaya, quien todavía está con nosotros. Para la Quinta, es 
Vaivaswatta; para la Sexta, es el Dios Merú; y para la Séptima, la cual está asomándose apenas, es 
el Gran Director Divino>>.

FORMACIÓN DEL CUERPO CAUSAL

El Cuerpo Causal de las Chispas Espirituales que recién nacen del Corazón de Dios es 
Blanco Puro. Muchos de los Seres Individualizados de Fuego Blanco y de las Presencias “YO 
SOY” nunca abandonan la Primera Esfera, siendo estos los Santos Inocentes cuya aura es como 
Fuego Blanco. Ellos encarnan las Ideas Divinas de Lo Universal, y están dispuestas a servir a la 
Vida proyectando esas Ideas hacia abajo (pero, en Sí mismos, escogen no conocer siquiera la Gloria
del Segundo Ámbito). Esos individuos renuncian al derecho de, en alguna era futura, convertirse 
en Soles y Creadores, prefiriendo vivir en santa inocencia y en esa feliz condición.
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Los Espíritus más valientes se aventuran fuera de la Primera Esfera y conforman la Llama 
Azul de la Fe en sus Cuerpos Causales. Algunos penetran la Segunda Esfera y allí forman la Llama 
Dorada de la Sabiduría en sus Cuerpos Causales, aprendiendo como moldear las ideas en formas, y
trabajan allí en esos grandes Templos perfeccionando las ideas que son catapultadas desde la Mente 
y el Corazón de Dios. Muchos permanecen allí y nunca van más adelante. Estos son los Divinos 
Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada, quienes proyectan las formas de pensamiento dentro 
de la Tercera Esfera.

Los Espíritus más aventureros siguen adelante y penetran la Tercera Esfera, en la cual 
aprenden la actividad del Espíritu Santo, e inspiran Luz dentro de sus formas de pensamiento. Estas 
formas de pensamiento se convierten, así, en entidades vivas. Muchas viven dentro de esta Esfera 
Rosa de Luz flameante y no van más allá de aquí, siendo los representantes encarnados del Espíritu 
Santo que moran en esta Esfera.

Algunos van aún más allá, y penetran el ámbito de los Constructores de Puentes, el ámbito 
de Serapis Bey (la Cuarta Esfera), donde pueden ser convocados a convertirse en forma. Es aquí 
donde se autoidentifican con las múltiples clases de tareas que sirven a la humanidad. Muchos 
permanecen dentro de esta Esfera (la Esfera Blanca) y, escogiendo espíritus encarnados, proyectan 
composiciones musicales a la gente de la Tierra, así como bella prosa y poesía, formas exquisitas de
arquitectura, escultura y pintura, escogiendo no encarnar nunca. Generan el rayo dirigido desde 
adentro que algunas almas encarnadas abajo recogen porque se han sensibilizado y gozan del 
mismo tipo de servicio.

Los aún más intrépidos proceden a la Quinta Esfera, penetrando los Templos de los 
científicos y los inventores, y añaden la Banda Verde a sus Cuerpos Causales, al igual que los 
integrantes de la avanzada de un ejército añaden los galones y estrellas de la campaña particular. 
Aquí trabajan con los inventores, médicos e investigadores. Muchos permanecen en esta esfera, al 
encontrar tal felicidad y gozo que no van más adelante.

Los aventureros siguen bajando hasta el Sexto Ámbito donde se les unen a Aquéllos que 
están interesados en llevar al mundo de la forma la Naturaleza de Dios. Estos Seres son el poder 
detrás de todos los misioneros, ministros, sacerdotes, rabinos y profesores de metafísica. Muchos 
permanecen en esta Esfera y no van más adelante, añadiendo el Color Oro-Rubí a sus Cuerpos 
Causales mientras permanecen allí.

Cada pulsación reduce el número de Espíritus osados y aventureros. Algunos llegan a la 
Séptima Esfera del Maestro Ascendido Saint Germain, experimentando con la Alquimia Divina y 
con los Poderes de Misericordia y Compasión de la Llama Violeta, y dirigen a los Ángeles de la 
Misericordia que bajan al mundo de la forma. Estos individuos se convierten en la sombra de 
hombres y mujeres que trabajan especialmente con los “caídos” en lugares de depravación. Muchos 
de estos seres no encarnan. 

SÓLO AQUELLOS QUE HAN PROCEDIDO A TRAVÉS DE LAS SIETE ESFERAS Y QUE, AUTO-
CONSCIENTEMENTE, HAN CREADO UN CUERPO CAUSAL CON SIETE BANDAS DE COLORES EN ÉSTE, 
PUEDEN SOLICITAR SU ENCARNACIÓN EN LA TIERRA. Entonces, si son aceptados y de acuerdo a la 
banda de color que sea más ancha en su aura, se les pone bajo la dirección de uno de los grandes 
Manús, a quien son atraídos por la afinidad de su color y Rayo, y es así como se convierten en 
candidatos para una de las Siete Razas-Raíces y sus Sub-Razas.

Aquellos que son Espíritus Guardianes, han pasado también a través de un período similar 
de experimentación en las Siete Esferas de algún otro planeta, estrella o sol. De otra manera, no 
habría en dicha corriente de vida la suficiente energía para garantizar la Vida Terrena. Pueden 
ustedes ver que aún los primeros que encarnaron en la Tierra, aún las almas inocentes, cuentan con 
un entrenamiento tremendo en los Niveles Internos.
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ELECCIÓN VOLUNTARIA

La Esfera que ejerció la mayor atracción sobre una Chispa Espiritual individual (que es la 
esfera en la que decidió permanecer por el mayor tiempo) se convirtió en la radiación mayor en 
dicha corriente de vida, así como la que produce la banda de color más predominante en el Cuerpo 
Causal. Así fue que cada Chispa Espiritual se convirtió, mediante la elección voluntaria, en 
miembro de uno de los Siete Rayos. Fue meramente una dedicación voluntaria a su vida. Nadie 
emitió un edicto de que: “Tú eres un hombre del Primer Rayo”...o del Segundo...o del Tercero. Cada
espíritu individual realizó su escogencia de acuerdo a los soplos de su propia Llama Divina, y esta 
elección voluntaria determinó bajo qué Rayo se desarrollaría eventualmente la corriente de vida. 
Sólo aquellos Espíritus que pasaron por las Siete Esferas y que añadieron a su Cuerpo Causal las 
Siete Bandas de color calificaron para encarnar en el planeta Tierra.

Mientras que esto pasaba, los Elohim completaban la creación del Planeta Tierra al enfocar 
sobre el mismo un bello Loto de Fuego compuesto por Sus Siete Rayos, el cual --- como una joya 
brillante adornando la Tierra --- fue la señal a Helios y Vesta y a la Ley Cósmica que la Tierra ya se 
encontraba lista para ser habitada.

En ese mismo instante, el Manú convocó ante Sí a todos los Espíritus que habían pasado a 
través de las Siete Esferas, y escogió un cierto número de acuerdo a los ímpetus de energía 
representadas por las bandas de color en los Cuerpos Causales. Seleccionó uno de cada tres para 
que encarnaran inmediatamente, dejando atrás al resto esperando por una futura oportunidad. Los 
Espíritus en cuyos Cuerpos Causales predomina el color azul (lo cual comprobaba que eran 
miembros del Primer Rayo) fueron los primeros escogidos para encarnar. De esta manera, la 
Primera Raza-Raíz fue establecida sobre el Planeta Tierra.

ESPÍRITUS GUARDIANES

El Llamado, entonces, fue proyectado a las otras estrellas y planetas en nuestro sistema, 
convocando a ayudantes voluntarios que actuaran como Epíritus Guardianes de los Inocentes que 
iban a disfrutar la evolución sobre la Tierra. Los Espíritus Guardianes son corrientes de vida de 
conciencia más madura, quienes han pasado exitosamente a través de un proceso de evolución 
espiritual similar en sus estrellas y planetas (y, a veces, aún en otros sistemas). Desde Venus y desde
varios otros soles de esta galaxia vinieron Hermosos Seres que se unieron al Manú, diciendo que 
estarían dispuestos a ir junto con los Inocentes llevando los ímpetus determinados que Ellos 
poseían, los cuales asistirían a esta nueva raza. Ahora todo estaba listo. El Llamado para comenzar 
el descenso sobre el planeta Tierra salió de los amados Helios y Vesta. La gran Séptima Esfera se 
abrió y se dio inicio al descenso de los Santos Inocentes en una procesión ordenada. Fue así que 
aparecieron el Manú de la Primera Raza-Raíz y sus siete Sub-Razas junto con sus discípulos.

La Tierra había sido bellamente creada por los Siete Elohim y, desde su centro, el Sol de 
Presión Equilibrada (conocido como el Dios Pelleur) emitía una radiación que se veía como una 
suave incandescencia bajo la Tierra, la hierba, las flores y los mares. Las flores eran como llamas y 
no había marchitamiento alguno: al final de su estación de expresión, cada manifestación 
sencillamente desaparecía.

La amada Amarilis, Diosa de la Primavera, los amados Virgo, Neptuno, Aries y todos los 
Seres de la Naturaleza habían creado una Tierra tan magnífica que cuando la humanidad encarnó 
por primera vez sobre ella, casi no había diferencia entre la Tierra (en su Estado Virginal Puro) y los
bellos Cielos (Esferas).
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PABLO EL VENECIANO
CHOHÁN DEL TERCER RAYO-ROSA

DIOS MERÚ Y DIOSA MERÚ
MANÚ DE LA SEXTA RAZA-RAÍZ

GRAN DIRETOR DIVINO
MANÚ DE LA SÉPTIMA RAZA-RAÍZ
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DESCENSO DE LOS 
SANTOS INOCENTES
SOBRE LA TIERRA  

Cuando los Padres-Dioses (Helios y Vesta) pusieron bajo el cuidado de los Siete Grandes 
Elohim (los amados Hércules, Cassiopea, Orión, Claridad [Elohim de la Pureza], Vista [también 
conocido como Ciclópea], Tranquilidad [Elohim de la Paz] y Arcturus, junto con sus Complementos 
Femeninos) la responsabilidad de la creación de un globo habitable sobre el cual ciertos Espíritus 
Inteligentes pudiesen evolucionar hasta la Perfección de Dios, los Elohim proyectaron desde la Luz 
de Sus propios corazones los rayos convexos que conformaron la cuna o matriz para la Tierra. En el
lugar donde se encontraron estos Rayos Masculinos y Femeninos se formó el Átomo Permanente de
la Tierra. En sí, ese Átomo contenía el poder magnético mediante el cual se atraía la Sustancia-Luz 
Universal dentro de esta forma esférica; y, con la cooperación de los Constructores de la Forma, los 
Devas de la Naturaleza y los Directores de las Fuerzas de los Elementos (el mar, la tierra, la 
atmósfera [aire]), vinieron a ser con el Fuego Cósmico, interpenetrándolo todo.

Un Día Cósmico se completó el trabajo de la Creación, y los Elohim les indicaron a los 
Padres-Dioses (el Sol) que el planeta Tierra estaba listo para ser habitado.

TRES EVOLUCIONES

A tres diferentes tipos de vida inteligente --- ángeles, hombres y elementales – se les dio la 
oportunidad de desplegar su Naturaleza Divina sobre esta pequeña estrella, cada uno contribuyendo 
en alguna medida al bienestar y progreso de los otros; y su Fuerza de Vida combinada recibió la 
orden de tejer el Puente Espiritual para unir la Tierra al Corazón de Dios.

De la misma manera que una pareja de buenos padres amorosos se prepara para la venida de 
un esperado hijo mucho antes de que el niño llegue al plano de la Tierra, de igual manera se 
prepararon los Padres-Dioses para la tutela, subsistencia y protección de las vidas evolucionantes 
que habrían de ser convocadas a habitar esta Estrella.

La humanidad habría de recibir la oportunidad de experimentar con los centros creativos de 
pensamiento y sentimiento, y de aprender a traer (y a convertir) energía en bellas formas, 
convirtiéndose en co-creadores con sus Padres-Dioses y --- a su debido tiempo --- en constructores 
de soles y estrellas por su cuenta, en el círculo omniexpansivo del ritmo de la Vida. 

REINO ELEMENTAL --- HUESTE ANGÉLICA

A fin de darle subsistencia a los cuerpos de la humanidad, el Reino Elemental fue enviado a 
la Tierra, cargados con el fíat de OBEDECER cada orden del hombre, construirle “abrigos de piel”; 
mantener estos “abrigos” en buen estado, y materializar (utilizando la sustancia primigenia de la 
tierra, del aire, del agua y del fuego) el alimento para reaprovisionar dichos cuerpos, así como todas 
las necesidades y lujos que habrían de hacer de su exilio uno feliz y armonioso.

Estos elementales fueron colocados bajo el mando de los grandes Devas de la Naturaleza  y 
Constructores de la Forma, y, en la medida en que sirvieran a la humanidad sobre la Tierra, se les 
prometió que evolucionarían hasta llegar a ser parte del Reino de los Directores de la Vida 
Elemental en el futuro.

A fin de proteger y alimentar la Naturaleza Espiritual de la humanidad, y a fin de ayudar a 
que la Chispa Interna de Divinidad evolucionara hasta convertirse en una Llama de la Maestría 
Consciente, se envió a la Tierra a la Hueste Angélica para que se mantuviera al lado de la     
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humanidad irradiando el Amor, la Fe, la Voluntad del Padre a la atmósfera y el aura de la 
Conciencia Divina evolucionante en cada hombre.

La Hueste Angélica fue puesta bajo el mando de los Siete Grandes Arcángeles, quienes 
vinieron desde el Sol Central de nuestro Sistema, y habitaron dentro de nuestro Sol físico hasta que 
los Elohim hubieran preparado del Cuerpo de Luz de Dios los planetas que habrían de estar a su 
cargo. La Hueste Angélica --- debido a su asociación con la humanidad y con el Reino Elemental – 
había recibido la promesa de que, a su debido tiempo, podrían alcanzar el estado de Arcángel y 
convertirse en Poderosos Guardianes de Sistemas de Mundos que habrían de nacer de las 
Conciencias de futuros Señores Solares.

Una vez que el Reino Elemental hubo enverdecido la Tierra con fruto y belleza, y el Reino 
Angélico hubo llenado la atmósfera con la Esencia estimulante de la Divinidad, el planeta estuvo 
preparado para la bella ceremonia en la cual se le dio la bienvenida a la humanidad a la hospitalidad
de un Nuevo Teatro de Evolución, repleto de oportunidad, promesa, belleza y abundancia. Fue 
entonces cuando se dio el descenso del hombre sobre la Tierra, una ceremonia cuya memoria está 
escrita para toda la eternidad en la sensible sustancia del Akasha, la cual será revitalizada y 
revivificada un día para el entretenimiento y educación de la humanidad. 

La Divinidad cargó el Rayo dirigido en el Átomo Permanente, que sería el poder 
magnético que mantendría dentro de la órbita del planeta a todas las corrientes de vida destinadas a 
evolucionar sobre él.

Los grandes Devas de la Naturaleza de cada montaña, mar y planicie vivificaron la Onda de 
Vida a través de los abundantes regalos verdes de la naturaleza, esperando la llegada del hombre.

La Hueste Angélica permaneció visible y tangible sobre la superficie de la Tierra, mirando 
hacia arriba a medida que se abrían las Puertas del Cielo, y el Primer Rayo, en una explosión de 
Música Celestial, inundó los Cielos con su intenso Azul Celeste, conformando entonces una vereda 
radiante desde el Corazón del Sol hasta el planeta Tierra, sobre la cual los primeros hijos del 
hombre pudieran descender a la encarnación con toda la dignidada del caso. 

DESCENSO Y SINFONÍA

Entonces, ante la mirada de los callados Testigos y Visitantes de otros planetas y sistemas, 
apareció en las Puertas Abiertas del Cielo la Presencia del Príncipe de la Hueste Celestial, el 
SEÑOR MIGUEL, el Arcángel, llevando sobre su cabeza la Corona de la Inmortalidad, vestido con 
Luz del Sol Central desde cuyo Seno había venido a proteger y a guiar a los hijos de la Tierra a 
través de los siglos de experiencia en la vida todavía por venir. La Tierra, por Sí misma, comenzó a 
cantar su Canción Cósmica; los Ángeles vertieron Su alabanza a Su Presencia por la venida de Su 
Señor; los Devas y Cosntructores de la Forma se unieron al Himno Espiritual con sus Majestuosos 
Sobretonos, y los planetas hermanos de nuestro sistema contribuyeron a la sinfonía de sonidos 
celestiales.

¡El Arcángel Miguel, hijo del Rey de Reyes, Ángel de la Resurrección de la Naturaleza de 
Dios en ángel, hombre y elemental, vino para asegurar el regreso seguro de cada hijo del hombre, 
de cada Ángel y de cada elemental al cierre del Día Cósmico!

Entonces comenzó el Gran Descenso. Se vio al Señor Miguel barrer hacia la Tierra a lo largo
del Rayo de Fuego Azul, el cual estaba anclado en la Tierra en los alrededores de la actual 
Cordillera Rocosa [Rocky Mountains] en la sección noroeste de Estados Unidos de América (los 
Tetons). Detrás de Él, con una comedida y majestuosa gracia, venía el Glorioso Señor Manú de la 
Primera Raza-Raíz, llevando una corona de siete puntas sobre su Cabeza, un manto de Azul Real 
sobre sus hombros, la encarnación del Diseño del Padre-Dios para cada corriente de vida que le 
siguió inocentemente al mundo de la forma.
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Así comenzó el Descenso de los Inocentes, el primer grupo de seres humanos al que se le 
dio la oportunidad de tomar cuerpo y desarrollar la Madurez de Dios sobre la Tierra. Uno por uno, 
tomados de la mano, llegaron siguiendo al Señor Miguel y al Manú hasta que la totalidad de 
aquellos designados por el Padre para este primer experimento con las formas terrenales había 
descendido, acompañados por miríadas de Ángeles Guardianes, las auras protectoras de los 
Serafines y la Luz de la Hueste Querúbica, quienes llevaban la atmósfera de los Cielos en sus 
cuerpos brillantes y en las auras resplandecientes a su alrededor.

De este modo, en gran belleza, en abundancia ilimitada, en la presencia visible y tangible del
Señor Miguel y de la Hueste Angélica, y bajo la dulce tutela del mismo Señor Manú, los hijos del 
hombre entraron y gozaron de la Primera Gran Edad Dorada. Al terminar el Ciclo, suave y 
armoniosamente siguieron a su Manú en la subida de la Escala de la Evolución hacia su Estado 
Divino (la Ascensión), <<...y la noche y mañana siguiente constituyeron el Primer Día>> 
(Génesis 1:5)

A través de los sucesivos ciclos de tiempo, a medida que Rayo tras Rayo proveían la Vereda 
para el descenso de los nuevos Espíritus, ha permanecido el Señor Miguel como Guardián Supremo 
de la Hueste Angélica, de la humanidad sobre la Tierra, y de los Reinos Elementales; y Él no ha de 
plegar sus Alas Cósmicas para regresar a Casa, hasta que el último ser angélico no haya sido 
liberado, el último ser humano no haya sido redimido, y el último elemental no haya regresado a su 
estado de perfección. Éste es el Amor del Señor Miguel, quien, como muchos otros, es un 
Prisionero de Amor por la Vida a la cual sirve. ¡Sea su Santo Nombre tres veces bendecido!

Fue así, Mis amados, como comenzó el gran peregrinaje que ha continuado hasta el 
presente. Así salieron del Corazón del Cielo los Hijos y las Hijas del Más Alto Dios Viviente, 
muchos de quienes se encuentran actualmente presos en formas que son muy, pero muy inferiores a 
la Perfección que estos seres deberían expresar. ¿No creen, entonces, que toda esta inapreciable 
energía y Vida investida en ustedes y otros era para algún gran destino? De ser así, entonces, 
¿pueden ustedes abstenerse de manifestar gratitud hacia los Padres-Dioses que los crearon; hacia los
Espíritus Guardianes y Hueste Angélica que los protegieron; hacia los elementales que han 
sostenido la vida de sus cuerpos, así como hacia aquellos miembros de la Gran Hermandad Blanca 
que han permanecido como Exiliados Voluntarios de las Glorias del Nirvana, sólo para que ustedes 
encuentren el Camino de Regreso a Casa?

ANATOMÍA DE UN INOCENTE

Estos hermosos Seres (los Santos Inocentes) que vinieron a nuestra bella Tierra, que usaron 
la Conciencia del “YO SOY”, que tomaron la Vida Primigenia y levantaron la copa de sus mentes 
hacia su propia Presencia “YO SOY”, también recibieron la Voluntad de Dios a manera de ideas. 
Eran capaces de moldear esas formas y llevarlas a patrones definitivos, llenándolos con el 
sentimiento de Amor. Usando el cuerpo de carne humana, exteriorizaron estos patrones en el mundo
de las apariencias físicas mediante el Poder de Precipitación. Construyeron en la Tierra del mismo 
modo que habían construído en el Cielo. La Primera Edad Dorada manifestó los mismos Templos, 
la misma perfección exquisita que esos seres conocían de los Niveles Internos. No se dio siquiera 
un caso de alguien en ese Ciclo Terreno que no completara el curso de la evolución en perfecta 
armonía.

En el Segundo Ciclo fue lo mismo. Los Seres del Tercer Ciclo llegaron. En el uso de la 
Conciencia “YO SOY”, la actividad natural de cada día era aquella de sintonizarse con la 
Conciencia “YO SOY”, ya que el yo exterior y la Presencia “YO SOY” eran uno. Cada 
individuo se “sintonizaba” con su propia Presencia, y las Ideas Divinas para ese día comenzaban a 
fluir por su mente. Tantas ideas maravillosas se vertían en un día, que el yo exterior no las podía 
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realizar todas. El yo exterior escogía, entonces, aquellas ideas que serían de una bendición mayor 
para el Universo, y todos los días se ocupaba de los asuntos del padre. Todo era sumamente 
hermoso.

Fue entonces cuando se presentó la conciencia humana, esa en la que ustedes viven 
actualmente, y que tiene que ser redimida y transmutada de vuelta a Ser su “YO SOY” otra vez.

ARCÁNGEL MIGUEL
PRÍNCIPE DE LA HUESTE CELESTIAL
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LA LLEGADA DE LOS
 REZAGADOS

(La Caída del Hombre)

Cuando los Seres Divinos llegaron por primera vez al planeta Tierra, la Gloriosa Presencia 
de Dios dentro de cada uno de ellos llenaba toda la forma que Ellos vestían. La Llama Triple 
Inmortal era el vestido de esa Presencia y era visible a la vista física de todos los hombres. Los 
Ángeles, los Dioses y el hombre todos caminaban juntos sin velos que los seperaran, y no se 
conocían las apariencias de “trabajar con el sudor de tu frente”, desintegración y muerte.

Son muchas las eras que han pasado desde que este bello planeta Tierra fue creado, desde 
que la armonía de la creación irradiando desde los cuerpos de los Elohim se sumó a la melodía y a 
la Música de las Esferas. Han pasado muchos aeones desde que los electrones puros fueron 
extraídos por Amor de lo amorfo y convertidos en un planeta de una belleza tan deslumbrante que 
aún el Sol en sus Cielos no le ganaba en Luz y gracia.

Ése fue un regalo desde el Corazón de la Creación a la evolución que manifestaba su deseo 
de aprender a controlar energía en un mundo de formas. Flores de Llama que nunca morían, cuerpos
que no conocían la desintegración o la vejez; la precipitación y la levitación eran los Regalos 
Divinos que tenía cada uno de los espíritus encarnados; la Presencia de la Hueste Angélica era 
visible y tangible a la vista de todos; los poderosos Devas, Maestros Ascendidos y Guardianes 
diseñaban y vivían en los Templos de Luz, compañeros y protectores constantes de una evolución 
feliz e inocente. Esta es la Tierra como fue dada por el Corazón y Mano de Dios a la humanidad que
solicitó la oportunidad de encarnar sobre la Tierra. Esta es la Tierra a la cual ustedes vinieron. Este 
es el planeta al cual vino el Gran Señor Miguel con el primer Poderoso Manú y, asentándose en el 
corazón de las Montañas Rocosas (en Wyoming, U.S.A.), atrajo el Poder de los Elohim y creó el 
primer Retiro y Santuario Espiritual.

PROCESIÓN ZODIACAL

En el transcurso de una evolución natural (un proceso de catorce mil años de duración) debe 
evolucionar la conciencia perfeccionada de seres encarnados, cada Espíritu pasando dos mil años 
bajo cada uno de los Siete Rayos...girando la Gran Rueda Cósmica una vez en dicho período. El 
Primer Rayo, el Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Rayos alimentan los siete 
centros espirituales del alma y de la conciencia por dos mil años en orden consecutivo; y al final de 
los catorce mil años, SE SUPONE QUE CADA INDIVIDUO SEA UN DIOS, MAESTRO DE LA ENERGÍA Y DE 
LA VIBRACIÓN AQUÍ EN EL MUNDO DE LAS APARIENCIAS FÍSICAS.

Pero donde catorce mil años hubieran sido suficientes, la Rueda Cósmica ha girado miles de
veces sin que lleguen a la madurez muchos de los que pertenecen a la evolución de este planeta, y 
de los invitados que han venido de otras estrellas. Este solo asunto ha hecho muy recalcitrante al 
Planeta. Cuando los individuos (rezagados) llegaron de los otros planetas, atrasaron el adelanto acá, 
en la misma medida que lo han hecho las almas de hombres que continuaron exponiéndose a los 
giros de esta Rueda Cósmica.

RUEDA ATASCADA

Las primeras tres Razas-Raíces completaron su evolución en dicho período de catorce mil 
años, antes de que los “rezagados” llegaran a nuestro sistema. Fue entonces que la Tierra se ofreció 
a aceptar a ciertas corrientes de vida que no habían experimentado el desarrollo requerido para 
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progresar en sus propios planetas y sistemas. Esos sistemas tenían que avanzar en un gran empuje 
hacia adelante (similar al que la Tierra va a experimentar dentro de los próximos veinte años --- 
algunos años de los cuales ya han transcurrido). TODO el Esquema Creativo se ha retrasado por 
causa de estos “rezagados”. La Tierra y sus evoluciones, al ser de una rata vibratoria más 
condensada (y, por ende, más lenta) que los sistemas sucesivos, se ofreció a admitir dichos 
“rezagados” con la esperanza de que --- tanto por contagio como por la presión de la pureza de la 
gente de la Tierra y de sus Espíritus Guardianes --- fueran rápidamente redimidos. Durante cien 
años, los sacerdotes y sacerdotisas de los Templos hicieron repetidos Llamados por la protección de 
las conciencias de las masas ante la impresión y contagio (mediante la proximidad de estos seres 
recalcitrantes) de cualquier idea que pudiera registrarse en la conciencia de la gente de la Tierra --- 
la cual, hasta ese momento, no había visto o conocido otra cosa que no fuera la perfección.

Ahora, ¿han pensado ustedes cómo fue que estos “rezagados” penetraron la atmósfera de la 
Tierra? Pues, llegaron a través de los cuerpos puros de mujeres pertenecientes a esta evolución 
perfecta, armoniosa e inocente, que se ofrecieron a darles a estas almas la oportunidad de encarnar 
sobre la Tierra. Estas mujeres fueron escogidas por su gran fuerza espiritual, con el propósito de que
tanto el Elemental del Cuerpo de los “rezagados” como la herencia de buenas y malas tendencias 
pudieran ser atenuados por la presión de las madres durante el período de gestación y niñez en la 
Tierra.

CREACIÓN SECRETA Y DESERCIÓN

De esta manera, estos individuos nacieron de mujer, y fue uno de los sacrificios más grandes
que se conocen en cualquier galaxia: la aceptación en sus cuerpos físicos, sus conciencias y sus 
hogares, de estos individuos cuya emanación es tal que ha llevado a la Tierra a su posición actual. 
Fue aquí, amados Míos, cuando ustedes desertaron de la Conciencia de su Amada Presencia “YO 
SOY”. Cuando estos “rezagados”, después de nacer, crecieron hasta cierta edad y el Santo Ser 
Crístico tenía que liberar cierta cantidad de su karma [de los rezagados], ellos comenzaron a crear ---
secretamente en pensamiento y sentimiento --- formas de una naturaleza impura y distorsionada. 
Esto comenzó a regarse y, al igual que la contaminación sobre una ciudad, fue absorbida por la 
atmósfera y recogida por las conciencias más sensibles de los Inocentes quienes estaban 
acostumbrados a sacar sólo bien de la Presencia “YO SOY” y, de Ella, exteriorizar la Perfección 
Divina. Si bien se hubiera podido haber repelido la tentación y hacer que las mentes y sentimientos 
no aceptaran o abrigaran tales patrones negativos de pensamiento y sentimiento, algunos de los 
miembros de la raza --- en secreto también --- abrieron sus conciencias a esos patrones de 
pensamiento, les permitieron jugar con sus sentimientos hasta que, finalmente, comenzó a 
exteriorizarse en la forma el principio de la imperfección humana (maya).

CREACIÓN DEL ALMA HUMANA

LA CURIOSIDAD, LA REBELIÓN CONTRA EL ALINEAMIENTO CORRECTO CON EL PATRÓN 
DIVINO, y el USO DEL PENSAMIENTO Y EL SENTIMIENTO EN LA CREACIÓN DE LA IMPERFECCIÓN, 
dieron inicio a la construcción de lo que ustedes llaman “el alma” alrededor del Santo Ser Crístico. 
Es una conciencia separada de la Pureza Total de Dios. El primer pensamiento imperfecto e impuro 
que tuvo el hombre, energizado por el sentimiento secreto, fue una causa que, al ser enviada a la 
atmósfera, creó un efecto. El efecto, como un boomerang, regresó a la conciencia y realizó allí un 
registro. Ese registro fue el comienzo de una impresión. La energía enviada en una cierta manera 
afectó a la corriente de vida de tal manera, que se comenzó a crear una sombra entre la Presencia 
“YO SOY” y la conciencia externa del hombre. El individuo, al tratar de contactar su
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Presencia “YO SOY”, se encontraría con estos pensamientos y sentimientos vagabundos que 
interferían en la línea de contacto, hasta que sus creaciones se tornaron cada vez más y más 
imperfectas. El uso consciente del pensamiento y del sentimiento se perdió temporalmente y, 
finalmente, esos centros se desligaron completamente del control de la Presencia “YO SOY” y del 
Santo Ser Crístico, comenzando a actuar por cuenta propia. Todo lo imperfecto que el individuo ve 
y registra en su mente, energizándolo con sus sentimientos hasta que se vuelve forma, es lo que 
puede llamarse una “creación Frankenstein”. El pensamiento y el sentimiento, al actuar 
independientemente de Dios y morar en la imperfección, crean las condiciones infelices en las 
cuales (me perdonan) viven ustedes hoy en su mayoría.

A través de las edades, la creación de las formas de pensamiento, la energización de las 
formas de pensamiento mediante el sentimiento, y la acción que sigue a través de la carne ha 
construido una conciencia etérica impura. El alma es la conciencia acumulada del uso experimental
de la Vida de ustedes en acción, reacción y tendencias. El HÁBITO y la NATURALEZA DE SU ALMA 
son determinados por la forma en que hayan utilizado la Vida, y, a su vez, cómo la Vida haya 
reaccionado a su experiencia, era tras era. El alma de ustedes perdura en la encarnación y fuera de la
encarnación. Su alma continuará hasta que sea transmutada por la Victoriosa Llama Triple Inmortal 
en su corazón, momento en el cual cesará de existir la sombra (la personalidad), la cual se imagina 
que es real, y que piensa y siente separadamente del Santo Ser Crístico. Su alma trabaja a través de 
cada personalidad que ustedes usan. Hoy tienen ustedes un nombre, nacieron en una familia, viven 
(si tienen suerte) ochenta años, mueren como personalidad y punto final; pero su alma, en vestido 
etérico, seguirá influenciando a cada personalidad que ustedes utilicen; y si pudieran darle una 
mirada al flujo ininterrumpido de sus vidas (digamos, cien de ellas o más), encontrarían que el alma
de cada personalidad ha seguido más o menos el mismo patrón.

NECESIDAD URGENTE DE TRANSMUTACIÓN

Ahora, tenemos que transmutar millones y millones de esas personalidades 
enmascarantes en el curso de unos cortos años. Es, por tanto, que estamos tratando de enseñarles 
cómo entrar de nuevo bajo la autoridad de su propia Conciencia “YO SOY”, extraer la Vida 
Primigenia, obtener todas las instrucciones de su Presencia “YO SOY”, y transmutar los patrones de
pensamiento y sentimiento de sus almas con todos sus retumbos y tendencias etéricas. Es entonces, 
en la plena maestría y control de sus propias Vidas, que comenzarán ustedes a construir de nuevo 
como su Yo-Divino lo haría, hasta que haya no tres (personalidad, alma y Dios) sino SÓLO DIOS, y
una vez más hayan sido re-establecidos como Conciencias “YO SOY”, maestros del pensamiento, 
sentimiento y acción; absolutamente impermeables a las impresiones de las personalidades de otros 
individuos. Son éstas las impresiones que, interiorizadas tan fácilmente por los sentidos y 
mantenidas en lo más íntimo, se exteriorizan en esas condiciones viciadas del Cuerpo Etérico que se
manifiestan como enfermedades del alma, de la mente y de la carne.

Regresemos al tema de los “rezagados”, quienes son la causa de la condición en que se 
encuentra la Tierra actualmente. Las primeras Edades Doradas se mencionan como el tiempo del 
Jardín del Edén, cuando ninguna corriente de vida usaba la energía para crear vibraciones 
discordantes, y la Tierra era tan armoniosa como los Cielos. Durante estas primeras tres Edades 
Doradas, la gente de la Tierra completó sus catorce mil años en la Tierra sin jamás conocer la 
discordia.

 Cuando las almas (que llamamos “rezagados”) llegaron a la Tierra provenientes de otros 
planetas y sistemas, ¿qué eran? Eran conciencias tanto como lo son ustedes mismos, con la misma 
capacidad de pensar y sentir tanto el bien como el mal.
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EL PLAN DIVINO DE DIOS PARA TODOS 

El Plan Divino para el hombre era que éste llegara a ser un Maestro de la Energía y de la 
Sustancia en cualquier lugar del Universo. Con el objeto de hacer esto, el hombre ha de darse 
cuenta de que toda la energía usada en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción debe 
mantenerse en el estado puro en que fue emitida desde el Corazón de Dios. El hombre es un DIOS 
EN EMBRIÓN, y el Plan original era que el hombre alcanzara su Perfección (convirtiéndose en un 
Maestro) en un ciclo de catorce mil años. Desde la caída del hombre, este período se ha extendido 
bastante; y aunque muchos han alcanzado la perfección en la Ascensión, quedan todavía muchos 
miles que no lo han logrado. Y mientras que estos seres no expresen su buena voluntad para dejar 
de lado sus propias impurezas y hollar el Sendero, la evolución de la Tierra se estará retrasando 
considerablemente. A este respecto, debe reconocerse que nada en el Cosmos es estático. Los 
planetas (y hasta los mismísimos soles) deben evolucionar en un Plan hacia la meta poderosa de la 
PERFECCIÓN. Actualmente, la Tierra está moviéndose rápidamente hacia uno de estos períodos de
Iniciación Cósmica, y aquellos que no estén de acuerdo en auto-purificarse lo suficiente como para 
poder participar en este gran momento, se encontrarán en la misma posición en que se encontraron 
los “rezagados” siglos atrás. Por supuesto, sería bastante sensato asumir que aquellas almas son las 
mismas que hoy rehusan purificarse, pero lo desafortunado del caso es que dichas almas están 
proyectando su influencia sobre muchas otras que podrían alcanzar grandes alturas si se les 
permitiera hacer valer sus propios conceptos (dados por Dios) sobre el libre albedrío.

LA ASCENSIÓN Y EL NIRVANA

Cuando el hombre alcanza el punto en su evolución en el que las cosas materiales de la 
Tierra tienden a perder su encanto, y comienza a buscar en la dirección de la Iluminación 
Espiritual, en ese momento comienza a hollar el Sendero de su Ascensión. Cuando se alcanza 
dicha Ascensión, el hombre ha alcanzado la meta de su evolución terrenal. Es entonces que se 
convierte en UNO con su propia Presencia “YO SOY” y, por ende, UNO con la Deidad Misma. Se 
convierte en un Maestro de toda energía y sustancia y queda en libertad de viajar a través de la 
extensión total del Cosmos. Sin embargo, éste no es el fin de su evolución: A partir de este 
momento, comenzará para él un nuevo período de evolución, ahora como un Ser de Dios que puede 
llegar a convertirse en un Dios Sol en sí, momento en el cual llegaría a comandar las energías de un 
sistema planetario y sus habitantes. El estado de conciencia más allá de este punto en el esquema de
evolución ha sido llamado “NIRVANA”, lo que es usualmente conocido como “el estado de la 
bienaventuranza más sublime”. Sin embargo, debe quedar claramente entendido que este estado es 
una expansión de la individualidad y que, una vez alcanzado, se puede abdicar a él en aras de dar un
mayor servicio a la Vida.  
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ALCANZAR LA
CONCIENCIA CRÍSTICA

¡Amados Hijos de la Vida, amados Hijos del Padre, amados amigos de tantas eras! Son 
ustedes aquellos con quienes compartí tantos peregrinajes, con quienes Me paré frente a tantas 
iglesias, con quienes adoré sobre tantos altares en el largo trayecto de la evolución. Ustedes han 
estado buscando el Reino de Dios, el uso correcto de la energía de la vida y la devolución de la 
maestría auto-consciente. En cada latido del corazón, esta maestría es parte del recuerdo de los días 
antes de que las sombras cubrieran la Tierra, cuando hombres y mujeres caminaban en libertad, 
dignidad y maestría. El uso de la vida estaba consagrado y dedicado a expandir las fronteras del 
omni-expansivo Reino del Cielo, y a tejer en patrones de forma la magnífica perfección conocida en
los niveles internos de conciencia. 

La energía inquieta y agitada que impulsa al alma a buscar la Verdad, está motivada por esas
memorias de la Maestría y Dignidad Divinas, a lo cual había nacido cada conciencia individual, y a 
lo cual, algún día toda conciencia habrá de regresar.

Quisiera  --- a través de la palabra hablada --- transmitirles una parte de Mi conciencia, la 
cual he buscado a través de las edades. Esta conciencia se sobrepuso a las sombras, a las 
limitaciones, a las cadenas y a las apariencias del mundo a través de la SEGURIDAD Y CONFIANZA EN 
EL PODER DE DIOS.

Esta es la confianza que viene mediante la contemplación, mediante la Aplicación y 
mediante la dedicación de sus energías vitales hasta que sus sentimientos no juren ya más lealtad a 
las sombras; hasta que las energías de sus auras no sean puestas ya más en movimiento turbulento 
por esas apariencias temibles (en realidad, dichas apariencias no tienen más poder que el que 
ustedes les dan); hasta que cada uno de ustedes llegue a la completa madurez de su propia 
Conciencia Crística. Una Conciencia Crística así es la que subyuga todo sentido de lealtad a las 
apariencias que atemorizan, angustian y molestan a la humanidad de la Tierra. 

Todo lo que se requiere es un hombre así, anclado en sentimiento en el Omni-Poder de Dios,
para transformar las energías de las masas. Es con el fin de educar y desarrollar en sus sentimientos 
esa convicción, esa seguridad de que el poder de Dios invocado actúa sin nunca fallar, que venimos 
una y otra vez. En cada una de estas visitas, anclamos un poco más de la sustancia ígnea de 
Nuestros Mundos en el mundo de sus sentimientos, en su conciencia mental, en sus cuerpos etéricos
y físicos.  

Después de visitas como éstas, otra parte de las energías de sus diversos vehículos queda 
permanentemente calificada y consagrada por Dios, y ésta nunca más vuelve a ser calificada por las 
creaciones de la octava humana.

Sabio es aquél que pone su conciencia dentro de (y presiona sus cuerpos contra) la presencia
viva de los Maestros de Sabiduría; y, vía el contagio, absorbe en su ser esas energías de confianza y 
fe en el poder del Todopoderoso.

PROCESO LENTO

Para ustedes, que tanto se aferran a las creencias de las edades, luce lento este proceso de 
transmutación, esta manifestación en obras de aquello que su conciencia capta mentalmente. Sin 
embargo, creánme cuando les digo que el tejido de las cadenas y la traída de las energías de 
limitación a sus mundos, ha sido también un proceso excesivamente lento. Esto ha ocupado el libre 
albedrío de sus vidas y el uso de sus facultades durante millones y millones de años.
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Por tanto, no se desanimen en sus primeros empeños por ordenar los mundos de sus 
conciencias, por sacar de sus templos individuales los múltiples temores acechantes, las dudas, las 
sospechas e incertidumbres.

Si pudieran ver con la Visión Interna los siglos tras siglos que sus corrientes de vida han 
empleado en atraer esos desagradables visitantes a sus templos, se alegrarían de que están 
encontrando la libertad y el acceso al Reino de los Cielos con la rapidez que lo están logrando 
ustedes.

La humanidad tan flojamente acepta las bendiciones...Aún aquí abajo, es poco el 
agradecimiento que las benditas Fuerzas de los Elementos (que han servido sin descanso a través de
las edades) reciben por su constancia. Sin su servicio, la humanidad no podría haber sobrevivido 
dentro de la efluvia de sus propios pensamientos y sentimientos.

Aún menos agradecimiento ha recibido la Fuente de toda Luz (Dios Padre-Madre) de 
aquellos que usan Su Vida tan libremente, presionándola por los sentidos en el desenfrenado uso del
libre albedrío, en el gozo de todo placer pasajero. La gente experimenta tal felicidad por el uso de la
viad y, sin embargo, aman tan poco la vida en sí, que no ha dirigido ni reverencia ni gratitud a la 
Fuente que ha mantenido dicha vida y dicha conciencia individual durante millones y millones de 
años en esta Tierra solamente (sin hablar de esos aeones que trascurrieron antes de que la 
encarnación en la Tierra fuese un hecho manifiesto).

PROPÓSITO APARENTE

La humanidad debe hoy caer en la cuenta de que la Fuente que suministra la vida, que da la 
inteligencia, que dota de libre albedrío a cada conciencia individual, tiene un propósito en mente al 
hacer dicha inversión. LA HUMANIDAD DEBE REGRESAR A SU FUENTE Y, DOBLANDO LA RODILLA ANTE 
ELLA, DEBE SOLICITAR LA REVELACIÓN DE DICHO PROPÓSITO. Entonces, en humildad y gratitud por 
la oportunidad, debe proceder a extraer de sus propias vidas el cumplimiento de dicho propósito.

¿Dónde radica el mérito del hombre en realizar la Voluntad de Dios, el Dios de quien ha 
emanado la Vida misma? ¡Oh, el gozo que ha de estar presente en los corazones de aquellos que 
tienen apenas un concepto mental del Plan Divino! ¡Qué tan jubilosa y gozosamente deberían ser 
consagradas las energías al cumplimiento de dicho Plan, con la exclusión de todo interés personal! 
Sólo pensar que, en el curso de una corta vida terrena, puedan erradicarse todas las iniquidades de 
millones de años, debe ser causa suficiente para una gratitud tremenda. Cuán maravilloso resulta 
saber que, en una vida de gratitud en acción, puede cumplirse con el propósito para el cual se 
ordenó la individualización y el sostenimiento de la conciencia.

En tanto que la humanidad no llegue a este día, no conocerá la Felicidad ni la Liberación. 
Aquellos de ustedes que han renunciado al mundo del placer, que han regresado a los pies de los 
Maestros, que han tejido sus energías todos estos años en la creación de esos magníficos campos de 
fuerza, son los más afortunados entre hombres y mujeres; son muy afortunados porque el voto que 
tomaron ante la Fuente de toda Luz se está cumpliendo mediante sus energías. Al cierre de esta vida
terrena, cuando vuelvan a presentarse ante el Tribunal Kármico, podrán decir: “He cumplido con mi
propósito. He consumado mi voto. Por tanto, he regresado con el haz del éxito en mis manos”. 
Oirán las palabras del Padre: “Bien hecho, tú, mi fiel y buen sirviente”.

Créanme cuando les digo que nada importa en la Tierra, excepto que impriman ese registro, 
que tengan ese haz en sus manos conscientes, y que hayan aguantado hasta el final; que hayan 
esperado la convocatoria de su Presencia y que hayan pasado, estando aún en servicio activo, a los 
Ámbitos de Luz!...
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VOLUNTARIEDAD DE SERVICIO

Su servicio es voluntario, Hijos de Dios. Nadie les pidió que vinieran, al igual que nadie me 
lo pidió a Mí. Nadie le pidió al gran Saint Germain o a mi Santa Madre que vinieran. Sólo el Amor 
a la Vida, el amor a Dios, y el deseo de ver que Su Reino venga, ha hecho que cualquier corriente de
vida hinque la rodilla ante el Tribunal Kármico. Sólo un Amor así podría tomar el voto de prestar 
una asistencia más que ordinaria; de llevar más que una cruz ordinaria; de expiar el karma ajeno, y 
de exiliarse en un planeta cuyo eje está torcido>>.

¡Recuerden que el Amor los impulsó a venir, y el Amor los mantendrá unidos mientras 
permanezcan aquí! Siempre y cuando el Amor a Dios palpite fuertemente en sus corazones, ese 
Amor llenará sus sentimientos hacia el Maestro, y ese Amor pasará a través de ustedes a su 
prójimo...¡no les quepa la menor duda! Cuando ese Amor se vuelve amargura, resentimiento, 
rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, en la privacidad de sus propios corazones
y habitaciones, pidan la Vitalidad Espiritual, pidan la asistencia espiritual de arriba. Que vuelva a 
ustedes ese calor, ese gozo, ese entusiasmo que conocieron antes de tomar un cuerpo físico, cuando 
estuvieron con Saint Germain en la Libertad de los Niveles Internos y vieron un planeta libre-en-
Dios; vieron a hombres y mujeres que vestían Túnicas de Libertad; no se conocía la enfermedad, la 
epidemia ni la muerte. Es necesario --- más de una vez en el curso de una vida en la Tierra --- que la
Vitalidad Cósmica y la infusión de energía espiritual los sostengan. Ningún hombre está completo 
de por sí. El gran y poderoso Arcángel Miguel, el amado Gabriel, el amado Rafael, todos los 
Arcángeles nos sostuvieron a Mi Madre, a mi Padre y a Mí. Durante aquella noche en Getsemaní, la
presencia de los Arcángeles Me dio el valor para renovar Mi voto. Cuando Me encontré sólo, 
cuando aquellos que más Me amaban se encontraban durmiendo; cuando el futuro sostenía otra 
dulce primavera, con los pájaros cantando y las flores floreciendo, el rocío salino del mar llenaba 
Mis fosas nasales, y el fuego vital de un cuerpo que nunca supo lo que era la enfermedad fue 
vigorizado por las pulsaciones de resurrección...¡entonces Yo escogí dar esa vida!

Nosotros observamos --- mejor de lo que ustedes pueden imaginarse --- las renovaciones y 
agotamientos individuales. Sólo les recuerdo que así como Yo recibí asistencia, así la recibirán 
ustedes también. ¡Sabio entre ustedes es aquél que se atenga a esto! Sabio es aquel de ustedes que 
expone su alma y espíritu en cada oportunidad a la vitalidad que fluye desde los Arcángeles a través
de la Tierra...

Después de desencarnar Mi padre, una de Mis experiencias más difíciles fue la de dejar a Mi
Amada Madre y realizar el peregrinaje al corazón de Asia. Allí me encontré con el Ser a quien 
ustedes conocen como el Gran Director Divino. Allí moré junto a Él, aprendiendo a medir en Mi 
propia conciencia y a hacer Mías las pocas y cortas afirmaciones que me dio. Una de las lecciones 
que pasó de Su poderosa conciencia a todos aquellos que estábamos alrededor de Él, fue que 
ninguna oración o mantram (como las llamaba Él), ningún Decreto tiene eficacia alguna a 
menos que la conciencia dentro de uno, con sentimiento, acepte y entienda la verdad afirmada.

Allá se Nos enseñó el poder de la concentración mental sobre el mantram (el cual era 
nuestro para que lo usáramos), y se Nos pidió que, mediante las energías de Nuestro propio campo 
de fuerza, Nuestras propias auras, extrajéramos la Verdad de dicho mantram hasta que éste se 
hiciera visible al Gurú. No se nos daba ninguna otra Aplicación hasta que cada fibra y célula de 
nuestros seres confirmara nuestra afirmación y que la habíamos hecho nuestra de forma práctica y 
manifiesta.

Algunos permanecieron treinta o cuarenta años trabajando en la frase “YO SOY LO QUE 
YO SOY”. Algunos permanecieron toda su encarnación trabajando la frase “YO SOY LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA”. No había favoritismo alguno. No había nada que pudiera 
adelantar nuestro progreso, excepto la Verdad exteriorizada que estaba contenida dentro de la 
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porción de la Ley que el Gurú nos había dado. Él nos la dio parcamente, como si el aliento de vida 
contenido en dicho aforismo no pudiera ser usado de nuevo ¡hasta que el Reino estuviera a la mano!

REVERENCIA POR LA VIDA

La humanidad y el mundo no se da cuenta de la reverencia con que los grandes Maestros e 
Instructores, los Santos y los Sabios, tratan a la Vida. Esa humanidad que devora verdades, que las 
digiere poco y no las hace de sí, tiene mucho que aprender acerca de las disciplinas que acompañan 
al desarrollo de la conciencia en los Retiros del mundo.

Muchos, pero muchos de los que presentaron su solicitud al Gran Director Divino, no han 
recibido ni una sola expresión verbal durante toda una encarnación, ya que ese Ser llegó a 
considerar que la Luz y conciencia de dichos solicitantes no ameritaba la inversión de Sus energías 
ni la correspondiente responsabilidad que entraría al mundo del Estudiante, de no hacer de la verdad
un hecho!

Esos aspirantes permanecieron dentro del aura del Maestro durante la duración de una 
encarnación completa, satisfechos con sólo tocar el borde de Su Túnica (aura). Se encontraban 
satisfechos con sentir cómo su débil energía espiritual se disparaba hacia arriba con los constantes 
impulsos de adoración y devoción a Dios del Maestro. Abrigaban la esperanza de que, quizás, 
dentro de sus auras algún día u hora se pudiese generar alguna chispa magnética que capturara 
siquiera un ápice del interés de Sus ojos, una inclinación de Su cabeza, o una bendición de Su 
mano, y doblaban la rodilla cuando dicho reconocimiento se les daba sin siquiera una palabra de 
Sus labios.

UNIÓN SOLAPADA

Por Mi cuenta, Me uní a esos peregrinos sin avisar. Me senté con los otros en un círculo sin 
nombre, y el Maestro, en profunda contemplación y meditación, no hizo señal alguna de que 
estuviera al tanto de Mi presencia. No fui proclamado como el Mesías ni singularizado para favores.
Yo tenía que pararme o caerme como cualquier hombre o mujer bajo Mi propia Luz. ¡No lo hubiera 
querido de ninguna otra manera! Cuando la humanidad y los Estudiantes que se esfuerzan por << 
conseguir una posición>> lleguen a entender esto, sus corazones conocerán lo que es la Paz.

¡En el momento en que el alumno está listo, aparece el Maestro! En el momento en que el 
alumno está listo para más conocimiento, el conocimiento se le da. En el momento en que la 
conciencia está madura, se arranca la fruta. En el momento en que se cultiva la tierra, se siembra la 
nueva semilla. Nosotros, que Nos vemos tan prolíficos en eso de sembrar Nuestras semillas, lo 
hacemos porque mucho tiempo después de que haya concluido el ciclo mundial de ustedes (y que se
encuentren en el Ámbito de Libertad Divina), habrán hombres y mujeres que fundamentarán sus 
vidas en esta Ley. Al haber sido Uno de los que ansiosamente adoptó la frase de “YO SOY La 
Resurrección y La Vida”, tan agradecido de tenido el privilegio y el honor de recibir de los labios 
del Gurú algún conocimiento factible para hacerlo Mío, les digo a ustedes, quienes son tan 
bendecidos al recibir esta instrucción sin límites, que sería sabio de parte suya reverenciar el 
regalo y el consejo que se les ha dado.

Cuarenta y ocho horas después de que recibí la afirmación “YO SOY La Resurrección y La 
Vida”, como ustedes saben, se Me reveló la plenitud de Mi misión, y había cumplido con el 
propósito de Mi visita. Siempre le estaré agradecido a ese Ser Bendito que me dio LA LLAVE. 
Recuerden, no obstante, que Yo preparé la tierra para ser sembrada, y que después que Me fue dada,
Mi vida tuvo que alimentar y desarrollar la planta y la cosecha. Cuando partí, no hubo despedidas. 
El círculo de los esperanzados ni cuenta se dió de que uno de los peregrinos se había ido. El
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Maestro ni siquiera abrió sus ojos o hizo señal alguna. Todo el camino de regreso a través de las 
calientes arenas de la India, a través de las ásperas piedras de las colinas, Me regocijé una y otra vez
en la riqueza que había recibido de ese Ser, en esa sola frase....”YO SOY La Resurrección y La 
Vida”. Sobre esa frase construí Mi ministerio, el cual se yergue hoy como un ejemplo manifiesto de 
que no es necesariamente la cantidad de conocimiento sino la aplicación del conocimiento dado 
lo que trae resultados...¡los mismos como prueba de Maestría y Libertad para la humanidad!

¡No tomen a la ligera estas Palabras y esta Instrucción! Llévensela a casa, dentro de sus 
conciencias y dentro de sus corazones. Tejan en forma manifestada alrededor suyo un aura tal que 
cuando su Gurú les vea, no pueda decir sino: “Este estudiante está listo para ser depositario de más 
verdades, de mayores poderes, de un entrenamiento más profundo de la Ley”. 

            JESÚS     
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LA LEY DEL PERDÓN

Invocar la Ley del Perdón es acatar el Edicto Divino mediante el cual un individuo puede 
obtener la remisión de sus propias transgresiones personales a la Ley de la Vida, o aquéllas de 
cualquier otra parte de la Vida por la cual se invoca. La Aplicación de la Ley del Perdón es 
extremadamente sencilla, ya que sólo consiste en purgar el alma de todo el karma imperfecto en 
preparación para la sumisión completa de la personalidad al Santo Cristo Interno. Para 
comenzar, el Estudiante debe invocar la Presencia “YO SOY” y, entonces, a uno o más Seres 
Divinos del Séptimo Rayo (que es el Rayo de la Misericordia y del Perdón), y pedir la 
transmutación de todas las imperfecciones conocidas o desconocidas en la perfección de alguna 
Cualidad o Virtud Divina. La Ley del Perdón siempre debe preceder todos los trabajos de Decreto 
--- tanto individuales como grupales.

LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE LA PURIFICACIÓN

Esta es una Actividad del Fuego Sagrado calificada con el Poder Divino de la 
Transmutación. Es un regalo a la gente de la Tierra dado por el Maestro Ascendido Saint Germain, 
así como lo son todas las Actividades del Séptimo Rayo (Violeta) --- el cual será la Presencia 
envolvente de la Nueva Era durante los próximos dos mil años. Transmutación significa 
“reemplazar una sustancia por otra”, y esto es exactamente lo que hace el Fuego Violeta: 
reemplaza la imperfección con la Perfección de Dios. También sublima (o sea, refina mediante el 
fuego) todo aquello que es inferior a la Perfección. La Llama Violeta Transmutadora puede ser 
invocada por el Estudiante y flameada por toda su alma, su ser, su mundo y sus asuntos para traer 
esta Perfección de Dios a todo con lo cual esté personalmente asociado, y también se puede invocar 
frente a cualquier condición que pueda requerir de este servicio --- ya sea local, nacional o 
planetario.

La Rueda Cósmica, la cual permite el rejuego de ciertos Estímulos Espirituales sobre la 
Tierra y los cuerpos internos de Su gente, efectúa una revolución completa cada catorce mil años. 
Durante este lapso, a cada uno de los Siete Rayos se le da dos mil años de oportunidad para ejercer 
sobre la Tierra y dar alimento y amor de Su cualidad particular a la vida evolucionante sobre Ella, a 
fin de desplegar la naturaleza espiritual de cada una de Sus partes componentes.

El Ciclo Cósmico está dividido en ciclos menores de dos mil años, cada uno bajo la 
dirección de un Gran Ser especialmente dedicado a un aspecto particular de la Divinidad, el cual es 
necesario para la evolución de la Tierra en dicho período. 

DIRECTORES, SEÑORES Y RAYOS

Estos seres son llamados CHOHANES DE LOS RAYOS. La palabra Chohán significa 
“Señor”, y la palabra Rayo significa la radiación, el color y la actividad de cada una de las Siete 
Esferas que componen el Aura de Dios.

El primer ciclo de dos mil años está bajo la dirección del Chohán del Primer Rayo 
(actualmente lo es el Maestro Ascendido El Morya), que representa la Voluntad del Padre o Primera 
Persona de la Santísima Trinidad. Este ser marca el patrón para las evoluciones religiosas, 
gubernamentales e individuales de las almas que encarnan en dicho ciclo. Encarna la Voluntad del 
Padre. 

El segundo ciclo de dos mil años está bajo la dirección del Chohán del Segundo Rayo 
(actualmente lo es el Maestro Ascendido Lanto), que representa la Segunda Persona de la Trinidad, 
el Hijo. Su Departamento está dedicado al desarrollo de las cualidades y preceptos establecidas por 
la Voluntad del Padre bajo el Primer Rayo.
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Los últimos diez mil años del Ciclo Cósmico están bajo la dirección de un gran ser llamado 
el MaháChohán (Mahá significa “Gran”, y Chohán significa “Señor”), quien representa la Tercera 
Persona de la Trinidad  --- o Espíritu Santo --- sobre la Tierra. Su Departamento tiene una naturaleza
muy diversa por aquello de que Él es el responsable por exteriorizar la Voluntad del Padre --- con la 
cooperación del Hijo --- a través de todas y cada una de las expresiones de vida en el Planeta 
(mineral, vegetal, animal y humana). Siendo tan diversa, ha decidido subdividir los diez mil años de
Su reinado en cinco ciclos menores de dos mil años cada uno, completando, de esta manera, los 
catorce mil años del Ciclo Cósmico.

A la cabeza de cada uno de estos ciclos menores, el MaháChohán ha puesto a un gran Ser, 
representativo del Rayo y Esfera activa en este momento, que está particularmente dedicado a las 
cualidades y naturaleza que han de desarrollarse en las corrientes de vida que evolucionan durante 
dicho período. El MaháChohán ocupa el Departamento de Director Asesor para todos los Siete 
Chohanes en el Gran Ciclo Cósmico.

Los cinco Chohanes bajo la dirección del MaháChohán que faltan son:
Tercer Rayo Maestro Ascendido Pablo El Veneciano
Cuarto Rayo Maestro Ascendido Serapis Bey
Quinto Rayo Maestro Ascendido Hilarión
Sexto Rayo Maestra Ascendida Lady Nada
Séptimo Rayo Maestro Ascendido Saint Germain

La Rueda Cósmica ha girado, ahora, hasta un punto en que es el último de los Sub-Rayos del
MaháChohán cuya efusión ha de ser enfatizada. Durante este ciclo final, se espera que cada 
corriente de vida sobre el planeta comprometa su mejor esfuerzo para consumar el Plan para el cual 
fue creada. A medida que cada nuevo ciclo menor comienza, se presenta a la gente un nuevo 
método para incorporar las energías.

Por tanto, el Séptimo Rayo es el último en verter su Esencia Dadora de Vida sobre el 
Planeta, y es el que está ACTIVO ACTUALMENTE Y LO ESTARÁ POR LOS PRÓXIMOS DOS 
MIL AÑOS.

REY DE LA EDAD DORADA

El Maestro Ascendido Saint Germain es el Chohán a cargo de este Rayo del Ceremonial y la 
Transmutación mediante el Fuego Sagrado de la Misericordia y del Amor. Su servicio al planeta y a 
su gente radica en la educación de la conciencia de los seres no-ascendidos en lo concerniente a la 
manera en que ellos pueden INVOCAR, DIRIGIR y SOSTENER las Fuerzas Espirituales para el realce de 
toda la Vida; y en cómo pueden ayudar en la PURIFICACIÓN y TRANSMUTACIÓN de todas las 
“creaciones maléficas” que han resultado del uso imperfecto de la Esencia de la Vida Primigenia 
durante siglos.

RETORNO DE ENERGÍA

Cada individuo es responsable por toda la preciosa Energía Vital que ha utilizado desde 
siempre, y, según la Ley del Círculo, todas las causas que dicho individuo ha fomentado durante 
incontables aeones TIENEN QUE REGRESAR a quien es su creador (<< Así como siembras, así 
cosecharás>>) a fin de ser sublimadas mediante el Amor Divino y la Misericordia Divina. Es así 
como tiene que ser para que el retroceso de esta energía no se experimente como dolor o 
sufrimiento en ésta u otra encarnación, o en experiencias angustiosas entre encarnaciones.
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Nunca hay confusión en el retorno de la energía de nadie. Cada onda retornante sabe sin 
falla quién fue su generador. LA LEY CÓSMICA ES EXACTA. En el momento en que la energía 
retornante toca el aura de su creador, se sedimenta y comienza a germinar semillas que producirán 
una cosecha de acuerdo con su naturaleza. Si la energía saliente (pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones, así como reacciones) es armoniosa y amable, el regreso al individuo será paz y 
abundancia. Si, por el contrario, la energía saliente tenía una naturaleza discordante o perjudicial, 
entonces la cosecha para el individuo será amarga y dolorosa. Jesús no estaba haciendo ninguna 
broma cuando dijo: << Así como sembráis, así cosecharéis >>.

La humanidad ha olvidado que, aún a pesar de haber caído de su Estado Divino, mediante el 
Amor del Padre Eterno, nunca ha sido despojada del PODER CREATIVO contenido en sus 
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones. Los seres humanos no se han dado 
cuenta de que SON ELLOS MISMOS QUIENES HAN CREADO CADA EXPERIENCIA en sus mundos --- tanto 
buenas como malas. Sin embargo, los Estudiantes del Nuevo Día están aprendiendo que ellos 
también tienen el poder de transmutar, mediante el Fuego Violeta de Amor Transmutador, todas las 
experiencias infelices que hacen incómodas sus vidas.

Las personas han vivido, amado y odiado siglo tras siglo, vida tras vida; y el Maestro Jesús 
ha dicho que el hombre es responsable por cada “punto y coma” de energía que alguna vez haya 
usado.

EL VERDADERO SACRIFICIO

Para liberarse de los errores de pensamiento, sentimiento, palabra y acción durante siglos sin
fin, todas las personas vienen al punto en que se dan cuenta de que tienen que HACER 
SAGRADAS (sacri-ficar, purificar) --- mediante la Llama en sus Corazones --- todas las energías 
que han utilizado mal en todas las encarnaciones por las que han pasado. Cuando llegan a un 
entendimiento de esto, se convierte en un gozo porque se han centrado en este Fuego de 
Purificación, y toda la energía que regresa a ustedes (a través de las experiencias de cada día) es 
santificada al recibirla y cubrirla de FUEGO VIOLETA, devolviéndola a su Cuerpo Causal como 
poder adicional --- la maravillosa Ley del Círculo.

La Llama Violeta Transmutadora de Amor, Misericordia, Compasión y Perdón es una 
HERRAMIENTA que nos da una ayuda tremenda a la hora de redimir la energía propia. Es 
mediante la Llama Violeta que se pueden purificar las malformaciones propias. ¡Úsenla vigorosa y 
gozosamente! Primero, pongan su propio mundo en orden: PERDONEN y EQUILIBREN sus energías 
hacia toda la Vida antes de usarlas. Jesús dijo: << Perdónanos nuestras ofensas ASÍ COMO  (de 
igual manera) nosotros perdonamos a los que nos ofenden >>. Se te hará a ti de acuerdo con lo que 
tú le hagas a otros, y la eficacia en el uso de esta Llama Violeta Transmutadora de Misericordia 
radica en tomarse el tiempo para convertirse en la Llama de la Misericordia, primero en sentimiento
y en pensamiento hacia toda Vida. Debes primero dar a otros lo que deseas, antes de poder recibirlo 
tú. Todos desean ser libres, especialmente aquellos de ustedes que han sufrido dolores físicos y 
confusión mental. Si pudieran realmente perdonar a todo lo que vive y entonces utilizaran esta 
Llama...¡serían LIBRES EN MENOS DE UNA HORA!

¿CONDENACIÓN ETERNA?

Resulta una verdad muy consoladora y útil saber que el Perdón de Dios por ese mal uso de 
Sus energías está siempre disponible para aquellos que lo desean. Eso de la “condenación eterna” 
(que proponía hacer énfasis sobre el miedo, la superstición y la obediencia ciega a conceptos 
humanos) ¡NO ES VERDAD! Si unos padres realmente comprensivos están lejos de no perdonar a 
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sus hijos por un error...¡mucho menos podría un Dios de Misericordia negarles el Perdón y 
absolución a sus Hijos por sus errores! No importa cuál sea el pecado, no importa cuál haya sido el 
error pasado, o las causas y núcleos de impureza e imperfección que se han establecido en los 
cuerpos internos, existe una manera consciente de transmutar y sublimar dichos errores mediante la 
Misericordia de Dios, y mediante el uso diario de la Llama Violeta de la Misericordia, la cual es el 
Servicio Prescrito del Séptimo Rayo bajo la dirección del amado Maestro Ascendido Saint Germain.

Cuando el hombre llegue a la realización de que es su propio mal uso de la energía lo que ha
causado toda la angustia y limitación que él experimenta, estará entonces listo para la Instrucción 
sobre el uso del Fuego Sagrado de la Transmutación, la Llama Violeta. Mientras no se llegue a este 
punto, cada individuo ya sea se rebela contra Dios y las circunstancias, o se vuelve sumiso a las 
condiciones, sintiendo que esas experiencias infelices son la Voluntad de Dios --- lo cual, por 
supuesto, es una falacia ya que la Voluntad de Dios es sólo EL BIEN. Cuando la conciencia del 
hombre se ilumine sobre el hecho de que él --- él mismo --- es el creador de toda su angustia, 
entonces se le puede dar una gran ayuda para ayudarlo a que disuelva la causa y núcleo de toda 
limitación, y conocerá LA MAESTRÍA PERSONAL sobre la energía y vibración.

La humanidad, en su gran mayoría, ha sido misericordiosamente resguardada de saber lo que
ha hecho con la bella energía de Dios (su propia Vida) y con sus originalmente bellos cuerpos 
mental, emocional, etérico y físico; y no ha entendido todavía que toda angustia, incluyendo la 
llamada “muerte”, SE DEBE AL PROPIO USO PASADO Y ACTUAL DE ESTA ENERGÍA DE DIOS. Es cuando 
se llega a entender que la Ley del Círculo (causa y efecto) ES INEXORABLE, que cada uno entonces 
comienza a desear HACER LAS COSAS BIEN.  

CIENCIA DIVINA

El Perdón de Dios es más que una frase. Es una CIENCIA DE LA ALQUIMIA DIVINA. La
energía obedece a los pensamientos, sentimientos, palabra hablada y acciones del hombre; y el aura 
de cada uno está llena con esa energía particularmente calificada que esa persona ha puesto allí 
durante todas las centurias en que ha vivido. Cuando un individuo invoca la LEY DEL PERDÓN y 
utiliza el FUEGO VIOLETA, se conecta con la ya-calificada Energía de la PRESENCIA “YO 
SOY” UNIVERSAL, así como con los Seres Divinos que han preparado dicho Poder Sublimador 
para una ocasión como ésta. Acepten el Poder de este Fuego Violeta para efectivamente 
TRANSMUTAR Y ELEVAR las energías de los cuerpos inferiores (emocional, mental, etérico y 
físico); y, mediante esfuerzos constantes, los resultados le PROBARÁN a la conciencia externa la 
eficacia de este Fuego Violeta para transmutar --- de forma indolora y armoniosa --- esta energía 
que, de otra manera, resultaría de lo más angustiosa.

Jesús estaba bien familiarizado con la Gracia del Perdón y con el Fuego Violeta. Él decía a 
menudo: << Tus pecados te son perdonados >>, y según el grado de aceptación de dicho perdón, 
así mismo lo experimentaban --- en sus cuerpos físicos externos --- aquellos que le solicitaban que 
se les aliviara la angustia.

CONOCIMIENTO Y USO DE LA LLAMA

El conocimiento de la presencia del Fuego Violeta, su uso y el sentimiento de aceptación de 
su eficacia, son de una importancia extrema para el Estudiante diligente. Si bien es algo afortunado 
que los individuos no recuerdan todas las diversas actividades en las cuales se ocuparon a través de 
las edades, la Energía SÍ RECUERDA y permanece calificada por su creador original hasta que sea 
CONSCIENTEMENTE TRANSMUTADA EN PERFECCIÓN.

El reino humano, los pájaros, el reino de la Naturaleza y el reino animal están todos unidos 
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por innumerables conexiones (vínculos kármicos), creadas a través de aeones de asociación. La 
manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones indeseables (la mayoría de las 
cuales ni siquiera son del conocimiento de la conciencia exterior) es la de sincera y profundamente 
invocar la Ley del Perdón por toda esa energía mal calificada, desde el presente para atrás hasta el 
tiempo de la individualización personal, y pedirle a los Ángeles del Fuego Violeta que asistan a todo
aquél que verdaderamente QUIERE PERDONAR; y, entonces, realmente ACEPTAR el perdón. De 
esta manera, la Ley del Círculo se puede convertir en una experiencia feliz, cuando el Estudiante 
crea y envía sólo causas constructivas, cosechando subsecuentemente sólo efectos felices.    

MAESTRA ASCENDIDA LADY NADA
CHOHÁN DEL SEXTO RAYO-ORORUBÍ
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CORONACIÓN DE
SAINT GERMAIN

1954

Una vez cada dos mil años, un Nuevo Rayo se proyecta hacia la Tierra, y, a medida que gira 
la Rueda Cósmica (catorce mil años para una revolución completa), el Chohán que, en ese 
momento, es el Representante de dicho Rayo es coronado como la Autoridad Cósmica para la 
evolución del planeta y sus gentes durante dicho lapso.

EL Sexto Rayo (bajo la supervisión del Maestro Ascendido Jesús) completó su Servicio el 1º
de Enero de 1954, dando algo de tiempo para energías superpuestas, el Séptimo Rayo oficialmente 
comenzó su Efusión Cósmica el 1º de Mayo de 1954. La actividad efectuada entre 1930 y 1954 (un
período de veinticuatro años) fue una actividad preparatoria, algo así como la tarea de Juan el 
Bautista.

El 1º de Mayo de 1954, se efectuó en Shamballa la Gran Ceremonia de la tranferencia de la 
Corona, del Cetro, de la Espada y las Vestiduras del Chohán Oficiante (el Maestro Ascendido Jesús)
al Nuevo Chohán (el Maestro Ascendido Saint Germain).

La CORONA --- que simboliza esta Autoridad --- vino a la Tierra con la primera oleada de la 
humanidad que encarnó, sobre la cabeza del Arcángel Miguel; y desde entonces, cada dos mil años 
ha sido transferida a la Autoridad de los Rayos sucesivos. Así, en catorce mil años, los Siete 
Chohanes gobernantes la llevan por dos mil años cada uno. 

De ahí que hayan transcurrido catorce mil años desde que un Chohán del Séptimo Rayo 
llevó la Corona, pero han trascurrido sólo dos mil años desde que un Chohán (como Chohán) la 
recibió de Su predecesor; o sea, el Sexto Rayo la recibió del Quinto.

Hace catorce mil años, en Beijing (China) Lady Kwan-Yin, siendo entonces la Chohán 
gobernante del Séptimo Rayo, recibió la Corona de manos del entonces Chohán gobernante del 
Sexto Rayo (en el último ciclo o ronda de la Rueda Cósmica).

De esta manera, no es casualidad que la Coronación coincida con que esté abierto el Templo 
de Beijing, como tampoco lo es que se abra el Retiro de Transilvania como el primer Retiro en ser 
honrado después de esta Coronación.

El Maestro Jesús, resplandeciente, vistiendo una exquisita capa y cauda (tela de oro con 
palomas entretejidas) colocó la Corona sobre la Cabeza del Maestro Ascendido Saint Germain, 
mientras que la asamblea entera cantaba la letra espiritual de la canción “God Save the King” [Dios 
proteja al Rey].

El mismo Señor del Mundo (Sanat Kumara) [esta posición la ocupa actualmente el amado 
Gautama] puso en las manos de Saint Germain el Cetro de la Autoridad y Poder para la evolución de
todos los ángeles, humanos y elementales en el próximo ciclo de dos mil años. El MaháChohán le 
dio la Espada Ceremonial simbólica (representando el Poder del Espíritu Santo para activar el Rayo 
en particular que bendice la Tierra con toda la Vida a su Comando). El primer acto de Saint 
Germain fue colocar una Corona sobre la Cabeza de la amada Portia, Diosa de la Justicia y de la 
Oportunidad (su Llama Gemela).

Entonces, cada miembro de la Jerarquía vino al frente (en orden de rango) y se hincó frente 
al nuevo Rey (Saint Germain), dando su lealtad y ofreciendo alguna bendición específica de Su 
propia vida. Igualmente, los ángeles y los elementales juraron fidelidad; y, luego, miembros de la 
raza humana (presentes en sus cuerpos sutiles) hicieron lo mismo. La Procesión de Homenaje duró 
doce horas.

En vista de que el Rayo Violeta es ahora la Autoridad Cósmica por los próximos dos mil 
años, los Estudiantes sentirán más poder y eficacia en Su uso de ahora en adelante.  
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La Ceremonia tuvo lugar en Shamballa en vez de en el Primer Ámbito, para que más gente 
pudiera asistir en conciencia etérica, ya que las memorias almacenadas en el Cuerpo Etérico ayudan
a la mente externa a cooperar, así como aquellas que están almacenadas en el Cuerpo Mental 
Superior (Santo Ser Crístico) son muy efímeras para ser absorbidas y aprovechadas por el 
Estudiante promedio.

Después de la Coronación, los Señores del Karma examinaron las almas que habían 
escogido encarnar en los doce próximos meses. Ya que el Rayo Gemelo de Saint Germain había 
sido investido con Autoridad Cósmica (junto con Él), y en vista que Ella es la Diosa de la 
Oportunidad (siendo, como es, cuestión de justicia darle la oportunidad a toda vida), la Hueste 
Ascendida opinó que era mejor retrasar la toma de las decisiones finales sobre las almas 
inmigrantes hasta que la Diosa de la Oportunidad (miembro del Tribunal Kármico) hubiera recibido 
su Investidura Cósmica.

La tremenda Luz, Ímpetu y Obediencia Espiritual de los Miembros del Reino era contagiosa,
y los quinientos millones que solicitaban reencarnación fueron impresionados profundamente. 
Doscientos millones se ofrecieron inmediatamente para hacer la venia ante Sanat Kumara; otros 
cien millones se ofrecieron también después de haber sido testigos de la tremenda Ceremonia en la 
cual los primeros doscientos millones juntos se arrodillaron comprometiendo su voto a la Llama 
Insustenta. Entonces, un gran grupo de desencarnados (la mitad de los seis millardos) llegaron a la 
atmósfera que rodea a Shamballa. También ellos comprometieron su voto ante la Llama Insustenta, 
y cuatro queridas almas vinieron de la Empalizada (oren particularmente por ellas para que lleven 
ahora la Luz de vuelta a la Empalizada y, en general, para que hagan el bien).

En el momento en que la Corona fue colocada sobre su Cabeza, Saint Germain dijo que la 
Guardiana Silenciosa había vertido en Su Conciencia (simbolizada por la Corona, actividad 
femenina) el patrón completo para los próximos dos mil años de cada alma. Así mismo, indicó que 
había tenido que ejercer la sabiduría y la contención para no salir precipitadamente a poner en 
movimiento todo el Plan.

El Cetro (actividad masculina) simboliza la extracción de las ideas semillas; y la Corona, la 
conciencia fértil en la cual las semillas se desarrollarán; la Espada, la expresión manifiesta de las 
dos. Sin embargo, cuando a uno se le ocurre una idea, la tendencia no es permitirle que madure en 
la conciencia, sino emitirla cual “bebé de incubadora”, o “nacido muerto”. Él nos aconsejó 
sabiduría al aceptar las urgencias Divinas, y dejarlas desarrollarse en el silencio (así como lo hizo la
Madre María con el amado Jesús); y entonces, tener una manifestación perfecta en el Momento 
Correcto de Dios.

LA CAUSA DE LA LIBERTAD debe ser establecida antes de que se sienta el efecto pleno 
de la misma. Hay Poderosos Individuos que han servido a la Causa de la Liberad por siglos en 
diversas actividades en las cuales la humanidad deseaba tener los frutos de la Libertad, y sabían 
instintivamente que los frutos sólo llegaban a aquellos que servían a la Causa. 

¿Cuál es la CAUSA de la Libertad?
La misma se ha parafraseado durante siglos doquiera que el hombre fuera animado a realizar

acciones de valor en defensa de Dios, patria o rey; y, sin embargo, si a ustedes se les pidiera que 
definieran dicha CAUSA, les garantizo que serían pocos los que podrían acertadamente expresar un
entendimiento de la Causa de la Liberación.

¿Cuál es la CAUSA de la Libertad?
¡DIOS! LA IDENTIDAD DIVINA DE CADA HOMBRE TIENE DENTRO DE SÍ LA REALIZACIÓN 

INHERENTE, INNATA DE QUE LA LIBERACIÓN Y LA SANTIDAD SON UNO.
El Fíat Divino de la Vida es expansión, desdoblamiento, perfección, todas las cuales 

necesitan de Liberación para manifestarse. Un apretado capullo de rosa necesita liberación para

56



Capítulo 9

transformarse en una rosa hecha y derecha. Aún el Poder de Helios y Vesta (Dios Sol y Diosa Sol) 
necesitan de Liberación para brillar. Un animal, una planta o el hombre necesitan de Liberación 
para respirar. No existe el llamado “progreso” o “evolución”, o, por cierto, “SER” sin Liberación. 
Uno puede decir que Liberación es Dios estirando sus Brazos para expandirse. Liberación es Dios 
en acción. El Dios reposado que duerme durante la noche solar no saborea ni goza de los frutos de 
la Liberación, pero cuando se da la primera agitación en el Amanecer Cósmico de un sistema solar 
(o en el nacimiento de un pájaro), se agita la Liberación.

YO SOY el Sol de la Liberación. Es Mi gran privilegio el expandir la Causa de la Liberación
en el plano de la Tierra. Ésta no es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el 
amor a la Liberación es inherente a la Vida, así como lo es el Amor a la Vida en sí. 

Liberación y Expansión son una.
Liberación y Actividad son una.

Liberación y Dios son uno.
Y en este Nuevo Día dedicado a la Liberación del Planeta entero y de este sistema de 

mundos, verán ustedes el Poder de Dios estirándose hacia adelante y rompiendo las cadenas de la 
limitación.

UNA INVERSIÓN CÓSMICA

Esta investidura en la cual se encuentran ustedes, es una Investidura Cósmica hecha en 
conjunción con la Investidura de Saint Germain y de Su CAUSA.

La Causa de la Liberación nació en el Corazón de Dios cuando se creó la Primera Llama, ya 
que era el deseo de Dios que ¡todas Sus creaciones fueran LIBRES!

Muchas Causas fueron instituidas así “antes de que el mundo fuera”, y no creadas 
necesariamente por aquellos que decidieron investir sus propias corrientes de vida para que llevaran
dicha Causa y Su efecto beneficioso primordial a la raza como un todo. Otros Seres Inteligentes, 
que deliberaban sobre formas de servir al Plan de Dios, evolucionaron de Sus Propias Conciencias 
una Causa; y, tarde o temprano, llevaron esa misma Causa a la encarnación y, con éxito o sin él, 
sirvieron a dicho Plan, interesaron a otros en el mismo y dejaron Sus efectos como una herencia 
para la gente.

Cuando un Deseo Cósmico del Corazón de Dios pulsa en los Altos Cielos, esperando ser 
reclamado para que se le dé alma y ser bajado por uno de Sus hijos, está tan bien afinado y vibra tan
rápidamente que no es ni visible ni palpable, aún para Seres tremendamente evolucionados, excepto
cuando Sus propios intereses y tendencias han creado en Ellos una vibración simpática. De esta 
manera, un Ser tendría que amar la Liberación, servir a la Liberación y desear la Liberación durante
siglos, antes de que una Pulsación Cósmica sea siquiera discernible en la Flameante Luz Cósmica 
que es el Mundo del Deseo o la Deidad.

Un Ser de este tipo es Saint Germain. Él ha finalmente alcanzado la suficiente evolución 
personal como para percibir el Deseo Divino de llevar la Liberación al Planeta (La habilidad de 
percibir la presencia de cualquier bendición es uno de los más benditos Regalos de Dios, y se 
desarrolla sólo por el corazón humilde y a la escucha).

Cuando Saint Germain (de entre todos los otros Corazones en el Cielo) perforó el Aura de 
Dios y entró en el Más Sagrado Lugar de lo Más Alto, vio “todavía por reclamar” la Causa que Dios
había instituido antes de que el mundo existiera, y la cual, un día y por la naturaleza de Su Ser, 
debía tener un efecto que se manifestaría como Libertad Incondicional para cada parte y partícula 
de Su Creación --- el Amor que ha respondido antes del llamado ---, Dios proveyendo antes de la 
necesidad.
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El Corazón de Saint Germain se estremeció al compartir el Deseo Secreto del Padre. Él 
amaba esa Causa y oró y se preparó para el día en que fuera merecedor de darle alma a dicha Causa
con su Propia Llama, y llevarla abajo al Mundo del Hombre para que su efecto se pudiera 
exteriorizar sobre la pantalla de maya.

El mismo Gran Sol Central llamaría al Ser preparado para llevar Su Causa particular hasta 
su culminación --- ya sea cuando la hora cósmica para Su nacimiento hubiera llegado, ó si un Hijo 
del Cielo se había anticipado a dicha Hora y se había convertido en el Canal Apropiado para la 
encarnación de ésta antes de tiempo. 

Cuando cualquier Ser está listo para ser investido con una Causa Cósmica, la Ley de 
Atracción Magnética comienza a tirar del Corazón de Dios; y la Causa que ha permanecido allí 
comienza su trayecto descendente para unirse Ella misma con la llamada desde abajo. Es así como 
la Deidad adquiere conciencia sobre lo preparado que está la raza para recibir bendiciones 
adicionales.

Por lo expuesto arriba, Mis amados, se darán ustedes cuenta de cuán tremenda es Nuestra 
inversión en ustedes.

Para que el amado Saint Germain pueda llevar a la manifestación el Designio Cósmico de 
Liberación en el Planeta Tierra, es evidente que la acción vibratoria de la Tierra tiene que ser 
aumentada rápidamente (elevando la baja rata con que pulsa actualmente). Ustedes, Hijos Míos, son
altamente privilegiados en tener una parte consciente en este proceso redentor. Según sea el deseo 
de su corazón y el seguimiento diario, mediante el servicio diario, de canalizar la Luz de los 
Planetas Venus, Urano y Marte a la Tierra, probarán a su Amigo (y Mío), nuestro amado Saint 
Germain, que son ustedes Hijos e Hijas de la Libertad en la Verdad, y no únicamente “amigos 
inactivos” que reciben un cierto beneficio personal en el yo externo al afirmar lo arriba descrito...
¡de los labios para afuera y no del corazón!

Les traigo esto a su atención, pues en Mi Corazón YO SÉ que ustedes creen que esta 
oportunidad --- la cual ahora se les presenta --- es tan preciosa que ustedes, con su constancia y 
fidelidad, estarán en alerta diaria para servir en esta capacidad con Nosotros como verdaderos Hijos 
e Hijas de la Causa de la Libertad.

VESTA, Diosa-Sol    

No estamos en día o época en la que el entretenimiento del intelecto o la paz al mar de la 
emoción es el orden que trae la presencia de Dios. Ésta es la hora en que estamos dispuestos y 
deseosos de invertir incontables toneladas de sustancia primigenia en cualquier corriente de vida 
(sin importar la condición de los vehículos en que esté funcionando) siempre y cuando dicha 
corriente de vida esté dispuesta a vivir AHORA por la Causa. Es preferible la intención pecadora 
de la evolución de la raza a la intención santa de la evolución propia.

EL PODER DE TRANSMUTACIÓN

Lento pero seguro le está llegando a la conciencia exterior, el hecho de que el Poder de 
Transmutación (que perfecciona la cualidad de la energía propia retornante o la proyectada de otra 
corriente de vida) es una posibilidad. Mediante la PRÁCTICA, el yo exterior estará más informado 
sobre tal Poder de Transmutación, y las obligantes Leyes de Retribución Kármica no restringirán ya 
más a la corriente de vida aspirante. La Gran Amada “Presencia YO SOY” acelerará esta 
transmutación cuando sea invocada a la acción y, así, economizarle al yo exterior hasta el 
conocimiento de mucho de aquello en lo que ha fallado. Recuerden: << Es de humanos fallar, más 
¡es Divino perdonar! >>
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Si los Estudiantes, en su fervoroso deseo de recibir el perdón y de experimentar la eficacia 
plena del Fuego Violeta de Compasión Divina en borrar sus propios errores y aquellos de toda la 
humanidad, pidieran SENTIR la Conciencia Inteligente del Mismo Fuego Violeta, eso aceleraría 
tremendamente el Poder de la Alquimia Divina en sus mundos y asuntos. La Inteligencia contenida 
en el Fuego Violeta es conocida como la amada SANTA AMATISTA. Su primera actividad (cuando es 
invocada a actuar) es la de expresar gratitud por la OPORTUNIDAD de servir a la Vida con el 
fin de liberarla.

Aquella persona cuya conciencia literalmente dé un salto hacia adelante ante la oportunidad 
de perdonar alguna transgresión a la Ley (y particularmente alguna injusticia hacia sí), es UNA con 
la Naturaleza y Sentimiento de esta Llama de la Misericordia, la cual tan gozosamente responde a la
invitación de transmutar los errores de la humanidad doquiera que sea invocada.

EL MANTO DE LUZ (TUBO DE LUZ)

Tal cual lo indica su nombre, el Manto de Luz es una actividad de Protección Divina que 
debe ser consciente y regularmente invocada por el individuo para asegurar su eficacia. Cuando el 
hombre por primera vez se individualizó sobre la Tierra, este Manto de Luz era un Tubo de 
Radiación Natural que comprendía su aura, pero a medida que se alejó gradualmente de la 
Conciencia de Dios, esta Corriente de Luz se fue haciendo cada vez má pequeña hasta que hoy --- 
en la persona promedio --- no es más grande que un lápiz. El flujo de esta Sustancia-Luz que 
penetra el corazón es conocido como el Cordón de Plata, y es el ancla de la Vida de Dios dentro 
del individuo. Rodeándolo encontramos una corriente dorada de energía, a través de la cual la 
Presencia “YO SOY” precipita el bien acumulado desde el Cuerpo Causal al mundo del individuo; 
y es también la vía a través de la cual cualquier Ser Divino, cuando se le invoca, vierte sus Virtudes 
o Cualidades para el uso del estudiante y beneficio de toda la humanidad. Estas cualidades pueden 
variar según la necesidad, aunque los estudiantes sensatos construyen un ímpetu de una virtud o 
cualidad específica dentro de sus Mantos de Luz, que pueden ser convocados en tiempos de crisis 
para que fluya en sus direcciones cuando y donde sea necesario. La esfera de influencia del Manto 
de Luz de uno depende de la cantidad de dedicación consciente a una Virtud Divina en particular, y 
es necesario que se realicen solicitudes rítmicas y regulares a la Presencia “YO SOY” de uno para 
sostener y expandir esa gran actividad protectora alrededor del individuo.  
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LIBRE ALBEDRÍO

Uno de los regalos iniciales de los Padres-Dioses a cada corriente de vida --- en un inicio 
creados frescos y bellos desde el Corazón del Universal --- fue el LIBRE ALBEDRÍO. Este Libre 
Albedrío ha seguido a todos los individuos, aquéllos que permanecieron en el Sendero de Luz y 
aquéllos que se tejieron a sí mismos un manto de sombras y el sendero de la oscuridad. El Libre 
Albedrío para los Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines es siempre una constante y gozosa 
obediencia al Divino Patrón y Plan, y el Libre Albedrío llevó a muchos a no desear encarnar sobre 
este planeta. El Libre Albedrío ha causado que otras corrientes de vida hayan experimentado con 
pensamiento y sentimiento --- formas que finalmente han encasillado a la corriente de vida en 
condiciones de gran angustia.

La Lámina de la Santísima Trinidad es una representación visual de nuestra relación con 
la Presencia de Dios individualizada, la cual el Maestro Ascendido Saint Germain denomina LA 
PRESENCIA “YO SOY” (también se le conoce como el Cuerpo Electrónico, representado aquí 
por la parte superior de la Lámina).

CORDÓN DE PLATA

Este es un Cuerpo de Luz flameante, brillante, totalmente puro y perfecto --- que mora en 
los Ámbitos de Luz conocidos usualmente como la Cuarta Esfera --- y tiene una rata vibratoria muy
superior a la del ámbito físico.

La corriente de Luz Electrónica (el Cordón de Plata) que fluye desde el Corazón del Cuerpo 
Electrónico, entrando cual río caudaloso por la parte superior de la cabeza del cuerpo físico, y 
anclándose en el centro del corazón, es la Luz, la Vida, la Sustancia, la Inteligencia y la Energía por 
medio de las cuales pensamos, sentimos, hablamos, nos movemos y tenemos ser en una forma física
sobre este planeta. Esta corriente de Luz Electrónica está compuesta de millones y millones de 
diminutos, pequeños electrones (algunos tan pequeños que se podría colocar cantidad de ellos sobre
la punta de un alfiler), siendo cada uno un Ser Elemental inteligente y obediente, formado según un 
patrón definitivo, los cuales incluso cuentan con un carita dulce y emiten un agradable tono 
musical.

DESAFINAMIENTO CÓSMICO

Si este bello torrente de Luz Electrónica, al fluir dentro y a través de la forma física, no 
encuentra ningún tipo de interferencia de la conciencia del ser inferior y externo, se manifestará 
automáticamente en salud perfecta, juventud y belleza eternas, suministro abundante e ilimitado, y 
todo aquello que es BUENO. Desafortunadamente, debido a una acción inadvertida del Libre 
Albedrío, escogemos recalificar gran parte de esta Luz Electrónica Pura mediante pensamientos, 
sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones de naturaleza discordante (como lo son la 
crítica, la condenación, los juicios, la ira, el odio, la envidia, el resentimiento, el asesinato, etc.). De 
esta manera, cambiamos la acción vibratoria de la Luz Electrónica Pura para convertirla en un tono 
discordante. Por tanto, a medida que ésta va penetrando el cuerpo físico, establece una acción 
desintegradora que se manifestará como mala salud, enfermedad, ancianidad y la desintegración 
eventual del cuerpo. La Presencia de Dios, al llegar a un punto en el cual ya no es capaz de cumplir 
a cabalidad con su Plan Divino a través del yo exterior (v.g. la personalidad) en una encarnación en 
particular, corta el Cordón de Plata experimentando la persona el cambio llamado “muerte”. Por 
supuesto, el individuo continúa en el Cuerpo Etérico, y se tienen esperanzas de que el cuerpo físico 
sea puesto en el Elemento Fuego, permitiendo así que los electrones aprisionados sean liberados y 
que vuelvan al Corazón del Sol Central para ser repolarizados.
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El amado Jesús decía: << Así como sembrares, así cosecharéis! >>. Causas puestas en 
movimiento producen efectos. La calificación de la energía es absoluta. 

Mucha de esta Luz Electrónica que hemos calificado discordantemente también fluye hacia 
nosotros y nuestros mundos, manifestándose como carencia, limitación, accidentes y las muchas 
fragilidades del vivir humano. Hablando científicamente, << cada cual atrae su igual >>. Por 
ende, así como la vida se compara con un círculo, esta energía discordante atraerá más de su clase y,
eventualmente, regresará a su creador (el individuo). Esto se convierte en lo que se conoce como 
“karma”, poniendo una presión sobre los cuerpos inferiores a medida que se acumula sobre ellos.

Ahora bien, este karma (que no es otra cosa que las energías puras y perfectas de la Vida que
hemos recalificado discordantemente) debe ser mitigado y redimido por el individuo. Antes de 
comenzar el Siglo XX, el karma del individuo tenía que ser mitigado por vía del sufrimiento, la 
enfermedad, etc.; pero, con el comienzo de este siglo, se descargó para la humanidad el 
conocimiento externo y el uso de la Santa Llama Violeta Transmutadora, un recurso muy 
misericordioso que la Vida le dio al individuo mediante el cual puede ponerse a redimir estas 
energías discordantes para no manifestar más tal incomodidad. Esto puede lograrse con invocar la 
“Presencia” a que flameé...y flameé....y flameé esta Poderosa Llama Violeta en y a través de esta 
acumulación kármica, y que transmute su causa, su efecto, su registro y su memoria. Por medio de 
esta Llama, el individuo puede comenzar a redimir estas energías discordantes, disminuyendo por 
ende las presiones que éstas ejercen, así como liberando también a los Elementales aprisionados en 
los electrones para que vuelvan al Sol Central, todo logrado a través del ejercicio del Amor Divino.

Cada electrón que emana desde el Corazón del Cuerpo Electrónico (que no sea interferido 
por una recalificación discordante), al fluir por y a través de la forma física, manifestará una parte 
de la Voluntad y Designio Divino de la Presencia de Dios de una manera beneficiosa. Después de 
haber completado su viaje por el mundo de la forma, estas Energías regresarán y se acumularán en 
el Cuepo Causal del individuo (representado por los círculos de color alrededor del Cuerpo 
Electrónico). De esta manera, el Cuerpo Causal se convierte en un Depósito de Bien. Cuando el 
individuo comienza a cambiar de dirección, cuando se encara honestamente a sí mismo y comienza 
a redimir esta acumulación kármica de energías calificadas discordantemente y, a través del 
ejercicio del auto-control, comienza a usar las energías de la vida en una manera armoniosa, 
entonces la Presencia estará en una posición de comenzar a liberar cualquiera de los tesoros de 
energía que tenga almacenados en el Cuerpo Causal, que el individuo pueda necesitar a fin de que 
Su Voluntad y Designio pueda comenzar a manifestarse de una forma más eficaz a través del yo 
exterior.

Después de haber contemplado suficientemente lo expuesto arriba, se llega a la conclusión 
que todo el BIEN que un individuo hace (ya sea buenos pensamientos, sentimientos, palabras 
habladas, acciones o reacciones) no es más que la Presencia pasando a través de la personalidad, y 
expresando Su Voluntad y Designio sin ninguna interferencia de la conciencia extena. Por tanto, con
una realización mayor de esto, el individuo se vuelve más humilde y consciente que su Yo-Dios es 
el que hace todo el BIEN, y que su yo inferior es el hacedor de toda la discordia debido a la 
inversión de la Luz Electrónica Pura.

Cada individuo es, en realidad, un ser óctuple al tener cuatro cuerpos en los Ámbitos de Luz 
y cuatro cuerpos en los ámbitos físicos inferiores. Los cuatro cuerpos que existen en el Ámbito de 
Luz son:

1) El Cuerpo de Fuego Blanco: El primer cuerpo, el original creado por los Padres-
Dioses a Su imagen y semejanza, el cual funciona en los Niveles Cósmicos.

2) El Cuerpo Electrónico.
3) El Cuerpo Causal.
4) El Santo Ser Crístico.       
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A este último cuerpo (que aparece en el centro del diagrama) a veces se le identifica como el
Cuerpo Mental Superior, y trabaja como nuestra inteligencia selectiva y discriminatoria. Es tan puro
y perfecto como el Cuerpo Electrónico (la Presencia de Dios). Conoce la perfección y pureza del 
Cuerpo Electrónico, y aunque está al tanto de la imperfección e impureza que el yo exterior ha 
traído sobre sí mismo, no aceptará que la imperfección de ese yo exterior penetre Su Ser y Su 
mundo. En vista de que la Presencia de Dios no sabe absolutamente nada de algo impuro o 
imperfecto, se provee al Santo Ser Crístico como intermediario para que retransmita a la Presencia 
las noticias de las necesidades y requerimientos del yo externo, y para extraer de la Presencia 
aquello que Él sabe que el yo externo necesita para manifestar el Designio o Plan Divino que está 
mantenido dentro del Corazón de dicha Presencia.

Los cuatro cuerpos que funcionan en el ámbito físico son:

1) El Cuerpo Mental: A través de este cuerpo funciona la facultad del proceso de 
pensamiento en el moldeamiento de la forma.

2) El Cuerpo Emocional: A través de este cuerpo funciona la facultad de sentimiento, 
proveyendo de movimiento y vida a la forma.

3) El Cuerpo Etérico: Es el primer cuerpo que rodea a la forma física. Es nuestro 
asiento de memoria. Todas las energías que extraemos de la “Presencia” son cernidas
en el Cuerpo Etérico, el cual es una impresión de nuestro uso de esas energías a 
través de las experiencias.

4) El Cuerpo Físico: Éste es el vehículo a través del cual los otros cuerpos se expresan 
en el mundo de la forma. 

La figura más pequeña que aparece en la parte inferior de la Lámina representa la Chispa de 
Divinidad, la Llama de menos de dos milímetros de alto en el hombre promedio, y la cual mora en 
las células anaeróbicas o cámaras del corazón. Así como el ser externo comienza mediante la 
Aplicación, devoción, adoración y oración a proveer una atmósfera de pureza y armonía que rodee 
la Chispa de Divinidad, comienza a tomar la forma del Santo Ser Crístico dentro de la célula en la 
cual Éste vive (en una forma similar a la que el cuerpo humano toma forma dentro del útero de la 
madre), y crece hasta ser una pequeña pero perfecta figura del Ser Crístico (algunas veces 
denominada “El Pequeño Hombre Dorado”). Cuando, mediante aplicación y esfuerzo, la atmósfera 
del individuo alcanza una cierta cantidad de Luz, se abre la célula anaeróbica permitiendo que este 
Nuevo Ser Espiritual entre a la atmósfera armoniosamente preparada, donde Éste pronto se expande
con una Embestida Cósmica, y atrae sobre Sí las actividades que quedan en el yo exterior. Así, un 
Ser Divino se hace manifiesto, siendo la Llama su vestimenta. La expresión razonable de esto, 
según figura en la Lámina, es indicativo de dicha expansión. 

Antes de que el mundo existiera, nosotros morábamos dentro del Cuerpo Electrónico en los 
Ámbitos Internos de Luz en esa gran Unidad de Conciencia. A fin de pasar por la experiencia 
planetaria, se hizo necesario que se creara un cuerpo físico con una tasa vibratoria inferior a la del 
Cuerpo Electrónico, a fin de que el Ego Individualizado pudiera funcionar en el planeta, donde la 
rata vibratoria era mucho más baja que en los Ámbitos Internos.

META DE LA EXPERIENCIA FÍSICA

El Designio Divino concerniente a la experiencia planetaria era que cada individuo pasara 
cierto tiempo asignado sobre el planeta y que, al consumarlo, ascendiera de regreso a la Presencia 
Electrónica. Así, la META DEFINITIVA DE LA EXPERIENCIA FÍSICA ES LA DE ALCANZAR LA VICTORIA DE 
LA ASCENSIÓN y recuperar esa completa Unidad de Conciencia de la que originalmente gozamos.
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Cuando el individuo ha redimido su karma y se ha limpiado y purificado lo suficiente, la 
Presencia comienza, entonces, a aumentar la acción vibratoria de la Luz dentro de la estructura 
atómica del cuerpo carnal, hasta el punto en que el tirón magnético de la Tierra (gravedad) no puede
seguir aguantándolo, y éste comienza a elevarse siendo absorbido en el Cuerpo Electrónico. Éste es 
el proceso de la Ascensión exactamente como fue realizado por el amado Jesús en la cima del 
Monte de los Olivos frente a quinientas personas hace dos mil años.

En la eventualidad de que un individuo sea incapaz de elevar su vehículo físico al terminar 
la encarnación en la cual la Ascensión es posible, ésta puede lograrse no obstante a través del 
Revestimiento Etérico, después que se haya descartado el vehículo físico a la hora de la llamada 
“muerte”.

Se puede concluir que el hombre no es el cuerpo, que el cuerpo no es más que el vehículo en
y através del cual el hombre funciona. Su identidad eterna es una Chispa de Divinidad, una Llama 
Triple (Azul, Dorada y Rosa) --- ¡la Triple Acción de la Vida (Amor, Sabiduría y Poder) en un 
perfecto equilibrio!

El Gran Creador, en Su múltiple misericordia y amabilidad, hizo el patrón electrónico de 
cada persona diferente y distinto, de manera que todos pudieran gozar de cierta individualidad y 
belleza de forma. Los electrones de cada individuo difieren en su estructura elemental tal como es el
caso de los copos de nieve. Cada patrón y forma representa la identidad de la Presencia “YO SOY” 
que será manifestada a través del Santo Ser Crístico en su plenitud, a través del yo exterior a medida
que los tres se vuelvan Uno (La Santísima Trinidad).

PATRONES ELECTRÓNICOS

Tal cual se les ha dicho tantas veces en el pasado, el patrón de los electrones del Maestro 
Ascendido Saint Germain es representado por la Cruz de Malta; el Señor Gautama Buddha, por un 
Loto abierto; el del amado Regente, Sanat Kumara, por una Estrella perfecta de Paz y Amor. Esto 
significa que todos los electrones que constituyen los cuerpos de Sanat Kumara, Saint Germain y 
Gautama son miríadas de incontables réplicas de las formas mencionadas arriba, a través de las 
cuales la Luz de Dios siempre fluye con los colores prismáticos del arco iris.

Toda la Energía de Dios que estos Seres extraen desde el Cuerpo de Dios (v.g. Lo Amorfo), 
una vez que pasa bajo Su control consciente, es estampada inmediatamente con estos patrones, y 
doquiera que esta Energía proceda en el Universo (dirigida por Sus pensamientos, sentimientos, 
palabras habladas y acciones), llevará estos electrones el trazo de Su patrón particular.

De igual manera, toda la Energía de Dios que cada chela extrae desde Lo Amorfo, 
inmediatamente toma la forma de su patrón electrónico.

FORMA DE SERVICIO

“Ustedes pueden prestar un servicio tremendo si le piden a los Maestros Ascendidos que 
dirijan Sus Llamas Individualizadas a través de la conciencia de toda corriente de vida con que 
ustedes se encuentran. De esta manera, podrán enriquecer la conciencia de un individuo con un 
relámpago de Inspiración Cósmica proveniente del Corazón de los Maestros Ascendidos, lo que 
hará que dicho individuo continúe desplegando su naturaleza espiritual de un modo casi increíble. 
Cambiar la conciencia de una persona es una de las tareas más difíciles y pesadas que se pueda 
concebir --- ya sea desde la Octava de un Maestro Ascendido o desde abajo. Cada conciencia 
individual está formada por un conjunto de pensamientos y sentimientos (conceptos, creencias, 
prejuicios, supersticiones, miedos, dudas, y una legión de falacias fabricadas a través de siglos de 
equivocaciones). Cuando la Luz choca con la conciencia mediante un nuevo pensamiento o idea,  
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pone a temblar la masa entera y mueve las creencias latentes a la acción, lo que tiende a repeler 
cualquier intrusión en su estado complaciente de estar, al igual que el cuerpo físico repele y resiente
cuando se le despierta de un sueño de repente o de malas maneras”.

ACELERAMIENTO DE VIBRACIÓN

“Cuando la Luz y la Verdad le son presentadas a un individuo, la conciencia se pone en 
movimiento. Estas vibraciones mentales y emocionales son incómodas y, en la mayoría de los 
casos, la conciencia preferiría rechazarlas, resintiendo que se le saque de su descanso, ya que la 
entrada de un pensamiento permanente tratará de desalojar muchas falacias que ya están 
acomodadas, las cuales no van a ceder sus alojamientos sin presentar pelea”.

“A fin de facilitar y llevar la Verdad a los aspirantes en el Sendero, ustedes deben estar 
conscientes de que sólo porque una persona es un aspirante, no significa que sea una excepción a la 
regla; y en más del promedio de los casos, lo que se da es una intensificación de la reacción masiva,
porque un aspirante es, usualmente, una persona de espíritu vigoroso que ha decidido hollar el 
Sendero y --- consciente o inconscientemente --- ha hecho sus planes para su progreso. Uno llega a 
gente a sí mediante una línea atractiva del cielo, pero el ímpetu de sus conciencias dificulta en alto 
grado que se les preste el Servicio apropiado...a menos que utilicen esta manera de invocar a la 
Conciencia y Presencia de los Maestros Ascendidos para golpear en el centro de esa conciencia 
humana y, al igual que un hacha puede partir un madero en dos, impulsar esa Llama de Luz hacia el 
centro de cualquiera que se abra a sí mismo a la oportunidad. Si ustedes prestan tal servicio, esa 
Conciencia de Maestro Ascendido relampagueará dentro del aspirante, sorprendiéndolo, a veces, 
más allá de cualquier expectativa de todos los interesados. Éste es un poder que realiza milagros, y 
puede utilizarse sin límites, lo que les salvará innumerables toneladas de energía en pensamiento y 
en tareas humanas para transmitir la Verdad al que la busca”.  
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LOS CUERPOS DEL
HOMBRE

LOS CUERPOS SUPERIORES

EL CUERPO DE FUEGO BLANCO

Hecho a imagen y semejanza de Dios, el CUERPO DE FUEGO BLANCO está modelado en
Sustancia pura de Luz Electrónica, y está siempre activo como un centro irradiante en los Ámbitos 
Cósmicos, siendo una parte infinitesimal de Sí mismo el poder energizador de los otros cuerpos. Así
como los planetas orbitan alrededor de sus Soles individuales, así también los Cuerpos de Fuego 
Blanco de toda la humanidad participan en el gozo de la Creación Cósmica. Lo primero que hace un
Ser de Fuego Blanco es decidir entre funcionar solamente en el Cosmos o proyectar 
voluntariamente el aspecto dual (masculino y femenino) de su Naturaleza Divina a los Ámbitos de 
los Maestros Ascendidos a fin de dar una asistencia más concentrada a una evolución en particular. 
Estos Complementos Divinos son conocidos como las Presencias “YO SOY” Individualizadas. 

LA PRESENCIA “YO SOY” (Cuerpo Electrónico)

La Presencia “YO SOY” (Cuerpo Electrónico) es un ser individualizado y viviente con 
quien uno puede hablar, y que oye cada llamado u oración. Conoce sólo la perfección de la Deidad, 
y está continuamente vertiéndola al mundo de la forma. La Presencia “YO SOY” es una con las 
bases del Universo, y es UNA con el Gran “YO SOY”. Los Rayos de Luz o Energía que fluyen 
hacia el interior del cuerpo físico desde el Cuerpo Electrónico son idénticos a los Rayos que fluyen 
desde el Sol para convertirse en Luz y Energía y Vida en todo el planeta. Si la conciencia intelectual
pudiera mantener la atención enfocada sobre su Fuente, la Presencia “YO SOY”, la Perfección 
siempre se manifestaría en el mundo del individuo. 

EL CUERPO CAUSAL

El Cuerpo Causal forma la Aureola de la Presencia “YO SOY”. Los bellos colores del 
Cuerpo Causal son representativos de las Siete Esferas de Conciencia que componen el aura natural 
del Sol de nuestro sistema; y, a menor grado, es la cantidad exteriorizada de la energía calificada 
con que se dota a cada corriente de vida a medida que progresa desde el puro estado de inocencia. 
En el interior de estas Esferas descansa todo el BIEN acumulado en las experiencias anteriores, 
hasta que el cuerpo físico esté en un estado lo suficientemente armonioso como para recibir los 
beneficios de este Almacén de Bien. El Cuerpo Causal de cada individuo varía en tamaño y calidad 
según la cantidad de energía calificada constructivamente que haya sido utilizada a lo largo de las 
edades, tanto dentro como fuera de la encarnación. Es el bien acumulado de la corriente de vida, el 
cual es creado por el interés y actividad de cada uno. La Naturaleza y Servicio que cada Presencia 
“YO SOY” ha de prestar fue determinado antes que se diera la individualización. Visto con la 
Visión Interna, todos los colores del espectro son una parte componente del Cuerpo Causal. La 
Virtud o cualidad a que cada individuo es afín, conformará la reserva mayor de energía, el color 
dependiendo de la cualidad. Sabio es el Estudiante que conoce la Verdad de que el CUERPO CAUSAL

TIENE UN SUMINISTRO INFINITO QUE PUEDE SER SACADO PARA SU BENEFICIO Y EL DE TODA LA 

HUMANIDAD. Su mismo nombre lo dice: Es un Cuerpo de CAUSA; y el efecto está destinado a
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manifestarse cuando el Estudiante astuto así lo invoque.

EL SANTO SER CRÍSTICO

A medio camino entre la Presencia “YO SOY” y la forma física mora el Santo Ser Crístico 
(también conocido como el Ángel Guardián), que es un Ser Inteligente de Luz con una conciencia 
pura y perfecta que crece y se aumenta con el Cuerpo Causal. Aunque ese Cuerpo cuenta con una 
acción vibratoria inferior a la de la Presencia “YO SOY”, es UNO en acción con la Presencia; y 
como sus características son de una naturaleza sentimental, es, por tanto, el GUARDIÁN SILENCIOSO 
DEL INDIVIDUO (el Hijo Unigénito de Dios). Cuando se le permite libertad de acción en el mundo 
del individuo, actuará como la personalización de un Divino Director de todos los aspectos 
materiales. Cuando el Estudiante ha avanzado sobre el Sendero, la proyección o retrato del Ser 
Crístico a través del cuerpo físico es lo que se ha llamado la Segunda Venida del Cristo, lo que debe
ser un asunto individual. Así, debemos entedender por qué no es suficiente sólo creer en el Cristo, 
sino que cada uno debe CONVERTIRSE EN EL CRISTO dentro del propio ambiente.

Cuando el individuo decidió usar sus experiencias en las Siete Esferas Internas y solicitar la 
encarnación sobre la Tierra, el Santo Ser Crístico vino a ser a fin de actuar como un transformador
para escalonar o disminuir la Magnificencia de la Presencia “YO SOY” hacia el interior de la 
atmósfera en la cual los vehículos del yo exterior habrían de funcionar. Está en completa armonía, 
emite una música magnífica y una fragancia exquisita. Jesús se refirió a esta Chispa de Divinidad 
dentro del hombre como “el Padre en lo interno”.

 Cuando la “Presencia YO SOY” se ofrece de voluntaria para encarnar sobre el Plano 
Terreno, proyecta una réplica diminuta de Sí en el interior del útero de la madre al momento de la 
concepción. Es el poder cohesivo alrededor del cual los Constructores de la Forma crean los 
cuerpos inferiores. A medida que el Rayo Femenino aumente en intensidad sobre la Tierra, las 
madres de la raza serán más conscientes del sagrado privilegio que tienen de asistir a los 
Constructores de la Forma en nutrir el Santo Ser Crístico. La madre es, en verdad, un cáliz para el 
Espíritu entrante. La obligación y la responsabilidad de los padres hacia el Espíritu de los niños no 
nacidos aún puede obstruir o retrasar el desarrollo de dichos niños.   

LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES

EL CUERPO EMOCIONAL

Este cuerpo fue creado usando la Sustancia del Ámbito Emocional o Ámbito del 
Sentimiento, que es el Ámbito de los Ángeles y Arcángeles. Ha sido desarrollado para solamente un
propósito: irradiar la Naturaleza de Dios y cada Virtud de Felicidad, Pureza, Misericordia, Perdón y 
Paz. No fue dado para crear los sentimientos violentos que se manifiestan como guerra o 
imperfección de ninguna clase.

Este es el mundo del sentimiento. Es el cuerpo más grande de los cuatro, y está compuesto 
primordialmente del elemento agua. El Cuerpo Emocional fue diseñado por los Constructores de la 
Forma para actuar como la cuna en la cual los otros cuerpos inferiores pudieran ser arropados, así 
como la superficie seca de la Tierra es arropada por los océanos. Su servicio correcto consiste en 
nutrir las Ideas Divinas con los sentimientos positivos de logro. Los pensamientos, las palabras y las
acciones son poco efectivas hasta que la alegría y el entusiasmo de los sentimientos los proyecte y 
sostenga en cualquier esfera en que la conciencia del individuo desee que actúen. 

La conciencia del sentimiento, al igual que los otros tres cuerpos inferiores, deben ser 
purificados mediante la invocación al amado Maestro Ascendido Saint Germain y a la Llama  

68



Capítulo 11

Violeta Transmutadora, porque durante aeones el individuo ha estado sujeto a diversas situaciones 
en las cuales las desilusiones, los desengaños y las rebeliones han creado sentimientos rebeldes --- 
las “aguas turbulentas”. Cuando se purifican así, los sentimientos determinarán siempre las 
actividades (subconscientes o conscientes) del yo exterior. Al amado Maestro Jesús se le advirtió 
que primero tenía que lograr la Maestría sobre Sí Mismo (los cuatro vehículos inferiores que usó en 
Su último Logro Victorioso) antes de poder lograr la Maestría sobre los cuatro vehículos inferiores 
de otra gente, así como sobre los elementos en sí. Al haber logrado tal Maestría, le resultó muy fácil
expandir el Sentimiento de Paz sobre las aguas tormentosas que alarmaban a sus discípulos en 
Galilea.

Así como aproximadamente 80% del Planeta Tierra está compuesto del elemento agua, así 
CADA INDIVIDUO QUE ENCARNA EN LA TIERRA EXPERIMENTA APROXIMADAMENTE 80% DE SU PRUEBA
KÁRMICA A TRAVÉS DE SU CUERPO DE SENTIMIENTOS. Es el entrenamiento más difícil de todos los 
que pertenecen a esta cadena. Esto, en cierta medida, explica por qué la Tierra ha caído en el hueco: 
porque ENJAEZAR Y CONTROLAR EL MUNDO DEL SENTIMIENTO ES LA INICIACIÓN MÁS GRANDE DE UN 
DIOS EN EVOLUCIÓN. Cuando el chela ha logrado la maestría sobre su naturaleza sentimental, se 
gradúa de la Tierra, ya que ésta es la lección más grande que puede aprender en la Tierra. Así, las 
personas reencarnan una y otra vez (en verdad, como las hojas de un árbol) en la Tierra, a fin de 
dominar el mundo del sentimiento.

EL CUERPO MENTAL

El Cuerpo Mental --- que fuera modelado con la Sustancia del Ámbito Mental --- es muy 
similar al Santo Ser Crístico en cuanto a que debería ser el vehículo del Santo Ser Crístico en la 
expresión inferior o externa. La actividad mental funciona a través de este cuerpo, el cual contiene 
todos los acrecentamientos de los conceptos humanos, las opiniones, conocimiento y conclusiones 
extraídas de todas las fuentes de información. La mente fue creada para ser la sirvienta de la Llama
Individualizada, NO su patrona. Estaba supuesta a ser el instrumento mediante el cual se pudiera 
crear y mantener el patrón o visión hasta que se diera la manifestación física.

Debería ser el cáliz para la receptividad de las Ideas Divinas. Tiene, en sí, el poder para 
moldear estas Ideas Divinas y convertirlas en formas prácticas y trabajables.

EL CUERPO EMOCIONAL

El mar de su Mundo Emocional es como un gran ovoide alrededor de ustedes; dentro de 
éste se encuentra el ovoide del Cuerpo Mental; dentro de éste último se encuentra el ovoide el 
Cuerpo Etérico, pudiendo verse, a menudo, como el contorno del Cuerpo Etérico sobrepasa por 
diez a veinte centímetros el contorno de la forma carnal. Entonces, en el centro de todo esto, como 
una semilla, está la Forma Física. Estos son los cuatro cuerpos inferiores que necesitan ser 
purificados; y, a medida que comienzan ustedes a desarrollarse como individuos y dejan de ser parte
de las masas, estos cuerpos evolucionan dejando de ser ovoides amorfos al adoptar una FORMA, 
haciéndose bellos al delinear la hermosura de su Santo Ser Crístico.

EL CUERPO EMOCIONAL o DE SENTIMIENTOS ha sido desarrollado para sólo un 
propósito: IRRADIAR LA NATURALEZA DE DIOS Y CADA VIRTUD DE FELICIDAD, PUREZA, 
MISERICORDIA, PERDÓN Y PAZ. No fue dado para crear los sentimientos violentos     
que se manifiestan como guerra o imperfecciones de algún tipo.

Los electrones que componen cada uno de estos vehículos son sometidos a las acciones 
vibratorias que ustedes contactan; y si se da el ámbito psíquico (discordantes) y el vehículo 
desciende por debajo de la acción vibratoria de tolerancia, comprensión, hermandad y paz, dicho
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vehículo se vuelve como un grupo de alpinistas que se han amarrado los unos con los otros para 
escalar una montaña, y quienes son arrastrados a sus muertes cuando UNO de ellos cae. Si el 
Mundo Emocional de ustedes cae en una acción vibratoria de depresión, ira o angustia, éste 
automáticamente tira de los demás. Si su Cuerpo Mental se abre a la impaciencia, preocupación, o 
cuadros de limitación, éste tira de los otros cuerpos. Si el Cuerpo Etérico recuerda injusticias del 
pasado, éste es el culpable; y si el Cuerpo Físico demanda satisfacción de sus apetitos, éste no deja 
que sus mentes y sentimientos estén en paz.

Ahora bien...¡TÚ NO ERES NINGUNO DE ESTOS CUERPOS! El Santo Ser Crístico que 
mora en la Llama Triple Inmortal de Dios que vino de tu propia Presencia “YO SOY” que palpita 
en tu corazón es el VERDADERO TÚ, y ha creado estos otros cuerpos a modo de 
INSTRUMENTOS para tu propio uso. Sin embargo, si tu Cuerpo Emocional continúa tomando tu 
Energía Crística y la utiliza en berrinches y pataletas; si tu Cuerpo Mental continúa visualizando 
limitaciones y carencias; si tu Cuerpo Etérico continúa energizando impurezas del pasado, y si tu 
Cuerpo Carnal está continuamente clamando por atención, la Santa Llama Crística DENTRO DE TI
no tendrá la más mínima oportunidad de exteriorizar su Plan Divino.

¡Es menester que asuman el mando de estos cuatro cuerpos inferiores, ya que USTEDES 
aceptaron la responsabilidad por la Resurrección y Vida de ellos! Cuando mantienen estos cuerpos 
en un sentimiento de tolerancia, armonía, pureza, amor, felicidad, gozo, comprensión y todas esas 
cualidades que son bellas....¡USTEDES EMITEN LUZ!

Pueden ustedes entender cómo cada ser individual ha creado (en cada una de sus vidas 
terrenas desde la caída del hombre) una cierta cantidad de lo que llamamos KARMA 
DESTRUCTIVO, lo cual no es más que el mal uso de la Vida. Este karma actúa en muchos planos, 
determinándose esto por cuál cuerpo fue el mayor transgresor. El CUERPO FÍSICO, al realizar 
actos de violencia, de depravación física, etc., libera una gran cantidad de energía vital hacia el 
interior de la sustancia elemental del MUNDO FÍSICO; y dicha sustancia permanece como parte de
la vida elemental aprisionada del plano físico HASTA que la misma alma que lo creó, en alguna 
vida futura, traiga esa energía de vuelta al interior de su propio cuerpo físico (mediante el 
sufrimiento y la enfermedad), a menos que sea previamente transmutada por la acción del Fuego 
Violeta que la libera.

Las corrientes de vida que realizan grandes actos de discordia en el Plano Mental (crímenes 
de crueldad mental), cargan los elementos con una acción vibratoria discordante y la MARCA del 
INDIVIDUO llena la atmósfera mental, la cual debe ser redimida regresando por su redención al 
interior del Vehículo Mental de la misma alma.

Individuos que realizan actos de crueldad emocional cargan la sustancia del plano emocional
y sentimental con cierta acción vibratoria, la cual se grabará primordialmente en el Cuerpo 
Emocional de la misma corriente de vida en una era posterior. En su circuito de retorno, estos varios
tipos de crímenes (ya sean físicos, mentales o emocionales) son las causas primarias de 
enfermedades de la mente, de los sentimientos y de la carne.

Ahora bien, para que un alma reciba su libertad completa, ésta debe, por necesidad, 
REDIMIR las energías que ha calificado imperfectamente. Es por esta razón que se requiere que 
dicha alma tenga un cuerpo en cada uno de estos planos --- incluyendo el físico --- mediante los 
cuales pueda redimir la vida elemental. 

Cada corriente de vida individual acepta la responsabilidad por la CALIFICACIÓN de la 
energía en cada una de las Siete Esferas, en cada una de las cuales funciona uno de esos cuerpos. 
Hay un enfoque central en los Cuerpos Electrónico, Causal, Crístico, emocional, mental, etérico y 
físico. Cada uno de estos siete cuerpos está contribuyendo constantemente --- a las actividades de la
atmósfera actual de la esfera en la que cada uno de estos cuerpos funciona. Cuando un Rayo de Luz 
desde la Presencia “YO SOY” (Cordón de Plata) pasa a través de los siete cuerpos, la ESENCIA DE
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VIDA que trae viene en su estado puro natural y amorfo, y el individuo asume la responsabilidad 
por la calificación de dicha energía, sabiendo muy bien que, BAJO LA LEY DEL CÍRCULO...¡todo
aquello que es ENVIADO REGRESARÁ CON MÁS DE SU CLASE!

EL CUERPO ETÉRICO

El Cuerpo Etérico es la contraparte y forma verdadera de la forma humana tangible, pero 
está compuesto de un material mucho más sutil. Dentro de este cuerpo están contenidas las 
memorias y los registros de todas las experiencias por las que pasó el individuo en el transcurso de 
incontables encarnaciones. Es también el medio para la transmisión de fuerza a todas las partes de 
la forma humana. Determina la condición del cuerpo físico porque, en sí, es el reponedor y 
transmisor de energía; y es el verdadero intermediario entre los mundos internos y externos del 
hombre.

El Cuerpo Etérico (llamado a veces “el alma”) ha registrado todas las experiencias de la 
corriente de vida desde que se dio la individualización. Recibe desde el Cuerpo Mental las ideas que
han sido energizadas por el mundo del sentimiento. Antes de que los pensamientos y los 
sentimientos puedan manifestarse en el mundo de las apariencias físicas, deberán ser cernidos a 
través del Cuerpo Etérico. En vista de que el Cuerpo Etérico mantiene todos los registros (tanto 
buenos como malos) dentro de sí, es de una importancia primordial que todos los errores de la 
corriente de vida allí registrados sean transmutados mediante la Llama Violeta. Estos registros 
conforman la esencia de la personalidad y estampan todas las actividades del individuo con su 
naturaleza particular.

HABLA EL AMADO ORIÓN:

<< ….A veces una mujer deseará tener un hijo, pero cuando la presión del mundo de los 
sentimientos del alma que ella va a engendrar le toca su aura (si la asociación previa de ella con esa 
alma ha sido infeliz), un gran mal sabor y disgusto por dicha alma entrante invadirá el sentimiento 
de esta futura madre, alborotando las memorias de inarmonías pasadas con el que viene. Entonces, 
esta futura madre usualmente decide abortar la llegada de esta alma producto de la tremenda 
antipatía que kármicamente los une. En un caso así, una mujer que se la pasaba sinceramente 
orando por tener un hijo...¡de repente ya no lo quiere!

HABLA EL AMADO URIEL:

<< Ustedes saben que el Cuerpo Etérico es un espejo (ésta es su naturaleza). Refleja todas 
las experiencias; toma la forma y figura de los pensamientos y sentimientos. Cuando un hombre 
muere, su Cuerpo Etérico se ve igual que su forma postrada. Si el cuerpo humano está todo 
arrugado y gastado, así mismo lucirá el etérico. Cuando pasan “al otro lado” (me refiero ahora al 
hombre despierto), el Cuerpo Etérico refleja sus alrededores y comienza a descartar la apariencia de
edad, porque en los Ámbitos Internos todo el mundo vuelve a lucir como cuando tenía treinticinco 
años. En algunos años, el Cuerpo Etérico del que ha desencarnado reasume una apariencia de 
juventud. Los cuerpos etéricos vienen a este Templo, pero la sustancia física que compondrá el 
próximo cuerpo Terreno causará que el Elemetal del Cuerpo y el Cuerpo Etérico vuelvan a ser 
deformados otra vez, dependiendo de si éste es el tipo de vestido que el alma se ha ganado. Por lo 
general, se da una rebelión del Elemental del Cuerpo y hay una rebelión (en la libertad en el Cuerpo
Etérico, producto de la liviandad y felicidad de que ha disfrutado) cuando se requiere que la 
corriente de vida vuelva a entrar en una forma grotesca o en una forma deformada....>>
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EL CUERPO FÍSICO

Como es el caso con los otros cuerpos, el Cuerpo Físico también es extraído de la sustancia 
de su propio ámbito. Su función, tal como sabemos, es la de realizar actos físicos y la de expresarse 
en el mundo de la forma. Este cuerpo está compuesto de partículas diminutas de Sustancia-Luz (que
el hombre ha decidido llamar electrones), y éstas son emitidas desde el Cuerpo de Dios y prestadas 
a la corriente de vida individual para crear un vestido de carne y hueso <<a imagen y semejanza 
>> del Santo Ser Crístico. Sin embargo, la propia realidad no es el cuerpo físico, el cual no es más 
que el punto de anclaje en la Tierra para los Rayos de Luz que son proyectados directamente desde 
la Deidad. Es el anclaje sobre el Plano de la Tierra a través del cual debe ser canalizada una parte de
las actividades de los otros siete cuerpos. Cuando estos cuerpos se afinan completamente con el Ser 
de Fuego Blanco, éste último se convierte en una Presencia Maestra aquí en la Tierra. 
Recíprocamente, las imperfecciones del cuerpo físico son el resultado del impacto de las naturalezas
emocional, mental y etérica no sólo de sí mismo, sino también de otras corrientes de vida. 
Ambientes y asociaciones presentes y pasadas son factores primarios en la constitución de estos 
cuerpos.

Muchos de los ascetas que obedecieron la ley de abstinencia, quienes mortificaron el cuerpo 
físico y murieron sin una camisa sobre sus hombros, pero no llevaron a cabo la mortificación de los 
cuerpos emocional y mental, no se han elevado tan alto como otros que pueden haber sido más 
relajados con lo físico pero más estrictos en la sublimación del alma. Tomemos el caso de muchos 
hombres en monasterios (y mujeres en conventos) quienes, al ejercer ciertas abstinencias y 
mortificaciones del cuerpo físico, se llenaron de amargura, orgullo espiritual y arrogancia del alma. 
Cuando sus cuerpos físicos son descartados mediante la muerte, sus almas (que es todo lo que 
queda para enfrentarse al Tribunal Kármico) ¡están en peor condición que si hubieran vivido una 
vida alegre y hubieran regresado a casa con unas almas en las cuales había alguna semblanza de paz
y tolerancia! Hay un equilibrio en la Ley. La obediencia moral y ética a la ley carnal del correcto 
vivir es buena, y ha de ser alabada siempre y cuando conduzca a la fe en la perseverancia del alma 
en la conciencia y en la pureza de la naturaleza; pero si estas “leyes” conducen a la frustración y 
causan cicatrices en el alma...¡mejor hubiera sido que nunca hubiesen sido hechas!   

PODEROSO ORIÓN
 ELOHIM DEL TERCER RAYO
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LOS CHAKRAS

LA BASE DE LA COLUMNA es el centro de la lujuria y la pasión en el ser dormido. En el 
ser despierto, éste es el Centro de la Pureza. El Elohim a cargo de esto es Claridad, Elohim de la 
Pureza; el Arcángel que vierte por su conducto es Gabriel; y la Llama, la de la Ascensión de Serapis
Bey. No pongan una atención excesiva sobre este chakra. El color de la Llama es Blanco.

EL BAZO es el foco de la ira, la malicia, el odio y de la antipatía leve. Su actividad positiva 
radica en el Poder de la Invocación. Su Elohim es Arcturus; su Arcángel, Zadkiel; y el Chohán, 
Saint Germain. El color de la Llama es Violeta.

EL PLEXO SOLAR es el foco de la avaricia, la glotonería, la codicia y el miedo. Su 
actividad positiva es la Paz y la Armonía. El Elohim de la Paz (Tranquilidad), el Arcángel Uriel y la 
Chohán Lady Nada gobiernan su Llama de color Oro-Rubí.

EL CENTRO CARDÍACO representa negativamente la pereza, el letargo, la flojera. La 
radiación positiva aquí es la de Amor y Tolerancia. El Elohim Orión, la encarnación del amor; el 
Arcángel Chamuel, y el Chohán es Pablo El Veneciano quien comanda su Llama Rosa.

EL CENTRO DE LA GARGANTA es el centro en el cual se encuentran, en su lado 
negativo, los deseos de poder, la envidia y los celos. En el lado positivo se encuentra el poder para 
crear Perfección y llevar la Voluntad de Dios. La Llama del Poder es Azul y es gobernada por el 
Elohim Hércules, el Arcángel Miguel y el Maestro El Morya.

EL CENTRO DE LA FRENTE, como nadie necesita decírtelo, es el poder de la razón, 
orgullo, arrogancia espiritual y duda en el aspecto negativo. En el aspecto positivo encontramos 
Concentración, Poder de Visualización, y lleva las cualidades del Elohim Ciclópea (El Ojo-todo-
avizor de Vista), del Arcángel Rafael y del Chohán Hilarión. El color es Verde...la Llama de la 
Verdad.

EL CENTRO CORONARIO: Gracias a Dios, éste no ha sido tocado por la negatividad, pero
está subdesarrollado. Cuando se desarrolle, será el centro de la Sabiduría Divina. Irradia el color 
Amarillo desde el corazón del Elohim Cassiopea, del Arcángel Jofiel y del Chohán Lanto.

 

73



13

LOS SIETE PASOS A LA 
PRECIPITACIÓN

Primero: Nada es nunca creado en este mundo ni nada se logra jamás en dirección alguna, 
hasta que dentro de ti expreses la VOLUNTAD DE HACERLO. Ésta es la actividad del amado Hércules y
del Primer Rayo. Ya sea que hayas dispuesto caminar calle-abajo, ir a una clase, prestar algún 
servicio a otra persona, precipitar un pequeño anillo o un gran edificio, antes que nada y en tu 
interior tienes que estar dispuesto a tomar las energías vitales de tu vida y realizar algo constructivo
con ellas.

Segundo: Esto se da bajo la radiación del amado Cassiopea. Después que has manifestado la
voluntad de crear una forma definida, debes entonces pedir la PERCEPCIÓN DIVINA (Iluminación) en 
cuanto a cómo producir mejor dicha forma o (después de que abstractamente te hayas dispuesto a 
servir en alguna forma) la PERCEPCIÓN del Rayo Dorado es necesaria para permitirte, a través del
uso del discernimiento y del sentido común básico, saber exactamente cuáles ímpetus de cualidades 
Divinas ya desarrolladas tienes para ofrecer, y cómo éstas te permitirán servir de la mejor forma 
posible. Particularmente desde la época y trabajo de Madame Blavatsky hasta el día de hoy, muchos
hombres y mujeres se han dispuesto a servir a los Maestros, pero que se han apurado 
indiscriminadamente y sin discreción a tomar acciones o sin medir sus propios talentos y 
capacidades; sin tomar en cuenta el tipo y cantidad de sustancia calificada en sus mundos (lo cual 
permitiría que sólo el mejor servicio fuera dado). Tampoco se fijan en cómo el servicio que quieren 
dar encajaría en el Gran Designio Universal. Es así como depués que DISPONERSE A HACER algo, es 
entonces que ustedes necesitan la PERCEPCIÓN para, al menos, saber algo de lo que pretenden hacer 
y sobre cómo eso que su mundo tiene que ofrecer podrá cooperar amorosamente con el Plan Divino 
de Dios.

Tercero: Ahora viene el paso que contempla el descargar el Sentimiento de Amor Divino 
desde sus corazones, y este “paso” está bajo la dirección del amado Orión. Todo aquello que ustedes
hagan en servicio al Maestro o en el uso del Poder de Precipitación requiere la amorosa cooperación
de todos sus cuerpos, incluyendo la forma física externa. Son muchas las veces que han oído decir a
muchos de sus grandes Maestros que << aquello que se hace por un sentido de deber, deberá ser 
vuelto a hacer otra vez con un sentimiento de AMOR>>. Por tanto, deben ustedes desarrollar las 
cualidades de sentimiento de Nuestro amado Orión, la CONSTANCIA AMOROSA de permanecer con su 
tarea hasta que haya sido completada; trabajando en ella con gratitud, felicidad y devoción, sin 
abrigar pensamientos de tiempo, recompensa o reconocimiento personal de ninguna clase; 
sencillamente ¡servir por el gozo de hacerlo! Ésta es la actividad del Tercer Rayo --- uno de los más
importantes de “Los Siete Pasos”.

Cuarto: El amado Claridad (Elohim de la Pureza) ocupa el cuarto lugar en la precipitación. 
Esto quiere decir mantenerse en el curso correcto con la Pureza del diseño original que ha sido 
puesto dentro de tu mente por tu propio Cristo Interno honrando tu solicitud, o --- si estás entre los 
más afortunados que están más desarrollados --- dirigido hacia el interior de tu mente por algún 
Maestro personalmente. MANTENER LA PUREZA DE TU DESIGNIO quiere decir que tú personalmente 
no elaboras sobre él (digamos que no lo “tejes”, ajustando dicho diseño a tu propia razón, lógica y 
satisfacción individual), sino que estás dispuesto a sostener el patrón y diseño perfectos que una 
Inteligencia superior a la tuya ha creado, de manera que a través de ti pueda beneficiarse la raza 
entera.

Se puede decir aquí que, en la creación de este planeta Tierra, después que Nosotros 
respondimos a la convocatoria de Hércules y dispusimos crear; después de haber visto dentro del 
mundo de la Guardiana Silenciosa, y de haber percibido lo que los amados Helios y Vesta        
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querían que Nosotros hiciéramos; después que Nuestros corazones se llenaron de Amor por esta 
oportunidad de prestar un servicio mayor, Nos encontramos inegoístamente en Nuestro deseo de 
crear la Tierra exactamente como Helios y Vesta la habían diseñado, y Nos quedamos con ese 
patrón perfecto hasta que se hubo manifestado en gran belleza, simetría y perfección de toda clase. 
Recuerden que, como Elohim (Constructores Divinos de la Creación en esta Galaxia Entera), 
Nosotros no estábamos trabajando solamente con el planeta Tierra en ese momento, sino también en
otras galaxias, ya que Estamos conectados con muchas estrellas y otros sistemas. Al tener en 
Nuestras conciencias muchos otros diseños de igual belleza y perfección, Teníamos sencillamente 
que sacar de Nuestras Mentes todas aquellas ideas que no fueran las provistas para esta dulce Tierra.
Ninguno de Nosotros presumió sugerir que se hiciera cambio alguno...¡ni siquiera de una brizna de
hierba! Voluntariamente hicimos de Nuestras conciencias como si fueran folios de prístino cristal, 
para que el patrón lumínico diseñado por esos Grandes Seres (Helios y Vesta) pudiera brillar a 
través de Nuestras Conciencias y, por ende, manifestarse. Ni siquiera hubiéramos comenzado con 
esta Creación de no haber estado dispuestos a cooperar amorosamente con Sus Diseñadores!.  

Quinto: La próxima actividad es aquella de CONCENTRACIÓN Y CONSAGRACIÓN desde el 
amado Vista, la cualidad y habilidad de mantenerse con un proyecto hasta que éste haya sido 
completado. Aquí volvemos otra vez a aquello que es una gran prueba para la corriente de vida. Los
fuegos vitales del entusiasmo gozoso y del fervor que se inflama en el interior del Estudiante 
diligente cuando toca la Verdad de esta Luz por primera vez, por lo general se vuelven cenizas en un
lapso no mayor de seis meses.

Sin embargo, la Concentración sobre el mismo plan, patrón o diseño hasta que se haya 
manifestado físicamente, es esencial para producir la Precipitación instantánea. Me ha tocado 
observar muchas veces las actividades de los cuerpos internos de los Estudiantes, especialmente 
durante esta serie de Discursos dados por los Elohim. Toda vez que uno de Nosotros ha hablado 
sobre Su actividad particular, casi todos los allí presentes determinan dentro de sí extraer y 
desarrollar esa cualidad de Maestría. Como pueden ver, esto es muy natural porque, mientras que 
están bajo la radiación de Nuestra conciencia y bajo el sentimiento de dicha Maestría, les parece 
muy fácil lograrlo y que vale la pena. Ahora, estos Discursos han sido dados en un período de 
varios meses, y durante este tiempo puedo contar con los dedos de una mano aquellos que han 
permanecido con el mismo patrón que se habían deteminado desarrollar sólo algunas semanas atrás.

Si ustedes están diseñando un automóvil, una casa, un vestido que ponerse o lo que sea que 
hayan decidido precipitar, permanezcan con un diseño hasta que hayan completado “Los Siete 
Pasos para la Precipitación”, los cuales están requeridos científicamente para manifestar aquello que
ustedes desean, visible y tangible para su uso externo. No es tan importante lo que decidan 
precipitar. Lo que sí es importante es que entiendan claramente la Ciencia de la Precipitación. 
Cuando lo hacen y logran utilizar exitosamente dicha Ciencia conscientemente y a su discreción, 
entonces --- tal como el Maestro Saint Germain ha dicho antes --- “las cosas de este mundo les 
parecerán tonterías”. Sin embargo, lo que Nosotros estamos tratando de hacerles sentir, es el gozo 
que pueden experimentar mediante el uso consciente del poder que está dentro de ustedes para 
producir dicha manifestación. Cuando lo hayan hecho una vez, el uso de dicho poder les 
pertenecerá por toda la Eternidad; y la fe, confianza y felicidad que manan de sus corazones les hará
conocer y sentir su Maestría.

Sexto: (IMPORTANTE: En la Ciencia de la Precipitación Consciente, el Séptimo Rayo de 
Ritmo de Invocación precede a la actividad de sellar su manifestación en la sustancia y radiación 
del DIOS-PAZ, la cual es normalmente la actividad del Sexto Rayo).

Séptimo: Después de haber terminado con el Quinto Rayo de Concentración, y de haberse 
quedado con un patrón el tiempo suficiente, entrarán entonces en la actividad de Arcturus, el RITMO 
DE INVOCACIÓN. Una vez más, si están ustedes sirviendo al Maestro, no tiene gran efecto si le  
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sirven con una gran efusión de energía un día y, entonces...¡se ausentan durante un mes! Todas las 
actividades de la Naturaleza están en un Ritmo Perfecto. Observen las estaciones, amaneceres y 
puestas de sol, el subir y bajar de las mareas, y el pulso regular de su corazón. Aquí pueden ustedes 
detectar algo de la necesidad de Ritmo. No importa lo que estén creando, el Ritmo de alimentación 
de dicho patrón con su Vida mediante su pensamiento, sentimiento y decreto verbal a la misma hora
todos los días (mañana, tarde y noche, o cualquiera sea el momento que decidan dedicarle) es 
absolutamente esencial para tener éxito en dicha tarea. 

A ese respecto, ¿puedo darles una advertencia, Mis Queridos Corazones? Si no le dan Ritmo
a su patrón de precipitación, lo que pondrán de manifiesto será una forma sin simetría...¡si es que 
algo llegan a dar a luz! Algunas de sus producciones arquitectónicas menos ilustres --- así como (y 
perdónenme por lo que voy a decir) algunas de las imperfecciones de sus formas carnales --- son 
debidas a los efectos desagradables del Ritmo disparejo. Ahora bien, ustedes que son Estudiantes 
conscientes, por un lado se apartan del ritmo disparejo en el mundo de la música y, sin embargo, en 
sus propias palabras, ese Ritmo disparejo de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acciones 
resulta (muy a menudo) en mala salud, carencia financiera, falta de paz y muchas otras limitaciones.
En las pasadas Edades Doradas de Perfección que se han dado en esta querida Tierra, toda la gente 
caminaba con un paso rítmico y respiraba con una respiración lenta y rítmica, porque se le permitía 
al Ritmo perfecto de la Llama Triple en el interior de sus corazones gobernar estas Energías de Vida
a medida que fluían hacia el interior, y a través de sus cuatro cuerpos inferiores. Tal cual les ha 
dicho el amado Arcturus, ustedes no permanecerían bravos o resentidos por mucho tiempo si 
tuvieran que gobernar el Ritmo de la Vida que fluye a través de sus cuerpos, al mantener la 
respiración rítmica en todo momento. Aquellos de ustedes que han estudiado el arte de la 
respiración rítmica, saben algo de lo que estoy hablando. 

En el caso de sacar estas Llamas del Fuego Sagrado desde el llamado “invisible” para que 
todo el mundo las pueda ver con la visión física (cosa que queremos hacer en algunos de estos 
Santuarios de la Nueva Actividad, particularmente donde hay ya un centro enfocado y un ímpetu de 
proporciones tremendas en los éteres encima de una localidad en particular, donde, en el pasado, 
han habido Templos Atlantes de alguna cualidad Divina especializada), dichas Llamas no pueden 
ser sacadas de lo invisible a lo visible hasta tanto ustedes no mantengan un servicio constante y 
rítmico sobre el foco de dichas Llamas. Esta CONSTANCIA DE SERVICIO debe ser establecida más 
allá de la más mínima posibilidad de romper dicho Ritmo de servicio ¡debido al “tirón” de 
cualquier interés externo!

Ahora, aquí mismo --- en lo que miramos en el interior de sus mentes y mundos mientras 
que les estoy hablando --- Me atrevo a sugerirles que cuanto más pequeño sea aquello que escojan 
producir como su primera precipitación, tanto menos de sus energías vitales esto les tomará. Por 
ejemplo, no comiencen con algo del tamaño de un gran edificio. Comiencen con algo que su razón 
no les impugne en las tempranas horas de la mañana, cuando están solos con sus propios 
pensamientos y lejos de la radiación mayor de la clase; cuando toman una pausa durante el día para 
darle el servicio rítmico a su proyecto; o durante el día cuando están ocupados en el asunto de 
ganarse la subsistencia y las presiones del mundo exteno les caigan encima. Pueden comprobar la 
veracidad de Mis palabras...¡si lo tienen a bien!

Sexto: Es entonces, Oh, amados Míos, cuando Mi corazón les ruega que devotamente 
consideren este “paso final”, probablemente porque ésta es Mi Propia Actividad. Después de haber 
dado a luz su magnífica precipitación, séllenla en Mi Llama de la PAZ. Por favor, no dejen que 
ninguna inarmonía (de ustedes o de otras personas) la destruya. Así como cubren con celofán algo 
precioso que desean preservar, así mismo sellen su forma precipitada en la Llama Dorada del 
Elohim de la Paz, y manténganla inviolada frente a las fuerzas desintegrantes del pensamiento y 
sentimiento humano. Quizás la mayor fuerza desintegrante de un pensamiento o sentimiento 
humano, es la envidia y la duda de otros.
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Déjenme advertirles aquí (a aquellos de ustedes que desean practicar el Poder de la 
Precipitación) que lo más importante es que ¡guarden total silencio con respecto a lo que están 
haciendo! Sellen sus labios para que no den ni siquiera una pista --- mediante la palabra hablada --- 
de lo que están haciendo ya que, creánme, no tienen idea de la violencia emocional que será dirigida
hacia ustedes por aquellos que llegasen a codiciar la luz de su desarrollo superior. Los propios 
sentimientos de inseguridad de esa gente los harían actuar así contra  ustedes.

Cuando la creación original de este planeta finalmente se hubo manifestado; cuando las 
actividades del Ritmo de Arcturus hubo extraído la invocación final de energía necesaria para la 
consumación de este planeta; cuando la Llama Séptuple de los Elohim hubo realizado Su trabajo 
perfecto; cuando el planeta Tierra comenzó a girar sobre su eje y comenzó a descargar a la 
atmósfera su melodiosa llave tonal para realzar la Música de las Esferas (que, en verdad, es un bello
sonido y una bella escena); en ese momento, la PAZ que va más allá del entendimiento de cualquier 
mente humana ubicó su morada en la atmósfera del planeta. Sin embargo, cuando esas almas 
“rezagadas” llegaron de otros sistemas y trajeron la desintegración mediante los sentimientos de 
rebelión, orgullo, odio, duda y miedo (al igual que la bien conocida actividad del “Caballo de 
Troya) --- de adentro hacia afuera ---, la gran perfección que se había establecido durante tanto 
tiempo comenzó a retroceder.

LA PRECIPITACIÓN, UN PODER USADO
NATURALMENTE EN LEMURIA Y ATLÁNTIDA  

Ustedes en su conciencia externa no lo recuerdan, pero Nosotros sí recordamos la gloriosa 
perfección que existía una vez sobre esta Tierra, cuando el Arcángel Miguel reinó aquí por primera 
vez. En esa época de la perfección del dominio de la Luz sobre Lemuria, cuando cada hombre, 
mujer y niño esgrimía los poderes de Precipitación y Eterealización tan fácilmente como ustedes 
respiran hoy, a la hora de cada comida el patriarca de cada hogar se sentaba rodeado de su familia, y
su mesa se colmaba con cada cosa buena y perfecta a modo de comida y bebida para el 
sostenimiento de la salud y la perfección de sus cuerpos, mentes y mundos. Cuando se terminaba la 
comida, la señora de la casa, mediante el uso del poder de Eterealización, procedía a retirar las 
sobras de la comida y los cubiertos usados en el servicio sin levantar un dedo. En aquel tiempo, 
también, las señoras de la casa creaban vestidos de gran belleza y perfección para la familia entera 
usando sus centros propios de pensamiento y sentimiento, y ejercían el poder de Precipitación 
siguiendo los “Siete Pasos” de principio a fin. 

PODEROSO TRANQUILIDAD
ELOHIM DEL SEXTO RAYO
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LA JERARQUÍA
ESPIRITUAL

LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM

Después que Helios y Vesta (Dios- y Diosa-Sol) prepararon los planos para los planetas de 
Su Sistema, los Siete Elohim fueron convocados a la acción para realizar la construcción en sí de 
cada componente, parte de los cuales --- por supuesto --- incluyen al Planeta Tierra. Cada uno de los
Elohim está asociado con una de las Siete Esferas o Rayos, y, por tanto, contribuyeron a la Creación
con las características o cualidades de Sus Rayos individuales. Los Elohim trabajan juntos con Sus 
correspondientes Complementos Divinos, realizando Su Servicio Cósmico como UNO. El ritmo 
de la creación se mantuvo de la siguiente manera:

PRIMER RAYO Hércules y Amazonas Decisión, y la Voluntad para llevarlos a la manifestación.  

SEGUNDO RAYO Cassiopea y Minerva Percepción del Plan y Sabiduría para analizar los métodos de operación. 

TERCER RAYO Orión y Angélica Uso de la acción cohesiva del Amor Divino en las actividades de construcción.   

CUARTO RAYO Claridad y Astrea Mantener la Pureza en las partes componentes de todas las actividades; mantener el 
Concepto Inmaculado en todas las cosas.

QUINTO RAYO Vista (Ciclópea) y Cristal Consagración de toda la energía al Propósito Divino; consagración del servicio a 
mano.

SEXTO RAYO Tranquilidad y Pacífica Suministro de las necesidades del momento para mantener la Paz en todas las 
actividades.   

SÉPTIMO RAYO Arcturus y Diana Ritmo de la Invocación del Fuego Sagrado para mantener el Plan Divino.   

LA CORONA DE LOS ELOHIM

Sobre la frente de cada Inteligencia Divina individualizada hay una bella corona de Luz, en 
el frente de la cual están las Siete Llamas en los colores que representan los Siete Rayos de los 
Elohim.

El Primer Rayo está representado al lado izquierdo de la frente por la Llama Azul de 
Hércules. Le sigue la Llama Amarilla Sol de Cassiopea, y luego la Llama Rosa de Orión.

La Llama Central en la frente de la Corona es la Llama Cristal de la Pureza del Cristo 
Cósmico, dentro de la cual está mantenido el foco del Ojo-todo-avizor de Dios. Alrededor de esta 
Llama se eleva un resplandor del Rayo al cual no pertenece ninguna corriente de vida 
individualizada. Seguidamente tenemos la Llama Verde de Vista, la Llama Oro-Rubí del Elohim de 
la Paz; y, finalmente, al lado derecho de la frente, tenemos la Llama Violeta de Arcturus.

A medida que cada Elohim, Arcángel y Chohán vierte hacia adelante la radiación de Su 
Rayo en los días sucesivos de cada semana (comenzando por el Rayo Azul de Hércules el domingo)
se expanden y nutren cada uno de estos Rayos en la frente de la humanidad.

Esta “Corona de los Elohim” que mencionamos no es visible a la vista física promedio de la 
humanidad no-ascendida, pero puede ser vista claramente por cualquiera que tenga desarrollada su 
verdadera “visión interna”; y, por supuesto, puede ser vista (y siempre lo es) por los Seres 
Cósmicos, Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica que ministra a la humanidad. Esta “Corona” 
es un Regalo Divino de Luz naturalmente dado a cada Inteligencia Divina encarnada, y es el anclaje
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de los Siete Rayos de los Elohim en cada frente. Cuando está bien desarrollada, esta “Corona” es 
una protección definitiva para la estructura cerebral y el Cuerpo Mental, así como un foco para la 
“visión interna” del individuo a través de la re-energización de la glándula pineal en el centro del 
cerebro. El anclaje de estos Siete Rayos en la frente de cada individuo le da a los Elohim, a los 
Arcángeles y a los Chohanes una “Puerta Abierta” a través de la cual le pueden dar ayuda a la 
humanidad.

Cuando el Estudiante sincero de la Verdad se vuelve consciente de esta “Corona” (habiendo 
aceptado Su presencia sobre su frente al recibir las instrucciones de los Maestros a este respecto), 
también acepta cada día la radiación de las Virtudes de los Grandes Seres ocupados en ellas. Cuanto
más el chela se “sintonice” conscientemente a dichas Virtudes a través de su atención sobre Ellas, 
tanto mayores serán las bendiciones concentradas que se reciben rítmicamente.

Estos Siete Rayos sobre la frente actúan como una “antena espiritual”, magnetizando los 
regalos de los Siete Rayos dentro de los mundos individuales de aquellos que los aceptan 
conscientemente. Entonces, según la Ley Divina, esta corriente de vida envía la bendición recibida, 
amplificada por su propia dirección consciente.

Cualquiera que desee usar diariamente el siguiente Canto a los Siete Poderosos Elohim 
encontrará que un sentido de equilibrio tremendo entrará a su vida y experiencia aquí mismo en el 
mundo de las apariencias físicas. Para obtener los mejores resultados con su uso, debe hacerse por 
lo menos una vez al día, preferiblemente a la misma hora.

La notas musicales para cantar el nombre “E-lo-him” son las siguientes: Fa bajo el Do 
Central (F3), seguida por el tono entero siguiente Sol (G3), entonces Sí Bemol (Bb3). La palabra 
“YO SOY” debe ser hablada en el tono normal de uno, seguido inmediatamente del canto (con un 
instrumento musical, si es posible) del tono de Fa bajo el Do Central (F3), de allí Sol (G3), y 
después Si Bemol (Bb3). Esta actividad debe ser repetida siete veces, enfocando la atención cada 
vez sobre los Rayos y nombres de los Elohim en orden, comenzando con el Rayo Azul de Hércules 
EN la izquierda. El Canto va así:

¡”YO SOY”!
     ¡E-lo-him!
           ¡E-lo-him! 
                 ¡E-lo-him! 

¡E-lo-him! 
       ¡E-lo-him! 

   ¡E-lo-him! 
¡E-lo-him! 

Siete veces Siete       “YO SOY” E-lo-him!

Las palabras <<Siete veces Siete” --- “YO SOY”>> deben también ser habladas en el tono 
normal de uno, y el E-lo-him final debe ser hecho con los tres tonos musicales, esta última vez 
haciéndolo muy despacio!

Las Bendiciones del Espíritu Santo están sobre ustedes ¡siempre y cuando TRATEN!

EL MAHÁCHOHÁN 
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LOS SIETE ARCÁNGELES

Cada una de las Siete Esferas o Rayos está representado en el Reino Angélico por un 
Arcángel y su Complemento Divino, una Arcangelina. Ellos son los Directores de la Hueste 
Angélica en el servicio que se presta a la humanidad por estos Seres. Su asociación con los Siete 
Rayos es como se detalla a continuación:

PRIMER RAYO    Miguel y Fe Defensor de la Fe; Poder; Protección.
SEGUNDO RAYO    Jofiel y Constanza Iluminación.
TERCER RAYO    Chamuel y Caridad Poder del Amor Divino.
CUARTO RAYO    Gabriel y Esperanza Pureza de mente y cuerpo; Esperanza. 
QUINTO RAYO    Rafael y Madre María Consagración al Servicio.
SEXTO RAYO    Uriel y Doña Gracia Ministración a los requerimientos del momento.
SÉPTIMO RAYO    Zadkiel y Amatista Invocación de la Divina Compasión y 

Misericordia. 

LA GUARDIANA SILENCIOSA PLANETARIA

Mientras que los Departamentos arriba mencionados se aplican a todo el sistema planetario 
relacionado con nuestro Sol, los Departamentos a continuación son aquellos asociados sólo con la 
Tierra. Con la excepción de la Guardiana Silenciosa, estos servivios son prestados ya sea por 
Aquéllos que se han graduado de la evolución de la Tierra, o por aquellas grandes almas de otros 
planetas que han estado de acuerdo en ayudar con la evolución retrasada de la Tierra.

Por encima de todos los Seres que sirven con nuestro Sol (Helios y Vesta) está la que se 
conoce como la Guardiana Silenciosa de la Tierra, quien tiene acceso a la Mente, al Corazón, a la 
Voluntad y a la Presencia de Dios. Este ser se dirige al Señor del Mundo (Señor Gautama), quien es 
el que sigue en el escalafón de servicio en la Jerarquía Espiritual (v.g. el Gobierno Espiritual de 
nuestra Tierra).

EL SEÑOR DEL MUNDO

El Señor del Mundo es la Inteligencia de mayor rango sobre cada miembro de la Jerarquía 
Espiritual. Es la Autoridad Suprema sobre todas las actividades de todas las clases, el actual 
Dispensador de los Trabajos y Poderes de la Deidad. Sirve primordialmente con los Señores del 
Karma y con el Instructor Mundial.

El Cargo de Señor del Mundo antes era ejercido por el amado Sanat Kumara, quien vino a la
Tierra proveniente del planeta Venus cuando los habitantes de la Tierra habían alcanzado las 
profundidades mismas de la degradación, un punto que amenazaba la propia existencia de la Tierra 
misma en el sistema planetario. Su gran Amor mantuvo el equilibrio de la Tierra hasta que uno de 
Sus propios hijos hubo alcanzado el punto de madurez necesario para asumir dicha responsabilidad.
Este gran momento se logró en 1955, cuando el anterior Gautama Buddha se convirtió en el nuevo
Señor del Mundo. Sin embargo, Sanat Kumara accedió a permanecer como Regente hasta el 
momento en que se les requiera a la Tierra y a Venus entrar en sendas Iniciaciones Cósmicas.

EL BUDDHA DE LA TIERRA 

El nombre de “Buddha” es un título que se usa para designar a Uno de Gran Luz Espiritual 
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y desarrollo. Es comparable al título de “Cristo” en este respecto. Sin embargo, el Cargo Cósmico 
de Buddha es, por lo general, ejercido por un Ser calificado para alcanzar el Cargo de Señor del 
Mundo --- como fue el caso del Señor Gautama. La actual posición de Buddha la ocupa el Señor 
Maitreya --- quien antes ejerciera el Cargo de Instructor del Mundo o Cristo Cósmico.

El servicio del Buddha consiste en encarnar el Amor de Dios Mismo y sostener el Fuego 
Espiritual en el alma mientras que ésta esté en la atmósfera de la Tierra donde se le requiere que se 
desarrolle y madure. El Buddha disminuye la Naturaleza y Vibración actual del Reino de los Cielos 
para que esa alma no sea completamente exilada, retirándose de la Tierra la Chispa Espiritual. Este 
Cargo fue ejercido durante incontables centurias por el Gran Señor Gautama Buddha, quien 
recientemente asumió el Cargo de Señor del Mundo cuando Sanat Kumara fue liberado para su 
regreso a Venus y su gente.

EL INSTRUCTOR MUNDIAL   

El Instructor del Mundo, el Gran Iniciador, sirve bajo el Señor del Mundo y se esfuerza en 
desarrollar las mentes conscientes de los pueblos de la Tierra, conectando la radiación del Buddha 
con las evoluciones de la Tierra. Es el Ser que inculca cada religión mundial y que usualmente sirve
por un período de catorce mil años. Su Servicio consiste en instruir a los sacerdotes, ministros, 
misioneros, rabinos, etc., (así como todos aquellos que llevan la Palabra de Dios al hombre) sobre 
cómo estimular los Centros Espirituales contenidos dentro de los siete diferentes y distintos tipos de
humanidad. Este Cargo es ahora ejercido conjuntamente por los amados Maestros Lanto y Kuthumi.

LA TERCERA PERSONA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Este Cargo lo ejerce el Gran amado MaháChohán, quien representa al Espíritu Santo (El 
Gran Confortador) en la Tierra, y quien, a su vez, es el Señor Supremo de los Siete Chohanes de los 
Rayos. También es el Director de las Fuerzas de la Naturaleza y de toda la energía que se dirige a la 
Tierra. Es el Gran Ser que le da a cada individuo su primer aliento cuando nace, y es quien lo recibe
de vuelta al momento de la llamada “muerte”.

El Departamento y la Actividad Cósmica del Gran Confortador vinieron a la existencia en el 
momento en que el primer hombre (Adán) decidió experimentar con los centros creativos de sus 
propios pensamientos y sentimientos, y una forma (que no llegó a la perfección) fue concebida y 
exteriorizada, la cual fue la primera cadena de herencia kármica de la raza. En aquel momento, la 
Gran Guardiana Silenciosa, a sabiendas de que cada causa trae su efecto y que, a su vez los efectos 
generan muchas causas, se dio cuenta de que en algún momento y en algún lugar se oiría el llamado 
de la vida por confort. En aquel día y hora se preparó el Templo Cósmico del Confort Cósmico para
la Vida --- el cual se encuentra en el Corazón del Cinturón Electrónico alrededor del Sol de nuestro 
sistema.

Por consiguiente, ahora pueden ver cómo la Descarga Cósmica del Confort al hombre había 
sido preordenada desde el momento en que la primera sombra se deslizó solapadamente desde la 
mente del hombre, y la Guardiana Silenciosa, conociendo la cualidad generadora prolífica dentro de
las sombras, se preparó para el momento en el cual la Luz en el corazón del hombre conociera el 
retoño del primer error de los padres y sería ahogada bajo la presión del “pecado original”

Fue entonces que el primer MaháChohán extrajo desde el Seno del Padre de Luz la Cualidad
de Confort y, junto con el Glorioso Querubín, crearon el Cáliz dentro del cual, a lo largo de las 
edades sucesivas, cada Presencia Confortadora vertió esa parte de Su Vida que dicha Presencia 
escogió dedicar a tal causa; y en la historia de las edades han habido gran cantidad de estos       
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corazones benditos. Hoy día se aproxima la hora final en la historia de nuestro Planeta, y el Mensaje
de Acuario ha de ser consumado a medida que el Querubín volteé la jarra y permita que fluya el 
Confort de la Vida, el cual traerá la Liberación de la Luz en el corazón de cada hombre.

El pasado, el presente y el futuro son como uno ante la Gran Inteligencia que gobierna la 
evolución de los planetas y galaxias; y, en verdad, la aseveración de << Antes que clamen, 
reponderé yo >> (Isaías 65:24) es una manifestación del Amor y de la Compasión de la Primera 
Gran Causa, la cual ha preparado (para el proceso evolucionario de la raza) alimentación que será 
un confort sostenedor así como la salvación para todos llegado el momento. 

Los Ángeles del Confort han volado todo el camino, centuria tras centuria, hasta dentro del 
Templo Cósmico del Confort, el cual es presidido por el Glorioso Querubín cuyo servicio consiste 
en mantener esta Cualidad en su esencia concentrada. Aquí esos ángeles han llenado sus copas con 
el Confort de Dios, llevándolas a los corazones hambrientos que han pedido u orado por dicha 
Cualidad Divina; y por cada copa que se llenó, desde el Corazón del Sol llegó diez veces dicha 
cantidad de vuelta, para que por ningún motivo se disminuya el ímpetu del Confort protegido por el 
Querubín.

Las actividades de las grandes Huestes Querúbicas están particularmente comprometidas 
con la protección de la energía calificada, la cual ha de ser utilizada por la Inteligencia de la Deidad 
para un propósito específico.

Toda la energía que ha sido calificada por cierta Cualidad --- que será beneficiosa para 
alguna causa que redundará en beneficios para una raza, un planeta o una galaxia --- es poseída por 
los Grandes Seres que le darán alma a fin de evitar que regrese al Estado Primigenio de Luz 
Universal. Así, cuando un Gran Ser es investido con la responsabilidad de encarnar una Cualidad de
la Deidad y cuando, a través de su Propio Ser, despierta una cualidad así en cualquier esfera, un 
miembro de la Hueste Querúbica se ofrece de voluntario para sostener esta energía extraída, 
concentrada y calificada. Ésta, junto con toda la energía contribuida por aquellas corrientes de vida 
que el Patrocinador haya podido interesar en una causa similar, se convierte en el ímpetu que crece 
hasta que llega la hora de la consumación. Entonces, a través del Centro Cardíaco escogido para ser 
el canal o grifo para su liberación, el ímpetu acumulado de las eras fluye y la vida de un planeta o 
de una galaxia se enriquece así. El cuidado de esta energía --- hasta tanto no llegue dicho momento 
--- corre por cuenta del Gran Querubín.

Nunca, ni por un instante, estos Seres se desvían de este servicio concentrado a la vida. Es 
casi imposible para la mente humana concebir una devoción así de constante, paciente y enfocada 
en un solo punto; y, sin embargo, hay Seres pertenecientes a este sistema y a otros que han prestado 
servicios de esta clase durante billones de años. Con el tiempo, Ellos llegan a ser Guardianes 
Silenciosos de universos, sistemas de mundos y galaxias. Los pequeños elementales que contienen 
el patrón de una flor durante su comparativamente corta existencia en una estación en particular, y 
los Grandes Devas que sostienen el patrón de un nogal o de los pinos gigantes de California por 
cientos de años son ejemplos, en el Reino de la Naturaleza, de este servicio a la Vida. 
Queridos Niños en el Sendero:

<< Cuando un Ser Perfeccionado enfoca Su atención sobre un miembro no-ascendido de la 
raza, desde la conciencia del Maestro fluye una corriente constante de pura sustancia electrónica, la 
cual está rebosante con el sentimiento, el pensamiento y el ser mismo del Maestro que dirige el 
Rayo de Luz de Su Atención. Si con la Visión Interna pudieran ustedes presenciar el proceso 
cuando un Maestro decide verter su conciencia en el interior de un aspirante, verían cómo pasan 
ondas de luz y color del Maestro a los cuatro cuerpos inferiores del individuo, engrandeciendo cada 
uno de dichos cuerpos, así como también cambiando el color y el tono de la energía liberada por el 
chela. Durante este proceso, gran cantidad de sustancia psíquica y astral es borrada de los cuerpos 
inferiores del Estudiante, y nueva esperanza llena sus cuerpos internos.
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<< Si no fuera por una conexión espiritual de este tipo entre un Maestro y un chela, el peso 
de la acumulación individual de sustancia psíquica le llevaría rápidamente de vuelta a la mente de la
masa, porque la gran presión de la creación humana que envuelve al plano de la Tierra al presente 
es mayor que la fuerza que cualquier ser no-ascendido puede aplicar sin ser ayudado. Ésta es la 
transfusión espiritual --- como quien dice --- de los Maestros que le da el ímpetu adicional de valor, 
inspiración, fuerza y amor de la Luz al alma aprisionada, lo que permite que dicha alma pueda 
mantenerse en el Sendero que se le abre ante sí.

<< He aquí la razón de Nuestro gran deseo de que la gente ponga su atención indivisa sobre 
la Octava de los Maestros Ascendidos, sobre el Omnipresente Espíritu Santo de Dios, sobre la 
Hueste Angélica o sobre cualquier miembro de la Hermandad Espiritual tantas veces como sea 
posible, ya que esto conforma el eslabón o puente sobre el cual puede llevarse el Alimento 
Espiritual que sostiene el interés de un alma, y que hace que dicha alma sea un centro irradiante de 
inspiración a otros. Sin un puente de esta índole, amados Míos, el sueño del alma de siglos volvería 
a sumir a la gente de la Tierra.

<< El servicio particular de los Maestros Ascendidos es el de intensificar la luz en el corazón
del buscador, de manera que su voltaje más poderoso y expandido pueda proyectar una radiación 
mayor sobre su Sendero. La cantidad de Luz dentro del chela deteminará su capacidad para percibir 
y reconocer la Verdad, y el incremento constante de la Luz mediante los Rayos de los Maestros 
Ascendidos constantemente proyectados representan los medios y maneras por los cuales la luz del 
buscador tendrá la intensidad suficiente como para permitirle encontrar el objeto de su búsqueda, el 
cual no es otro que la realización de su propia unicidad con el Padre Eterno de Todo.

<< Así como el viajero puede proceder con mayor facilidad cuando la luz del sol de 
mediodía ilumina su camino que durante las horas de la noche (cuando cada hendidura y piedra en 
el camino es ensombrecida), así el caminante sobre el Sendero Espiritual puede efectuar su viaje 
con mayor facilidad y seguridad cuando la combinación de los Rayos enfocados y sostenidos de la 
Hueste Ascendidda le provee de una Luz Espiritual sobre su camino, la cual destaca tanto los 
obstáculos y las dificultades como también la dirección en línea recta.

<< Podrá avanzar el individuo que pretenda avanzar sin la asistencia de los Maestros, pero 
contará entonces sólo con la propia luz de su alma para guiarlo. Esto equivaldría a viajar a través de 
un bosque en una noche sin luna con sólo la luz parpadeante e incierta de una velita, en vez de hacer
el mismo recorrido con toda la seguridad del caso utilizando la luz del sol de mediodía.

<< Todos los seres no-ascendidos deben llegar al punto en el Sendero de la Vida en que 
alcanzan el control maestro de la energía de sus corrientes de vida, enviándolas al interior del 
universo de manera armoniosa. Ésta es la razón por la que cada hombre encarnó, y no habrá 
felicidad, satisfacción o arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierta en el poder 
controlador de la energía la cual es su esencia de vida.

<< Al invocar a los Maestros Ascendidos, a la Hueste Angélica y a los Poderes de Luz, Ellos
anclarán Su Energía en el interior de sus cuerpos internos, y ayudarán a que, a través de sus 
cuerpos, puedan ustedes irradiar Sus sentimientos, los cuales gradualmente transformarán y 
transmutarán el ímpetu de energía que ustedes han acumulado y calificado imperfectamente.

<< Al presente, en el Hemisferio Occidental no hay muchos seres no-ascendidos que hayan 
obtenido la maestría sobre la energía de sus corrientes de vida. La mayoría de la gente está ocupada 
(según sus habilidades particulares) en llegar a un punto de expresión armoniosa. En el transcurso 
de la experiencia propia, una persona contacta no sólo su propia energía discordante, sino que 
también la de todas las corrientes de vida a su alrededor. Sin embargo, no vale la pena 
desilusionarse por la presencia de la inarmonía, sobre todo cuando todos los Estudiantes conscientes
saben que es su deber y responsabilidad (de cada uno) tratar de armonizar lo más posible los         
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pensamientos y sentimientos de su propia corriente de vida y dar lo más que puedan en cuestión de 
irradiación silenciosa a aquellos en su entorno.

<< Los Maestros Ascendidos y Seres Perfeccionados están dispuestos a acuerpar y cubrir a 
cualquier corriente de vida que sinceramente desee la expresión armoniosa. Ellos les vestirán con la 
totalidad de Su Amor y Luz, lo cual desconectará a tal persona de cualquier vibración desagradable 
que pueda ser dirigida hacia él (o ella) y, también, derretirá los núcleos de inarmonía que pueden 
llegar a manifestarse como angustia y desdicha.

<< Hay una Ley establecida para los seres no-ascendidos, y todos deben mantenerse en el 
sendero de la experiencia, luchando con los resultados de causa-y-efecto, hasta el momento en que 
la llave tonal del equilibrio, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión, fluya mediante la 
radiación de la energía que cada uno ha extraído directamente de Dios Padre-Madre, y por la cual 
cada uno debe rendir cuentas personal y separadamente >>.

LOS SIETE CHOHANES DE LOS RAYOS

Las Siete Grandes Esferas Interiores que abrazan al planeta Tierra --- a través de las cuales 
los Siete Elohim, los Siete Grandes Arcángeles y los Siete Chohanes vierten Sus Virtudes y 
Sentimientos --- están enfocadas a través de los Siete Chohanes de los Siete Rayos; y Ellos, así 
como muchos Otros de los Grandes Seres Cósmicos, tienen un foco de Luz sobre la Tierra, el cual 
es llamado el Retiro de un Maestro Ascendido, desde el cual pueden verter Sus Bendiciones 
particulares para beneficio de toda la humanidad.

PRIMER RAYO El Morya Voluntad de Dios Darjeeling
SEGUNDO RAYO Lanto Iluminación Montañas Rocosas
TERCER RAYO Pablo el Veneciano Amor Divino Sur de Francia  
CUARTO RAYO Serapis Bey Pureza Luxor, Egipto
QUINTO RAYO Hilarión Verdad Isla de Creta
SEXTO RAYO Lady Nada Paz Monte Merú, Titicaca
SÉPTIMO RAYO Saint Germain Libertad, Perdón Transilvania 

Misericordia  

HABLA LA AMADA ASTREA:

<< Al tratar de entender el uso correcto del Fuego Sagrado, el Estudiante debe primero 
aprender que el Fuego Sagrado en Sí es vida conscientemente calificada, obediente e inteligente, 
ansiosamente deseosa y capaz de prestar el Servicio para el que se le invoca. La aceptación por la 
conciencia externa --- especialmente en el mundo de los sentimientos --- de los ímpetus ya 
acumulados de varias cualidades y actividades del Fuego Sagrado (como lo son la Llama de la 
Liberación, la Llama de la Resurrección, etc.) es esencial para tener éxito en Su uso.

<< El Fuego Sagrado presta dos servicios. El primero es el que se manifiesta como el Poder 
de Precipitación, la creación consciente de formas constructivas en cualquier Esfera, incluyendo el 
mundo de las apariencias físicas. El segundo es el que se manifiesta como el Poder de 
Eterealización (disolución) de la forma al terminarse su utilidad. 

LAS SALAMANDRAS (Elemento Fuego)

<< Las Salamandras son Seres que sirven al Elemento Fuego y que son de una asistencia 
tremenda a los Directores del Reino del Fuego. Muchas de estas Salamandras son tan grandes como
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el edificio Empire State (en la ciudad de Nueva York), mientras que muchas otras son tan pequeñas 
como la cabeza de un alfiler ordinario. Ellas sirven constantemente bajo sus Directores para 
disolver las impurezas que emanan de la humanidad cuando se usan destructivamente los centros 
creativos (pensamientos, sentimientos y palabras habladas), y representan una bendición tremenda 
para los otros tres Elementos (tierra, aire y agua). Puede que les resulte difícil concebir a Seres de 
Fuego que actúan como agentes purificantes a través del Elemento Agua, pero ¡sí que lo hacen! Sin 
estas Salamandras (muchas de las cuales vienen desde el Cinturón Electrónico alrededor del Sol 
Físico), las fuerzas de los otros tres Elementos se hubieran rebelado violentamente hace tiempo, y 
hubieran causado muchas acciones cataclísmicas, miedo y caos entre la gente de la Tierra. En lo 
particular, Me gustaría que, a partir de esta noche, ustedes reconocieran y bendijeran 
conscientemente a estas Salamandras por el servicio prestado a través de las edades, no sólo en este 
mundo de apariencias físicas sino también en las Esferas Internas, en las cuales moran entre 
encarnaciones muchas corrientes de vida desencarnadas.

<< El Fuego, al igual que todo otro Elemento, ha dado grandes bendiciones a la raza, al 
manifestarse de forma constructiva (por ejemplo, para incineraciones, calor, luz, para cocinar, etc.) 
y en una forma destructiva también, causando la pérdida de casas, vidas y propiedad. Por tanto, la 
humanidad en general ha desarrollado un miedo terrible (usualmente enterrado en la vestimenta 
etérica) a la acción del fuego. Esta noche, estamos tratando de eliminar este miedo del interior de la 
conciencia etérica (el mundo de la memoria) de la gente, y reemplazar ese miedo por el amor a la 
radiación y actividades purificadoras que están contenidas dentro del Fuego Sagrado.

<< Muchos individuos (particularmente aquellos que fueron quemados en la hoguera en 
vidas pasadas, o que han sido torturados con fuego) han sido profundamente marcados 
etéricamente. La eliminación de la causa, efecto, registro y memoria de un miedo así...¡ha de ocurrir
ahora! Es así como, entonces, las actividades del Fuego Sagrado serán bienvenidas como un poder 
liberador y purificador por todas las evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra y en Su atmósfera. ¡Yo 
así lo decreto!

<< A través de incontables eras de mal uso del Elemento Fuego, muchas corrientes de vida 
desencarnadas también le tienen mucho miedo al Fuego. Así, las corrientes purificadoras de la 
Llama Violeta Transmutadora, así como la radiación de Mi Propio Rayo y del Elohim de la Pureza, 
son violentamente repelidas por las almas (aún en los Niveles Internos), las cuales han utilizado el 
Elemento Fuego para causar agonía y muerte a sus prójimos.

<< Después de que el primer Zarathustra trajo de vuelta el recuerdo del uso del Elemento 
Fuego a la conciencia externa de la humanidad de la Tierra, por mucho tiempo ese Fuego fue amado
y bendecido por los Sacerdotes y por la gente, y fue utilizado sólo constructivamente. Entonces vino
un tiempo en el cual, a través de muchas edades, sacerdotes y sacerdotisas inescrupulosos invocaron
los poderes del Elemento Fuego para propósitos egoístas y destructivos. Las Salamandras que 
respondieron en obediencia a aquellos que practicaban dichos ritos de magia negra fueron atadas a 
las corrientes de vida de aquellos que las habían invocado, y han seguido a esas corrientes de vida 
desde entonces. Ahora les pedimos a ustedes que nos ayuden a cortar las ataduras que unen a esas 
Salamandras con tales corrientes de vida, muchas de las cuales todavía no han nacido en la Tierra. 
Las tendencias incendiarias que tienen algunos son, por lo general, estimuladas por estas 
Salamandras, las cuales han asumido las “travesuras” de sus amos.

<< Sonrío al ver las conciencias de aquéllos que se rehusan creer que la Tierra debe, 
primero, ser limpiada y purificada desde adentro antes de que la gloriosa radiación del Ámbito de 
los Maestros Ascendidos pueda manifestarse otra vez para la dulce Tierra y todas sus evoluciones.  
Esta idea es tan tonta como lo sería pensar que se puede ignorar la maleza que cubre un campo y 
que, sólo a punta de sembrar semilla fresca de hierba sobre ésta, se puede esperar tener un césped 
parejo de suavidad aterciopelada.    
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<< Mi servicio a este Universo es ayudar a remover las causas y núcleos de todas las 
“semillas” de egoísmo, discordia, limitación y angustia humana desde el interior de los cuatro 
cuerpos inferiores de la humanidad, así como también las creaciones masivas que cubren a la Tierra 
y a Su atmósfera entera. Muchos de ustedes individualmente están pasando --- en este momento --- 
por el proceso mediante el cual se les extirpan ciertas cualidades destructivas, tendencias y núcleos 
de impureza de sus cuatro vehículos inferiores. Esto, a veces, resulta tan placentero como que le 
saquen a uno un diente de una encía abcesada, pero lo uno es tan esencial para el bienestar 
permanente del individuo como lo otro.

<< Ustedes se sorprenderían ante la tenacidad con que muchas personas se aferran (en 
sentimientos) a ciertos hábitos y tendencias. Ellos realmente gozan de estos, y no están ansiosos ni 
deseosos de dejarlos ir. Por otro lado, las entidades de discordia creadas por los humanos odian de 
todo corazón a las actividades purificadoras del Fuego Sagrado, temiendo por la pérdida de sus 
identidades. A esta resistencia Nos debemos enfrentar con la asistencia de los Estudiantes sinceros 
que invocarán Nuestra ayuda, ya que Nosotros tenemos que recibir la invocación y la autoridad 
desde su octava (la humana), de parte de aquellos en la encarnación física a través de quienes se ha 
de hacerle frente a la necesidad.

<< Tal cual les he dicho anteriormente, escogí cooperar con el amado Elohim de la Pureza 
creando, sosteniendo y expandiendo mediante el uso las actividades de Mi Círculo y Espada de 
Llama Azul, la cual, al recibir su invocación, descargo en, a través y alrededor de cualquier 
condensación destructiva de energía que ustedes señalen en dicha invocación >>.  

EL AMADO NEPTUNO (Elemento Agua)

<< Les saludo hoy en Nombre de la Presencia Universal “YO SOY” y de los amados Helios 
y Vesta, a cuya convocatoria respondí, ofreciendo el ímpetu Cósmico acumulado de mi Corriente de
Vida, junto con el de Mi amada Lunara (Mi Llama Gemela), y de todas las ondinas bajo Nuestro 
mando. Nos ofrecimos a crear y sostener la sustancia del Elemento Agua sobre el Planeta Tierra.

<< Durante aeones, cada uno de los Directores de las Fuerzas de los Elementos ha recibido 
la oportunidad de desarrollar el poder de precipitar ciertas sustancias, así como el poder de controlar
dicha sustancia y a aquellos Seres que se ofrecieron a servir con Nosotros doquiera que Nosotros 
escogiéramos ofrecer Nuestros Servicios. Otras Grandes Inteligencias también respondieron al 
llamado de Helios y Vesta para el servicio de crear el elemento agua para la Tierra pero, debido a 
ciertos ímpetus y afinidades en Nuestras corrientes de vida, la amada Lunara y Yo fuimos los 
escogidos para crear y gobernar el Elemento Agua, el cual conforma un amortiguador para la 
superficie de tierra de este Planeta. También compone la mayor parte de sus cuerpos físico y 
emocional.

<< Toda maestría requiere del control consciente de la rata de acción vibratoria de cada 
electrón que ha de ser usado para un propósito específico. Así, para crear la sustancia que ustedes 
conocen como agua, era necesario que Nosotros hubiéramos aprendido a utilizar conscientemente 
Nuestro poder creativo de pensamiento (para hacer la sustancia del agua) y Nuestro poder de 
sentimiento para sostener la cualidad armoniosa de esa sustancia y los Seres que trabajan con y a 
través de dicho Elemento.

<< La acción vibratoria de la sustancia requerida para el Elemento Agua de la Tierra en el 
momento de la creación, era mucho más rápida de lo que lo es actualmente. La aguas de los bellos 
océanos, lagos y ríos entonces eran cristalinas e iridiscentes. Las aguas literalmente “cantaban” y 
contribuían a la música de la bella atmósfera de la Tierra. Las ondinas estaban felices de servir en 
un elemento tan bello y, en verdad, sólo reinaba la Paz en el Reino en que servíamos. En aquel 
entonces, la gente de la Tierra amaba el agua y gozaba de sus servicios de purificación y refresco, 
así como navegaban felizmente sobre su superficie. A su vez, las ondinas y los electrones que 
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componían el Elemento Agua amaban a la humanidad y gozaban sirviéndola.
<< Por razón de que los cuerpos emocionales de la humanidad estaban contentos, reverentes,

puros y libres de discordia, la gente se movía sin esfuerzo sobre la Tierra (al no haber peso o energía
mal calificada que rodeara a los electrones en sus cuatro cuerpos inferiores), particularmente en sus 
mundos emocionales. Era verdaderamente una era de satisfacción y paz en amorosa asociación 
entre ángeles, Maestros, la humanidad de la Tierra y el Reino Elemental. Es en pro del re-
establecimiento permanente de esta Era que estamos sirviendo a modo cooperativo en este 
“Empuje” Cósmico hacia la purificación de todos los Elementos en la Tierra, sobre Su superficie y 
en Su atmósfera.

<< Después de darse la contaminación de la conciencia de la humanidad por la llegada de 
los “rezagados” de otras Estrellas, se hizo necesario que los Directores de los Elementos 
disminuyeran la acción vibratoria de sendos Elementos para poder ser eficaces con la nueva baja 
vibración de la gente de la Tierra. Esto requirió de la maestría que les acabo de mencionar (cambiar 
la rata de vibración de los electrones y átomos en el Elemento Agua, sin dejar de mantenerlos 
armoniosos) aún en la medida en que el lento y elegante ritmo del vals es tan armonioso como los 
rápidos ritmos arremolinados de las danzas de las grandes Salamandras y Sílfides son himnos de 
alabanza a Dios por el sólo regalo y uso de la vida misma. Aunque la sustancia de los diversos 
Elementos había sido conformada al uso de los cuerpos cada vez más densos de la gente de la 
Tierra, la contaminación en sí de los Elementos Aire, Agua y Tierra fue efectuada....¡por la misma 
gente que eran los invitados sobre este Planeta!

<< De allí en adelante el control de las Ondinas, la obediencia natural del Elemento Agua en
la subida y bajada de las mareas, etc., requirió de mucho más poder de parte Nuestra. La rebelión 
natural surgió entre ellos producto de la contaminación innecesaria del Elemento Agua, y sólo una 
gran paciencia y un hercúleo control Divino evitó que las aguas de la Tierra sumergieran a la 
humanidad malagradecida.

<< Sólo en aquellas instancias en que la Ley Cósmica ordenaba la necesidad de actividades 
cataclísmicas (mediante las cuales superficies secas eran misericordiosamente hundidas bajo los 
mares para su purificación) fue que le dimos libertad al Elemento Agua para que esparciera su 
cortina de sustancia purificadora sobre la tierra contaminada.

<< También Nosotros somos obedientes a la Ley Cósmica, y actuamos bajo la dirección 
Divina. También Nosotros extraemos desde la Fuente Única cualquier poder específico que sea 
necesario para servir en el Elemento a través del cual Nos ofrecimos a asistir a la Vida. El Agua está
ordenada por el Dios de Todos como una amiga del hombre. ¿Es el hombre tan amigo del Elemento 
Agua? ¡Mediten sobre eso!

<< Tal cual les dijera anoche la amada Astrea, el uso por la humanidad de los Elementos 
varios para servir un propósito destructivo siempre trae una reculada sobre el yo personal. La Ley 
de Causa y de su último Efecto sobre su creador es inexorable, excepto cuando la expiación de la 
causa y del efecto puede ser invocada y utilizada por aquellos que aman a su prójimo lo 
suficientemente como para invocar dicha expiación.

<< Amados Míos, muchas atrocidades han sido cometidas por la humanidad de la Tierra 
usando el Elemento Agua para extinguir la vida (mediante el ahogo, etc.), no sólo de seres humanos 
sino de animales también. Muchas corrientes de vida han participado en guerras en las cuales 
muchos barcos fueron hundidos y un gran número de personas desencarnaron en medio de un gran 
sufrimiento y de miedo extremado. Estos registros permanecen todavía dentro de los cuerpos 
etérico y emocional de esos que han encarnado ahora aquí, así como dentro de los vehículos 
internos de muchos que no han nacido todavía. El miedo al Elemento Agua surge de haber 
naufragado y haberse ahogado, o de haber participado en causar a otros experiencias angustiosas 
como éstas. En algunos lugares específicos en que muchos barcos se han accidentado, se          
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encuentran los éteres llenos con los lamentos y quejidos de aquéllos que hace rato han pasado a 
vidas más felices y quienes, misericordiosamente, no recuerdan ya estas tragedias. Estos 
destructivos registros etéricos forman vórtices de angustia en los cuales nacen los huracanes, los 
tifones y las temidas tormentas >>.

HABLA EL AMADO MAHÁCHOHÁN:

<< La cuna en la que nacen los huracanes es como un molde o vórtice que ha sido 
establecido en el pasado mediante algún uso muy destructivo de la energía de la vida. El Caribe y la
sección del Atlántico Sur han sido esta clase de matrices para esta actividad destuctiva de los 
elementos desde antes del hundimiento de la Atlántida >>.

LA AMADA ARIES (Elemento Aire)

<< “YO SOY” Aries, la Directora (junto con Thor, Mi amado Rayo Gemelo) del Elemento 
Aire y de las Sílfides, esos amados e inteligentes seres que sirven sin descanso en la atmósfera de la 
Tierra para mantener el aire lo suficientemente puro para permitirle a la humanidad vivir sobre la 
superficie de la Tierra.

<< Si ustedes pudieran ver la cantidad de veneno que emana solamente de la exhalación de 
aire viciado de los cuerpos físicos de los seres humanos en un perírodo de veinticuatro horas, se 
darían cuenta más cabalmente del tremendo servicio que prestan las Sílfides, y ciertamente estarían 
ustedes más agradecidos por dicho servicio. Estos seres benditos --- veinticuatro horas al día --- 
utilizan los poderes purificadores del Fuego Sagrado para evitar que la humanidad y a la Vida 
Elemental aprisionada aquí (v.g. cuadrúpedos) se envenenen a sí mismos hasta el punto de causarles
que experimenten la llamada “muerte”, sólo por inspirar de nuevo sus propias exhalaciones.

<< Como se les ha dicho antes, la atmósfera de la Tierra ha sido provista de un “techo”, a fin
de evitar que la disonancia y las impurezas descargadas en la Tierra puedan sacudir tanto el ritmo y 
armonía naturales en el resto del Sistema Planetario como el de la Galaxia entera a la cual la Tierra 
pertenece. Este “techo”, más allá del cual ninguna discordia o impureza puede subir, es una 
bendición para el Universo pero es una responsabilidad adicional para Nosotros, ya que éste nos 
restringe el espacio en el cual llevar a cabo las actividades de purificación. Éste también requiere de
Nuestra Solicitud de una acción purificadora del Fuego Cósmico mucho más poderosa y, por tanto, 
expedita; mientras que si no hubiera tal “techo”, la tendencia de la radiación de la Tierra sería la de 
elevarse y, eventualmente transmutar sus sombras en el Fuego de la Pureza, el cual es la atmósfera 
natural de Dios, y atmósfera en la cual moran los otros planetas de la Galaxia. Por consiguiente, se 
Nos ha pedido que actuemos mucho más rápido en un área menor (relativamente hablando) para 
hacer y mantener la atmósfera alrededor de la Tierra lo suficientemente pura para mantener la 
existencia física aquí.

<< Cuando los Directores del Elemento Aire y las Sílfides bajo Su mando se retiran de un 
planeta o estrella (según la instrucción de la Ley Cósmica), en breve quedan ustedes con un planeta 
“muerto” entre manos, y ni siquiera la vida vegetal puede vivir en él. La Tierra encaraba una Crisis 
Cósmica como ésta cuando el amado Sanat Kumara intercedió por la Tierra y Sus evoluciones. A 
través de todo el Universo pueden ustedes ver a la deriva estos “cascarones” que antes eran planetas
y estrellas, de los cuales se han retirado conscientemente los Directores de las Fuerzas de los 
Elementos y los Elementales que servían bajo Ellos. Estos “cascarones” de antiguos planetas y 
estrellas se desintegran a la postre, y se vuelven “polvo” Cósmico, volviendo a Lo Universal. Una 
vez allí, los electrones que componían dicho planeta o estrella pueden ser repolarizados y 
regresados al Sol particular del cual vinieron originalmente. De allí, son enviados otra vez (en un     
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momento posterior) para ayudar a crear y sostener alguna nueva creación constructiva, la cual 
beneficiará las evoluciones de la Galaxia o Sistema que haya sido escogido para tal bendición.

<< Es comúnmente sabido que la humanidad puede vivir por varias semanas sin comida; 
aproximadamente doce días sin agua; pero sólo como tres minutos sin respirar (excluyendo, por 
supuesto, a los iniciados quienes han dominado el arte de la suspensión del aliento, y estos son 
extremadamente escasos). Los infantes recién nacidos, comenzando por la primera respiración, dan 
inicio a su existencia en el mundo de las apariencias físicas. Mientras que viva, es Nuestra 
responsabilidad y obligación la de proveer la esencia dadora de vida del aliento, y la de purificar su 
aliento contaminado (exhalado del cuerpo). Cuando la Presencia “YO SOY” individual escoge 
retirar el Cordón de Plata de una forma física, la humanidad exhala su último aliento y deja de 
existir --- al menos en el mundo de la forma.

<< Purificar la atmósfera entera de la Tierra para que toda la vida que evoluciona allí pueda 
ser provista de (y sostenida por) la pureza del aire (la cual era la intención inicial de Dios para 
todos), es el fin hacia el cual estamos trabajando. Estamos agradecidos, también, de poder contar 
para este fin con la amorosa y maravillosa cooperación de los Directores de todos los Elementos 
que sirven a la vida, así como de los Seres que sirven bajo Ellos >>.

<< El amado Neptuno y las ondinas proveen la sal, la cual ancla la sustancia del aire en la 
atmósfera inferior de la Tierra, asistiendo así a las sílfides a elevarse por encima del aire 
contaminado en el cual están obligadas a servir. Los amados Helios y Vesta inspiran la sustancia del
Elemento Agua al interior del Aire, dándole así el “lastre” a la atmósfera alta que proveemos 
Nosotros. Al usar la radiación enviada por los árboles y la vida vegetal en general, el amado 
MaháChohán y el Reino de la Naturaleza nos ayudan a transmutar las impurezas exhaladas por la 
humanidad y por el reino animal, y también nos ayudan a purificar los vapores, humos y hedores 
(siempre en aumento) que emanan de las mal llamadas “fábricas modernas”.  

<<  El amado Thor (Mi Llama Gemela) mueve las grandes masas de aire a los lugares en los
cuales son más necesitados, proporcionando brisas refrescantes para aquellos que se pueden estar 
sofocando en calor húmedo; hinchando las velas de barcos que hayan caído en “calma chicha” en el
mar; dirigiendo las energías purificadoras del Viento Norte, el cual lleva la nieve (el bello regalo del
Elohim de la Pureza) para cubrir y alimentar ciertas partes de la superficie de la Tierra en 
preparación para una nueva cosecha. En lo relacionado con el Viento del Este, el amado Thor dirige 
las nubes precipitantes que llevan la humedad necesaria a superficies áridas. Dirige las suaves y 
cálidas brisas del Viento Sur, así como las corrientes absorbentes de humedad que eterealizan la 
precipitación excesiva y secan las aguas que se encuentren en el lugar equivocado. Es realmente una
de las tragedias de la conciencia expresada de la humanidad el haber retratado al amado Thor como 
una figura grande e hinchada que dirige las energías destructivas del viento para atormentar aún 
más a la ya angustiada humanidad.

<< Mi Servicio consiste en suministrar la esencia del aire. Al igual que Neptuno y Virgo, los 
eventos de las edades han hecho necesario que Yo reduzca la acción vibratoria de los electrones que 
componen el Elemento Aire, a fin de que los pulmones humanos lo puedan absorber, utilizar y 
beneficiarse de Su uso. La actividad del amado Thor es la de mover ese aire con delicadeza y 
sabiduría a dondequiera que se necesite para dar la mayor bendición posible a la Tierra y sus 
evoluciones. 

<< Al igual que los otros Directores de los Elementos, después que las sombras de las 
creaciones discordantes de la humanidad cubrieron la Tierra, tuvimos que sacar mucho más poder y 
Control Divino para mantener el control de los Seres de Nuestro Elemento (las Sílfides).

<< A lo largo de los siglos, estos seres han ido acumulando un creciente ímpetu de 
resentimiento y rebeliones contra la humanidad, por razón de la ingratitud del hombre por los 
servicios que las sílfides le prestan, por la continua contaminación descuidada e inconsiderada del 
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Elemento Aire por la efluvia humana, y por las “ingeniosas” plantas eléctricas y unidades 
manufactureras de la humanidad. El amado Hilarión y la Hermandad de Creta Nos han ayudado 
considerablemente a dirigir hacia la conciencia externa de ciertas personas sensitivas con habilidad 
de investigación las formas y maneras prácticas de disolver gran cantidad de la contaminación del 
Elemento Aire mediante la mecanización. Bendecimos al amado Hilarión y a su Hermandad, así 
como a todos aquellos seres no-ascendidos que han dedicado sus vidas a este proceso de 
purificación --- por ejemplo, colocando purificadores de humo en las chimeneas de las grandes 
fábricas ---, siendo éste sólo un ejemplo de su esfuerzo manifiesto.

<< Dentro del Aire hay muchas fuerzas espirituales que el individuo promedio no utiliza del 
todo. Para algunas personas, esta energía espiritualmente estimulante es llamada prana y constituye 
la “comida que comer que vosotros no sabéis” de la que hablaba el amado Jesús (Juan 4:32). El 
prana sostuvo a Jesús no sólo durante su “ayuno” temporal en el desierto, sino también a lo largo de
Su agotador ministerio. El Señor Gautama (anterior Buddha) también utilizó la esencia del prana 
para mantener Su cuerpo físico con vida mientras que se encontraba lejos de él, en el curso de Su 
larga vigilia en la búsqueda de la Verdad mediante la elevación de Su conciencia.

<<< El miembro promedio de la raza humana responde sólo a las casi involuntarias 
inhalación y exhalación del aliento, tal como lo regulan el Santo Ser Crístico y el Elemental del 
Cuerpo. Esas respiraciones cortas, apuradas y llanas del hombre mantienen algo de vida dentro del 
cuerpo fisico, pero casi que no hacen nada para vitalizarlo y alimentarlo espiritualmente. Le 
llamamos la atención ahora a la humanidad para que despierte otra vez a la necesidad absoluta de 
desarrollar la respiración rítmica, extrayendo profundamente de las energías espirituales en la 
atmósfera que le rodea; dirigiendo el alimento de la esencia, expandiéndolo y entonces, a su vez, 
dándole una bendición al Aire a medida que exhala el aliento purificado desde su cuerpo.

<< Al igual que en los otros reinos, en las edades pasadas muchos individuos aprendieron a 
usar el aliento para sostener la vida en el cuerpo por largos períodos de tiempo, a fin de ser capaces 
de realizar ciertos actos de la llamada “magia”, agrupando, de esta manera, alrededor de sí grandes 
masas de gente crédula. Al volverse más osados, dichos individuos invocaron a algunas de las 
Sílfides para que les ayudaran a producir los fenómenos que asombraban a la gente. Esas Sílfides 
(al igual que las Salamandras y las Ondinas) fueron anexadas a las corrientes de vida de los 
individuos que las invocaron, por lo que siguieron a dichos individuos a través de incontables 
encarnaciones (muchas veces convirtiéndose en el amo del individuo en vez de ser su sirviente). 
Los individuos osados y fanfarrones usualmente tienen en sus auras ya sea la presencia de una de 
estas Sílfides o el ímpetu del poder de una Sílfide en sí. 

<< Durante estos cuatro días de clase, Nos hemos concentrado primordialmente en la 
purificación de la atmósfera de la Tierra entera, y en la remoción del “Velo de Maya”. Cuando se 
haya logrado esto, la humanidad será capaz una vez más de ver sus propias Presencias “YO SOY” 
individualizadas cara a cara, así como a los Ángeles, Maestros y Seres de Luz. Ustedes no tienen 
idea de cuánta Confianza, Fe real y Fuerza Espiritual puede imbuirse en la propia conciencia por 
tales afirmaciones de fe cuando el yo personal de hecho ve con su visión física la realidad de su 
propia Presencia y los Seres Ascendidos o Angélicos.

<< En la actualidad, Nosotros también estamos comprometidos con la purificación de los 
cuerpos etéricos de la humanidad, de manera que no se den más los deseos de forzar a las fuerzas de
los Elementales a obedecer al libre albedrío destructivo de los seres humanos. También estamos 
comprometidos con la remoción de las rebeliones y resentimientos que existen al presente entre las 
Fuerzas de la Naturaleza y la humanidad en general. Cuando los Elementales sepan, mediante 
esfuerzos comprobados, que la humanidad realmente busca cooperar con Ellos, veremos entonces el
re-establecimiento de ese glorioso Reino de los Ángeles, humanidad y vida Elemental, el cual será 
exteriorizado en la Era Dorada de perfección permanente del amado Maestro Saint Germain para 
este Planeta y sus evoluciones.
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<< ¡“YO SOY” real! ¡”YO SOY” su amiga! ¡El amado Thor es real! ¡Él es su amigo! Las 
Sílfides son reales también, y ellas quieren ser amigas suyas. A pesar de tanta ingratitud de parte de 
la humanidad por las bendiciones recibidas de las Sílfides, ellas han probado su disposición a servir 
a la humanidad, y a mantener la atmósfera de la Tierra lo suficientemente pura como para poder 
sostener la vida aquí día tras día (tanto la vida humana como la vida del Reino de la Naturaleza).

<< Cuando ustedes se enteren (ya sea que oigan o lean) que vórtices de corrientes de aire de 
una naturaleza destructiva están tratando de manifestarse en cualquier punto en o alrededor de la 
Tierra...¡Invóquennos! Invoquen Nuestra asistencia, y verán cuán rápido vendremos en su auxilio y 
al de aquellos por quienes ustedes invocan.

<< Con una gratitud amorosa por su comprehensión, su servicio, su deseo de cooperar con 
Nuestro Reino y Sus habitantes, les bendigo en el Nombre del Dios Uno y de los Espíritus del Aire, 
cuya dirección he asumido voluntariamente para ayudar a hacer de la Tierra un Planeta bello, feliz y
habitable. Muchas Gracias y Buenas Noches >>.

LA AMADA VIRGO (Elemento Tierra)

<< Yo soy Virgo, Espíritu de la Tierra, afectuosamente llamada “Madre Tierra” por muchos. 
Hace mucho, mucho tiempo, Mi amado Pelleur (la Llama Gemela de Mi corriente de vida) y Yo 
respondimos al llamado de los Poderosos Helios y Vesta por voluntarios para asistir a los Siete 
Poderosos Elohim en Su Gozosa tarea de crear un planeta habitable para la humanidad el cual, con 
el tiempo, procederían como corrientes de vida individualizadas desde las Llamas del Corazón de 
Helios y Vesta.

<< Además de Nosotros, otros seres también recibieron la oportunidad de mostrar Sus 
capacidades particularmente desarrolladas para crear y mantener una sustancia para este planeta, 
cuyas vibraciones serían de una rata tal que lo haría lo suficientemente sólido como para formar una
plataforma para los pies de la gente de la Tierra, sobre el cual pudieran caminar con plena seguridad
y felicidad. Finalmente, fuimos escogidos para este honor singular, y se nos dio la oportunidad de 
servir. Entonces, se Nos convocó para que manifestáramos el “poder de permanencia” (la fuerza 
centrípeta), el cual mantendría la sustancia terrena del Planeta en su lugar acordado, acojinado por 
el elemento agua. También se Nos pidió que creáramos la cantidad apropiada de “tirón de la 
gravedad”, el cual no habría de ser fuente de incomodidad para los sentimientos de la gente pero 
que, sin embargo, evitaría que sus cuerpos físicos salieran volando del planeta hacia el espacio 
exterior. 

<< Pelleur ofreció entonces la totalidad de Su ímpetu acumulado de fuerza centrípeta para 
crear la Ley de la Gravedad para esta Tierra (el tirón magnético que mantendría la superficie terrena
en el lugar acordado). A lo largo de las edades, esto se tuvo que ajustar de vez en cuando según la 
acción vibratoria de los cuerpos de la gente (el peso real de sus cuerpos así como el peso de la 
sustancia que ellas habían atraído a su alrededor para sostener y expandir sus civilizaciones). Como 
regalo de Mi parte para esta creación, Me ofrecí a moldear Sustancia-Luz Universal e Inteligente en
el diseño de este planeta, diseño el cual fue creado por Helios y Vesta. Este patrón perfecto estaba 
mantenido en el interior del seno de la Guardiana Silenciosa Planetaria. Me fue necesario 
determinar exactamante la densidad correcta de la sustancia requerida para permitir que la 
Radiación de Dios --- que había sido anclada en el centro de la Tierra por el amado Pelleur --- 
pudiera fluir a través del planeta, fuera de y a través de su superficie, bendiciendo así a la 
humanidad y al Reino de la Naturaleza que habrían de vivir allí. 

<< Trabajé en íntima armonía con el primer MaháChohán que sirvió en esta Tierra, con los 
Seres de cada una de las Cuatro Estaciones, así como también con los Grandes Espíritus de la 
Naturaleza que le dieron alma a las montañas, a los fértiles valles; a los árboles, arbustos y flores; y 
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los Gnomos, Hadas, Duendes y Espíritus de la Naturaleza más pequeños aún, cuyas actividades 
habían de efectuarse en la superficie así como dentro del cuerpo de la misma Tierra.

<< Cuando los primeros habitantes de la Tierra encarnaron aquí (llamados “Los Santos 
Inocentes), la Tierra estaba engalardonada con las más fragantes flores; Amarilis (El Espíritu de la 
Primavera) se había preparado por más de novecientos años para desarrollar la mayor belleza 
posible para las corrientes de vida que llegaban.

<< En el principio --- la Primera Edad Dorada --- la sustancia de la Tierra era cristalina, pura
e iridiscente, y la radiación incandescente desde el centro mismo de la Tierra se podía discernir 
claramente, vertiéndose hacia arriba, a través y alrededor de la Tierra y de todas sus evoluciones. 
Este centro incandescente de la Tierra fue el lugar en el cual Mi amado Pelleur enfocó Su Rayo 
magnético (en el punto en el que se econtraron los Rayos Masculino y Femenino), entrando a la 
Tierra el Rayo Dorado Masculino por un punto en el Tíbet, y el Rayo Rosa Femenino por un punto 
en Suramérica (cerca del lago Titicaca). Este centro-corazón de luz dorada y rosa dentro de la Tierra
creó una tremenda liviandad y un poder elevador de Amor Divino, que surgió a través de la Tierra y 
Su atmósfera, permitiéndoles a los cuerpos de la gente absorber la sustancia resplandeciente y vivir, 
moverse y tener su ser dentro de esa Atmósfera Divina de Pureza y Paz. Esto ayudó a la gente para 
que rápidamente completaran su propio Plan Divino.

<< Así como ustedes miran hacia abajo a través del agua clara y pueden observar la vida 
submarina, así mismo cualquier miembro de la raza que estuviera encarnado en ese entonces podía 
mirar dentro de las profundidades bajo la superficie de la Tierra, y ver las Salamandras retozando en
los rayos rosa y dorado que emanaban desde el centro de la Tierra. Estos seres llevaban las energías 
vitalizantes y surgientes del Fuego Sagrado hacia arriba, a través del Reino de la Naturaleza entero 
y a las corrientes de vida que moraban sobre la superficie del Planeta. De igual manera se podían 
ver a los pequeños Gnomos y a otros Espíritus de la Naturaleza (en aquel tiempo todos estaban en 
perfecta proporción y simetría de cuerpo) ocupados en servir mediante la alimentación, desarrollo y 
empuje hacia arriba (a la superficie de la Tierra) la vida vegetal diseñada por los Constructores de la
Forma y los Directores del Reino de la Naturaleza.

<< En aquellos días, había perfecta armonía y ritmo en los cambios de las Estaciones, a 
medida que cada uno de los Grandes Seres que dirigen las Cuatro Estaciones (junto con sus 
Complementos Divinos) servían para dar variación de color y diseño, así como variaciones en los 
tipos de cosechas, para alimentar y sostener los cuerpos de la gente.

<< Entonces, tal como muchas veces se les ha dicho antes, surgió la necesidad de que algún 
planeta de nuestro sistema se ofreciera para ser anfitrión de algunas almas de otros planetas, almas 
que no habían escogido progresar a lo largo del Sendero de la Vida con la misma velocidad que el 
resto de las corrientes de vida evolucionando con ellas. Por orden de la Ley Cósmica, estos planetas
estaban destinados a moverse hacia adelante a una perfección mayor y con una acción vibratoria 
mucho más rápida, por lo que estas almas recalcitrantes (vibrando a una rata mucho más lenta) no 
estarían en capacidad de encarnar allí. Cuando salió el Llamado solicitando un planeta voluntario 
que le ofreciera a estas almas una oportunidad para encarnar, Aquéllos que estaban a cargo de la 
Tierra y Sus evoluciones en aquel entonces, respondieron a dicho Llamado y ofrecieron a la Tierra 
como hogar para esos “rezagados”. Estas corrientes de vida comenzaron, entonces, a encarnar aquí, 
trayendo con ellos --- por supuesto --- las sombras de sus conciencias, formada por sus sentimientos
de rebeldía a moverse más rápido hacia adelante, hacia una luz mayor. La vibración más lenta de 
estas sombras resultaba contagiosa para la gente de la Tierra; tanto así que, con el correr del tiempo,
esto causó que disminuyera la acción vibratoria de los cuerpos de la gente, así como la vibración del
mismísimo Planeta. Por supuesto, a medida que disminuía la rata vibratoria de los cuerpos físicos 
de la humanidad, estos cuerpos se volvían menos y menos luminosos, así como más y más pesados; 
y los excrementos de impureza de estos cuerpos dieron inicio a la creación de lo que tan 
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apropiadamente sería llamado “suciedad”. La sustancia original de la Tierra (la cual vibraba 
rápidamente) ya no podía cómodamente sostener cuerpos físicos así, por lo que, en misericordia, la 
Gran Ley Cósmica nos pidió que disminuyéramos las vibraciones de la sustancia de la Tierra, de 
manera que estuviera en capacidad de aguantar el peso del hombre y de la civilización existente en 
aquel entonces, durante su descenso dentro de lo que ha sido referido como “materia”. También el 
amado Pelleur tuvo que reducir las vibraciones del “tirón de la gravedad” de la Tierra y crear una 
fuerza centrípeta dentro de la Tierra, la cual correspondería a los tipos más densos de creación que 
la humanidad había atraído sobre ellos en la superficie de la Tierra.

<< Tal cual ocurrió en los otros Tres Reinos (Salamandras, Ondinas y Sílfides), se 
comenzaron a dar resentimientos y rebeliones entre los Gnomos (y otros Espíritus de la Naturaleza) 
hacia los humanos inconsiderados, descuidados y egoístas que usaban el cuerpo de la Tierra --- las 
riquezas de sus cordilleras y las cosechas de trabajadores altruistas del Reino de la Naturaleza --- 
como una cosa natural. Por todas esas bendiciones, la gente devolvía a la vida poca o ninguna 
gratitud, dando nada salvo desperdicios y excrementos impuros a cambio por esta herencia 
libremente administrada de cosechas, de piedras y metales preciosos, y la misma plataforma 
provista al hombre sobre la cual pararse; así como sobre la cual construir Templos, hogares y varios 
focos de placer y vanidad.

<< Al igual que los otros Seres de la Naturaleza, los Gnomos son imitadores en extremo. Por
su propio voto de obediencia al hombre, reflejan lo que ven --- ya sea bueno o malo. Muchos de los 
Gnomos originalmente delicados y etéreos se volvieron distorsionados de forma al imitar lo que 
veían que la humanidad creaba mediante su uso destructivo de la palabra, de los pensamientos, 
sentimientos y acciones, y mediante las formas destructivas de pensamiento y sentimiento que las 
personas habían atraído alrededor de ellas por el mal uso de la energía de la vida. Estos Gnomos 
también se volvieron extremadamente traviesos por naturaleza, y comenzaron a disfrutar en hacerle 
trucos a sus torturadores humanos. Al igual que los Duendes de Irlanda, ellos estaban bien enterados
de dónde se encontraban los yacimientos de oro en el mundo, y le prometían a aquellas personas 
con que se encontraban que si la persona hacía lo que ellos querían, le darían riquezas sin límites 
(“la olla de oro al final del arco iris”). Por supuesto que estos Duendes no tenían la más mínima 
intención de revelar las ubicaciones de estas riquezas a la gente pero, conociendo la codicia de oro y
riquezas de toda descripción en las conciencias de los hombres, estos Elementales se divertían a 
costa de tales deseos carnales. Tanto a Pelleur como a Mí Nos gustaría mucho ver que estos 
Gnomos y Espíritus de la Naturaleza fueran liberados de esta distorsión de forma ahora mismo, así 
como liberados de esas actividades de travesuras y trucos en pensamiento y sentimiento.

<< Peor aún, algunos de los Grandes Espíritus de las Montañas, poniéndose a tono con el 
espíritu de rebelión, se pusieron a escupir fuego, humo y lava derretida, causando así grandes 
tumultos, muerte y destrucción a los habitantes de la Tierra de tiempo en tiempo. Toda la actividad 
volcánica, pasada y presente, es debido a este tipo de antipatía entre los Elementales de la Tierra y 
la gente a quienes ellos vinieron a servir con tanto amor.

<< Recuerden, amados Míos, que la Tierra ha sufrido mucho durante muchas edades por la 
conciencia y actividades destructivas de la humanidad. Centuria tras centuria han sido enterrados en
el interior de la Tierra los cuerpos en descomposición de los “muertos”, y los Gnomos han tenido la 
desagradable tarea de completar la disolución de estos vehículos contaminados, los cuales habían 
alcanzado tal grado de imperfección (producto de las discordias de la personalidad que previamente 
había morado en dicho cuerpo) que ni el Santo Ser Crístico de dicho individuo ni el respectivo 
Elemental del Cuerpo pudieron seguir usando dicho cuerpo para ningún uso productivo. Así, en 
misericordia (encarnación tras encarnación), la Ley Cósmica llamó a esas corrientes de vida desde 
esos “cascarones” de imperfección física, y la humanidad, duramente, le dio a la Tierra el cuerpo 
que el mismo Dios opinaba que no era ya apropiado para mantener en su interior el foco de Su 
Propia vida (la Llama Triple Inmortal de Verdad Eterna).
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<< Mediante el proceso de embalsamamiento (tan eficazmente usado por los Egipcios y los 
Atlantes hace ya mucho tiempo), la tarea de descomponer estos cuerpos enfermos se les hacía aún 
más difícil a los Gnomos quienes durante edades de tiempo tuvieron que sufrir por la presencia --- 
en su elemento y hogar --- de estos “cascarones” descartados y en descomposición.  Gracias a Dios 
que algunas razas han utilizado la pira funeraria y que aquí, en el Hemisferio Occidental, la 
cremación está volviendo a ser reconocida como un medio aceptable para disponer del “cascarón” 
terrenal ya desgastado.

<< Hagamos una pausa aquí para invocar la Ley del Perdón por todo el abuso de los regalos 
de la Tierra por la humanidad; por todas las torturas (conscientes o inconscientes) infligidas sobre 
los Gnomos y los Espíritus de la Naturaleza por toda la humanidad, por ustedes mismos, por todas 
las otras corrientes de vida encarnadas que alguna vez han estado aquí, por todos aquellos que ahora
están aquí y por todos aquellos que encarnarán aquí en el futuro. Invoquemos también la Ley del 
Perdón por todos los estragos y desastres, así como por todos los agravios causados por todas las 
rebeliones, resentimientos y odios de los Seres de la Tierra hacia la humanidad (los Decretos se 
hicieron). ¡Gracias a ustedes, muchas gracias!

<< Así como les han dicho los otros amados Directores de las Fuerzas de la Naturaleza, les 
estamos hablando muy sencilla y directamente a ustedes hoy. Muchos Estudiantes activos no desean
investigar las causas de la angustia, prefiriendo asegurarse a sí mismos que, eventualmente, todo 
saldrá bien. Sin embargo,  ¿cómo hemos de recrear Nosotros (y aquellos de ustedes que deseen 
colaborar con esto) una armonía y una afinidad entre los diversos Seres de los Elementos, los 
Ángeles y la humanidad, a menos que algunos entiendan y conscientemente se esfuercen en 
eliminar las causas destructivas detrás de los efectos que tanto angustian a la gente de la Tierra? 
Como ven, no es sino hasta que se eliminan las causas que los efectos cesan de ser. Esto es 
perfectamente obvio.

<< La sustancia de la Tierra ha sido utilizada, al igual que los otros Elementos, para diversas
clases de tortura: enterrando viva a la gente (así como también a animales, etc.) Hay muy poca 
gente en la Tierra que no ha participado (en alguna forma, en una época u otra a lo largo de las 
edades) en una tarea así de fervorosa y dañina. El miedo de ser “enterrado vivo” es muy real entre 
alguna gente de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, puede ser ya sea porque ellos mismos fueron enterrados
vivos por algunos de sus hermanos y hermanas; por erupciones de la Naturaleza; o porque ellos 
participaron (usualmente en nombre de la religión) en tales prácticas. Estos viejos registros viven en
los cuerpos etéricos de los individuos que participaron en esta clase de actos. Hoy, aquí mismo, 
invoquemos la Ley del Perdón por cualquier transgresión así de la Ley del Amor por ustedes 
mismos, por toda la humanidad encarnada, por todos aquellos que han de venir aquí en el futuro y 
por todos los miembros descarriados del Reino de la Naturaleza. En el Nombre de la amada 
Presencia de Dios “YO SOY”, invoquemos la presencia de la Poderosa Astrea para que cierre Su 
Anillo Cósmico y use su Espada de Llama Azul en, a través y alrededor de la causa y núcleo de 
tales temores; y que, al eliminarlos, los reemplace con el Sentimiento de Gratitud Amorosa hacia los
Seres de la Naturaleza y Fuerzas de los Elementos, así como con el sentimiento de confianza 
amorosa y ccoperación entre la humanidad de la Tierra y el Reino Elemental. 

<< Pidamos que sean disueltos y eliminados de todos aquellos que pertenecen a esta 
evolución ahora mismo todos los sentimientos y capacidad de usar la Tierra, las riquezas de sus 
depósitos montañosos, etc., para propósitos destructivos.

<< Ahora, durante esta clase, se está eliminando de sus cuerpos físicos una gran cantidad de 
sustancia de impureza. Por favor: ¡DÉJENLA IR! ¡SIENTAN! ¡ACEPTEN! ¡CONOZCAN la 
realidad de Nuestra Presencia y de Nuestros esfuerzos para ayudarles a ustedes y a todas las 
evoluciones planetarias, para restaurarles a todos a la perfección que una vez conocieron y 
expresaron aquí mismo en este planeta bendito!
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<< Así como muchas Salamandras, Ondinas y Sílfides se han apegado a ciertas corrientes de
vida al haber sido invocadas por ellas en ritos místicos de magia negra, así también muchos 
Gnomos y Espíritus de la Naturaleza más grandes se han apegado a corrientes de vida y ellos --- 
como el genio invocado por Aladino y su Lámpara Maravillosa --- han servido a sus amos por algún
tiempo; entonces, al correr el tiempo, estos Elementales se han convertido ellos en amos de las 
mismas corrientes de vida a las que habían servido anteriormente. Hoy día, les pido que pidan 
porque dichos Espíritus de la Naturaleza y Gnomos sean liberados de las influencias destructivas de
la humanidad. Pidan también que dichos Gnomos y aquellos que trabajan con la Tierra sean 
liberados de las memorias de tales asociaciones, direcciones destructivas y actividades.

<< Sus corazones saltarían de gozo si tan sólo pudieran ver la cantidad de Salamandras, 
Ondinas y Sílfides que han sido liberadas hasta ahora solamente por las peticiones e invocaciones 
de esta Clase. Esta liberación de los Elementales no sólo les ayudará personalmente a ustedes, a la 
gente sobre la Tierra en este momento y al Reino de la Naturaleza en su totalidad, sino que será de 
una asistencia tremenda para las almas que encarnarán en el futuro y que han tenido tales apegos, 
poderes e inclinaciones en el pasado.

<< Sus cuerpos físicos están destinados a retratar la gloria de su propia Presencia “YO 
SOY” individualizada. ¡Yo estoy aquí para ayudarlos a recuperar tal perfección!

<< Quiero terminar pidiéndoles que envíen su amor más profundo y apreciación al amado 
Pelleur (quien mora dentro del corazón de la Tierra), por Su Servicio a la Tierra y a Su gente a lo 
largo de las edades. En aquellos planetas en los cuales la fuerza centrípeta de algún Gran Ser como 
Pelleur ha sido eliminada (donde no hay el “tirón de la gravedad” para mantener a las corrientes de 
vida o a las Fuerzas de la Naturaleza sobre dicho planeta), se puede presenciar la desintegración de 
dichos planetas y estrellas hasta que se convierten en “polvo de estrellas”, sin forma ni propósito. 
Recuerden que debido a la fuerza centrípeta de su Amor, Pelleur les ha dado la oportunidad una y 
otra vez de vivir sobre este planeta en el curso de muchas encarnaciones (lo cual era necesario para 
permitirles a ustedes desarrollar y consumar su propio Plan Divino)>>.                          

CORONA DE LOS ELOHIM
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VENUS

Brillando en el Cielo Celestial se encuentra Venus, el Planeta Hermano de la Tierra. Cuán a 
menudo los ojos de los hijos de la Tierra han mirado hacia el cielo y han gozado de la belleza y 
brillantez de Su Presencia en la oscuridad de la noche de la Tierra. ¿Será posible que Venus y todos 
los otros gloriosos planetas de nuestro sistema estén desprovistos de vida y de evolución, y que su 
único propósito de las galaxias del Cielo sea proveer luz y placer para el pequeño orbe de la Tierra? 
¡NO! Un pensamiento momentáneo dispersaría este concepto arrogante e irreflexivo al mismo 
tiempo que consideramos el hecho de que la Tierra es uno de los planetas más pequeños y, 
seguramente, Su producto y resplandor en la actualidad no son tan importantes como para equilibrar
los regalos infinitos y la Presencia del Sol y las estrellas que se balancean en esplendor silencioso a 
lo largo de nuestra noche.

 Ah, sí, por supuesto que en Venus sí que hay vida y amor y evolución de un Propósito 
Cósmico muy superior al que hayamos alcanzado en la Tierra, y hacia el cual los pensadores de la 
raza han apuntado desde el inicio de los tiempos. Ella es, aún en Su posición física con relación al 
Sol, un planeta más avanzado. Su mismo nombre en la Tierra siempre ha tenido el significado de “la
plenitud del Amor”. 

El viaje del hombre por la vida es la progresión del alma, aprendiendo por la experiencia las 
Leyes de la Vida y del Amor, la implacable Ley de Causa y su Efecto final. En este largo y auto 
-escogido peregrinaje, debe vestir muchos ropajes (cuerpos) y vivir en muchos climas. Así, por 
experiencia el hombre acumula en su conciencia la riqueza del conocimiento, que es el germen de la
Maestría sobre el yo y su mundo. Cuando las lecciones de la Tierra son aprendidas, a veces el alma 
emigra a otro planeta para redondear de lleno su naturaleza, aún mientras el alumno entra a una 
escuela de aprendizaje superior a fin de prepararse más cabalmente para una vocación. De esta 
manera, muy pocos de los más afortunados de la humanidad han tenido el privilegio de completar 
su desarrollo del alma en el Planeta Venus; y, en contadas ocasiones, Grandes Almas de Venus han 
entrado en el mundo del hombre.

Venus tiene Sus propios seres evolucionados que han crecido y madurado con Ella, así como
a su tiempo los hijos de la Tierra se desarrollarán con su planeta en armonía, maestría propia y paz. 
Estos Seres de Venus son los Hermanos y Hermanas mayores de la raza humana.

La vida en Venus está bajo la dirección de una Gran Jerarquía de Hombres y Mujeres 
Perfeccionados, llamados los Señores de la Llama. Son la encarnación de la Sabiduría y del Amor. 
Allí existe sólo un idioma, un estado, una raza, un propósito. No existe la enfermedad, el crimen, no
hay ejército ni marina ni instrumentos de fuerza, ya que se desconoce lo que es la violencia física y 
el desequilibrio. Cada ciudadano de este Estado Mundial contribuye con sus talentos libremente a la
causa común por quince cortos años, entre las edades de veinte y treinticinco. Antes de este tiempo, 
todos son educados por el Estado de acuerdo con sus talentos e intereses particulares del ciudadano 
individual.

Después de haber sido educados por el Estado, a los ciudadanos de Venus se les permite 
utilizar sus talentos y regalos durante el período de “beneficio mundial” para el bien de la 
ciudadanía entera. Después de los años de servicio, a cada uno se le permite continuar con los 
estudios espirituales y culturales que su propia naturaleza pueda escoger.

SELECCIÓN FAMILIAR

Se desconoce lo que es la ancianidad y la desintegración ya que no hay inarmonía. Al 
momento de pasar por la pantalla de la forma, el individuo utiliza el Poder del Elemento Fuego    
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y, con la asistencia de los Señores de la Llama, libera los átomos que componen sus vestiduras 
físicas. Su alma entra por un tiempo a los Ámbitos Internos, regresando de nuevo (en el momento y 
a la familia seleccionada por el individuo) para otra encarnación y otra oportunidad de completar el 
crecimiento del alma que se requiere antes de ser liberado de la rueda de nacimientos y muertes, y 
partir para no regresar más. El alma en este planeta no está atada por restricciones kármicas y está 
en capacidad de ejercer la más completa libertad al escoger los padres para un futuro nacimiento. 

Estos padres son, por lo general, informados por el individuo antes de su “muerte”; y si ellos
están de acuerdo con su propuesta de encarnación, el individuo puede dejar bajo su custodia muchos
de los tesoros de su vida actual, sus libros y trabajos de investigación, de manera que, al asumir su 
“nueva” personalidad, continúe trabajando en una cadena ininterrumpida sobre el desarrollo de su 
alma o sobre algún gran servicio planetario para sus hermanos planetarios.

Esto, por supuesto, acelera en gran manera el progreso individual del alma, así como 
también el alto grado de cultura y perfección para el Estado, ya que las grandes mentes de una 
generación no se pierden en generaciones futuras.

De tiempo en tiempo, grandes Almas de Venus, pertenecientes al mismo universo que la 
Tierra, se han ofrecido voluntariamente para privarse de la gloriosa felicidad de vivir en su propio 
planeta y venir a ayudar al progreso de la gente de la Tierra. Estas almas se someten a un exilio 
voluntario, y encarnan como hijos de hombres y mujeres que están aprendiendo sus lecciones como 
miembros de la raza humana.

VELO DEL OLVIDO

Una de las restricciones de la vida en la Tierra actualmente es que las almas que llegan 
deben someterse a la pérdida voluntaria de la “conciencia consecutiva”, que es una de las facultades
naturales de la vida Venusina. Cuando un alma así encarna en la Tierra, se le olvida su gloria 
pasada; su visión interna es opacada; su misión se torna borrosa; y aún el hecho de su exilio es 
desconocido en su vida consciente. Aunque sus Cuerpos Internos brillan con un Fuego Celestial, es 
solamente mediante destellos de intuición, un sentido de “añoranza”, un “sueño”, que él puede 
estar, acaso, consciente de su Hogar Planetario Celestial.

A medida que avanza, si tiene la suerte de tener buenos padres, buen ambiente y buenas 
circunstancias, podrá despertarse lo suficiente como para realizar algún servicio para la raza 
humana, para levantar el telón de las “posibilidades” de un futuro más glorioso para la humanidad.

Esta gente muy rara vez llega a encontrarse, si acaso, en el curso de una vida terrena; y, sin 
embargo, cuando los hemos llegado a conocer sabemos instintivamente que, aunque están entre 
nosotros, no son de los nuestros, y que estimulan nuestra Llama del Corazón hacia una Luz mayor. 
Son ellos los precursores de lo que un día será nuestra raza.

La radiación de Venus es una constante vertida de Belleza y de Amor. Su servicio a través de
su gente es el de ayudarnos a cambiar la radiación de la Tierra de “un llanto de dolor y agonía” a 
una canción de paz y armonía.

EL GRAN EXILIADO

Un tremendo servicio ha sido prestado a la Tierra por gente de Venus al penetrar nuestra 
atmósfera uno de Sus Grandes Mandatarios y Señores Cósmicos y Lugartenientes, Ese que es 
conocido bajo el nombre de SANAT KUMARA, el Gran Kumara.     
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EL SACRIFICIO DE
SANAT KUMARA

Los Grandes Señores del Amor de Venus, reunidos en Santo Concilio, fueron notificados 
que su planeta hermano Tierra, llamada “La Estrella Oscura”, no podía irradiar la Luz suficiente 
para asegurarse a sí misma un lugar permanente en el Sistema Solar. Así como el hombre cambia un
foco quemado del arbolito de Navidad, así la Ley Cósmica debe --- a modo impersonal --- cambiar 
de su Cadena Cósmica aquellos planetas o estrellas que no pueden ni podrán realizar sus destinos 
individuales y contribuir (dentro de un cierto lapso asignado para desarrollar una radiación de Luz, 
Paz y Armonía) al Universo del cual es parte. Cuando el planeta ha excedido el tiempo que se le 
asignó para su crecimiento y expansión, y se encuentra todavía sin un poder auto-generado y auto-
sostenido para irradiar el bien, debe ser descartado, devolviéndose sus elementos componentes a Lo 
Amorfo para ser repolarizados y remoldeados dentro de una forma más productiva.

En vez de permitir que la Tierra fuera disuelta (dejando así sin un hogar planetario sobre el 
cual lograr su propia maestría a los millones de almas que evolucionaban en ese entonces sobre el 
Planeta), el Concejo de Venus se ofreció de voluntario para enviar a algunos de su gente para cargar 
y sostener la luz de la Tierra hasta que se pudiera educar a la cantidad necesaria de los hombres de 
la Tierra en la Instrucción de la Llama, y que se les pudiera enseñar cómo regular su propia Llama 
de Vida para que pudieran emitir una Luz fija y constante. La Luz así cultivada en los corazones de 
los hombres podría, entonces, ser “la Luz del Mundo”, y los Grandes Visitantes de Venus, habiendo 
cumplido con su misión, podrían regresar en Amor (así como vinieron con Amor) a su Estrella 
Celeste.

El Más Grande siendo siempre el servidor de los menos, su Señor Cósmico en persona --- 
Sanat Kumara --- y tres de Sus Hijos se ofrecieron a dirigir la Banda Misionera. Los Grandes 
Kumaras, con treinta voluntarios leales, se prepararon para su descenso dentro de la atmósfera del 
planeta Tierra, sabiendo muy bien que habrían de permanecer aquí hasta que los suficientes hijos de
la Tierra se hubieran despertado a las necesidades de la hora y al fíat Cósmico de que la Tierra debe 
emitir más Luz. Entonces, estos hijos de la Tierra habrían de entrar en los siglos de entrenamiento, 
auto-control y disciplina requeridos para convertirse en Señores de su propia Llama del Corazón y 
--- mediante dicha Llama --- liberar a los Grandes Kumaras de su servicio de Amor y Luz.

TREINTA ADELANTADOS

Los treinta alumnos de los Kumaras se despidieron de sus familias, sus hogares, su planeta, 
y se pararon en la Solemne Corte de los Señores del Karma de la Tierra. Este Gran Concejo aceptó 
con gratitud la entrada de estas almas en la rueda de la evolución de la Tierra. Cada uno fue 
amarrado a la rueda de la encarnación, experiencia terrenal y muerte por el tiempo que la Tierra 
necesitara de su Luz prestada, y NINGUNO SERÍA LIBERADO hasta tanto no llegara la hora en 
que la Propia Luz de la Tierra fuera lo suficientemente fuerte como para satisfacer la demanda de la 
Ley Cósmica. Sólo entonces podrían estos treinta Seres ser liberados de esta rueda, y asumir Su 
evolución por derecho sobre su Dulce Planeta de Amor. ¿Ha habido alguna vez un sacrificio 
supremo de tal magnitud? No por una vida, por una encarnación de sufrimiento, por una muerte, por
un nacimiento, sino por incontables, inconcebibles millones de rondas.

Los primeros deberes de los Treinta Amorosos consistieron en preparar un lugar para la 
llegada de Su Señor. Cuando cada alma estuvo atada por las “amarras del olvido” del magnetismo 
de la Tierra y entraron en el nacimiento, sólo Su Amor Abrasador permaneció para iluminar Su 
camino. Sin embargo, antes de que el fatigoso viaje les hubiera opacado el Brillo de su Fuego 
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Espiritual, a cada uno se le permitió recordar lo suficiente de Su propósito como para encontrar a 
sus Hermanos Peregrinos y unirse en la preparación del Hogar para Sanat Kumara bajo la atmósfera
de la Tierra. Esta gran preparación, la cual tomó cientos de años, es conocida como “La 
Construcción de Shamballa”.

LA CONSTRUCCIÓN DE SHAMBALLA

En la parte oriental de Asia se extiende hoy un gran desierto sobre la tierra que fue usada por
los Hermanos Venusinos para el hábitat de su Señor Cósmico. Este lugar es conocido como el 
Desierto de Gobi y, en aquel tiempo, era un hermoso mar interior en el centro del cual había una 
bella y brillante isla (la cual Ellos llamaban la Isla Blanca) que fue el sitio sobre el cual se construyó
la sempiterna Shamballa, el Hogar del Amor Celestial.

Los Treinta Voluntarios de Venus que habían atado la Luz de Sus almas a la rueda de la 
evolución de la Tierra, comenzaron la gran tarea de construir sobre la Isla Blanca, un Templo de 
Luz para ser el Hogar de Sanat Kumara y Sus lugartenientes. Trabajaron durante más de 
novecientos años, abandonando los gastados cuerpos terrenos pero volviendo sin la tregua espiritual
de un descanso celestial, y completaron los viejos Templos y sus cúpulas, la perfección de la Ciudad
Blanca que había de ser la maravilla de la Tierra por los siglos de los siglos. Las palabras ordinarias 
no pueden describir la constancia en el servicio ni transmitir la fidelidad de esos Treinta Seres de 
Llama.

Finalmente, todo estuvo listo. La hora final de la Iniciación de la Tierra había llegado. Los 
Señores del Karma se habían inclinado ante la Augusta Presencia de Sanat Kumara y sus Tres 
Lugartenientes, y esperaban Su visita amorosamente. La Naturaleza y el Hombre Elegido estaban 
listos. Las estrellas y los Soles del Sistema se detuvieron por un momento y el Supremo Sacrificio 
--- en silencio --- se llevó a cabo.

LLEGADA DE LOS KUMARAS

Desde dentro del Aura de Venus, el primer gran brillo rosado del Aura expansiva de los 
Kumaras comenzó a difundir el cielo con la Gloria de un Amanecer Celestial. Entonces, hacia arriba
se elevó una gran Estrella de Cinco Puntas hasta que se detuvo suspendida sobre el Planeta Venus, 
intensificando la aureola de colores.

Todas las almas en Venus sabían que cualquier Actividad Cósmica de los Grandes Kumaras 
era presagiada por la Presencia de la Estrella, la cual aparecía para proclamar anuncios o decretos 
de los Señores de la Llama que afectarían el progreso del Gran Estado Venusino. Cada corazón en 
Venus estaba enfocado sobre esa Estrella, esperando Su mensaje de la hora. Suave y 
majestuosamente se elevaron, dentro de los Rayos de la Estrella, cuatro Brillantes Figuras Doradas 
que se detuvieron por un momento vertiendo Sus bendiciones sobre el planeta en el cual nacieron y 
el Amor más profundo de sus Corazones. Poco sabían Sus hijos del profundo sentimiento en el 
Corazón de los Kumaras a medida que se despedían de Su Estrella, no por una Vida sino por siglos 
inciertos todavía por nacer de la matriz del tiempo. Y entonces, una explosión de sonido a medida 
que la gente de Venus, por primera vez en la historia de Su planeta, vieron a la Estrella moverse 
hacia afuera hacia la periferia de Su esfera, y dentro de Ella, moviéndose lenta y majestuosamente, 
las figuras de los Señores Solares. Todos cayeron de rodillas, y un hermoso himno de bendiciones y 
amor se elevó desde los habitantes de Venus, matizado por la gran tristeza de la partida, y envolvió 
a las figuras que partían en un manto del más Sagrado Amor. Fue así como los cuatro Kumaras 
dejaron la Luz de Venus por la Sombra del aura de la Tierra. De los Siete Kumaras, cuatro Se 
auto-sacrificaron por los pecados del mundo y porque la instrucción de los ignorantes 
continuara hasta el fin del presente manvántara. 
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Oh, cuán diferente es la recepción de la partida. Vean a la Tierra girando oscuramente sobre 
su eje torcido. Ningún corazón levantado, ninguna canción de gratitud bienvenida...¡Ah sí!, treinta 
pequeños puntitos de Luz, cual abatidas velas vacilantes, guían el descenso de los Maestros 
Cósmicos, siendo cubierta la Tierra, lenta y majestuosamente, por la Gran Aura Rosada. ¿Cuál es el 
súbito bienestar y esperanza y paz que entran dentro de los corazones de los hombres? ¿Qué causa 
que las flores marchitas levanten sus cabezas, que los pájaros canten con dulzura renovada, que los 
niños vuelvan a reír de nuevo? ¿Qué es esta cosa misteriosa, invisible que ha penetrado en la 
atmósfera misma de la Tierra? Sólo treinta espíritus expectantes lo saben, al tiempo que se 
arrodillan en amor reverente frente a la Presencia sonriente de Su Señor Añorado...¡Ah, Sanat 
Kumara, Señor del Amor! Algún día todos te enviaremos a Ti y a tu Radiante Banda de vuelta a Tu 
propia estrella amada; y cuando Te vayas, la luz resplandeciente de la Tierra será una Cresta 
Poderosa que Te llevará triunfante, dejándonos una Estrella de Libertad, aceptada por la Ley 
Cósmica como un foco permanente de bendiciones en nuestro Sistema....todo por Tu amor.

HABLA SANAT KUMARA:

<< SHAMBALLA quiere decir “hacer sagrado”. Es el nombre de la Ciudad del Sol, en el 
corazón de Venus, la cual es Mi Hogar. En aquel momento cuando asistí al Concejo Cósmico y se 
votó sobre regresar a la Tierra a la nada, retorné a mi planeta Venus y a Shamballa. Allí les dije a 
Mis amados y a Mi Concejo que Me gustaría ayudar a la gente de la Tierra --- Mis amigos queridos.
Me ofrecí a ir a construir sobre el planeta Tierra una réplica de esa flameante Ciudad Eterna de Luz.
En el interior de los Archivos Akáshicos se grabó la perfección de tal diseño, el cual permanece allí 
hasta el presente día. Para aquellos estudiosos en su grupo, Shamballa fue construida TRES 
VECES, y tres veces los edificios físicos fueron destruidos La última construcción de Shamballa, 
no hace ni sesenta mil años, está grabada en la literatura oculta. También ésa decayó, pero la copia 
etérica de la flameante y poderosa ciudad original vive y respira en los éteres sobre el Desierto de 
Gobi, y permanecerá allí hasta que sea bajada de nuevo --- permanentemente --- al interior del 
mundo de las apariencias físicas a medida que la Edada Dorada proceda y la humanidad (tanto 
individual como colectivamente) se pruebe a sí misma merecedora de sostenerla por toda la 
eternidad. Será Mi regalo a la evolución que tanto He amado, y permanecerá como parte de la 
Estrella de la Libertad por mucho tiempo después de que Yo haya regresado a Mi Hogar, quizás 
para volver a salir otra vez a alguna Estrella futura, a alguna otra evolución infantil, a alguna otra 
vida inocente evolucionante. Tal es el Amor, tal es el Servicio, y tal es el Gozo >>.

<< He dejado a Venus antes. Este no es el primer planeta que se ha ganado el Manto de Mi 
Amor. Me he parado en otros orbes, con otras evoluciones, y siempre He vuelto a Casa victorioso, 
ya sea que una corriente de vida desarrolla la Luz suficiente en su corazón como para pagar Mi 
rescate, o que una evolución entera desarrolla la radiación requerida para satisfacer la demanda de 
la Ley Cósmica. No es la cantidad sino la calidad, Mis amados, lo que determina la radiación 
de Luz requerida para sostener el lugar de un planeta en su evolución, o para sostener el lugar de un
individuo en un esquema planetario>>.         

HABLA EL MAHÁCHOHÁN:

<< ¿Sabían ustedes que en la construcción de Shamballa, el pueblo entero fue totalmente 
exterminado cuatro veces, así como que la Ciudad del Sol terminada fue comprada con la sangre y 
la agonía de los chelas de Sanat Kumara? Muchos de ustedes, Mis avanzadas hoy en día, fueron 
lugartenientes de confianza que se pararon firmes junto a los líderes que cayeron temporalmente 
ante las arremetidas de las hordas salvajes tres veces de cada cuatro. Cuando se completó el 
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glorioso “Puente” a Shamballa, que conectaba la tierra firme con la radiante Isla, ustedes estaban en
el grupo que cruzó dicho Puente con los Kumaras y Conmigo >>.

<< Durante las primeras veinticuatro horas, la radiante Isla fue entregada a la atracción de la 
Luz por los Kumaras (ceremonia la cual se podría equiparar, hasta cierto grado, con la consagración
del edificio nuevo de una iglesia en la Tierra hoy), y, durante el segundo día, se le permitió a la 
población entrar al Santo Templo Central para servicios devocionales >>.

<< Estos registros, amados Corazones, están en sus cuerpos etéricos. El desorden terrenal 
que parecen estar experimentando algunos de ustedes en la actualidad es juego de niños en 
comparación con las agonías del pasado. Si pudieran ver por lo que ustedes han pasado a lo largo de
las centurias que han transcurrido, su experiencia presente sería como una brizna de polvo del Sol. 
Ha habido momentos de negra desesperación en sus experiencias previas en este Salón de Clases 
Terrenal. Al mantenerse firmes en la Luz (tal cual lo han entendido ustedes), cada uno a su modo, 
estas experiencias se han convertido en movimientos radiantes de las más brillantes Victorias de 
Dios!>>.

FUNDACIÓN DE LA 
GRAN HERMANDAD BLANCA

Cuando Sanat Kumara se ofreció a asumir el Cargo de Señor del Mundo, los Señores del 
Karma (quienes representan la Ley Cósmica que gobierna los asuntos del planeta Tierra y las 
evoluciones de su humanidad) le dieron la total y completa autoridad sobre la vida y progreso de los
hijos de los hombres. 

Debido a que estos Señores de Amor le habían ofrecido sus Propias Auras a la Ley Cósmica 
a fin de satisfacer los requerimientos de la Ley en aquello de que la Tierra contribuyera con alguna 
Luz al Sistema Solar (o, sino, ser disuelta de la cadena), se hizo inmediatamente evidente que era 
necesario establecer algún sistema de entrenamiento a fin de enseñarle a los hijos del hombre cómo 
expandir sus propias Chispas de Divinidad, y, con el tiempo, convertirse en Señores de la Llama e 
iluminar su planeta sin la ayuda de otras estrellas.

Sanat Kumara y Su Concejo en Shamballa, en preparación para este día, establecieron una 
Gran Orden Espiritual de Seres Divinos (conocida como la GRAN HERMANDAD BLANCA), 
cuyos deberes y servicio eran aquellos de INTERESAR, ENSEÑAR, GUIAR Y PROTEGER A LOS HIJOS DE 
LA TIERRA y, eventualmente, atraerlos dentro de la Hermandad y dejarlos asumir los cargos y 
responsabilidades originalmente ejercidos por los Seres Voluntarios oriundos de mundos más 
evolucionados.

A través de Su propio gran Amor y Radiación, esta Hermandad comenzó a despertar la Luz 
Espiritual en las almas de algunos miembros de la raza. Estos egos comenzaron a agitarse en el 
sueño de sus almas y a responder a la Presencia y Llama del Amor de Sanat Kumara. Desde lo 
interno de la gran masa de durmientes, comenzaron a estirarse hacia arriba en conciencia, y los 
Maestros (que se estiraban hacia abajo) comenzaron a efectuar los primeros encuentros entre los 
Seres de la Tierra y del Cielo. Las primeras dos almas que respondieron así fueron (en vidas 
posteriores) el Señor Gautama Buddha y el Señor Maitreya. De entre la tropa de los hijos de la 
Tierra, estos dos seres fueron los primeros que solicitaron admisión al Concejo de Shamballa, 
solicitando entrenamiento y asistencia para prepararse y estar en capacidad de unirse al gran trabajo 
de convertirse en Portadores de la Luz en el mundo de los hombres.

¡Cuánta alegría cundió en Shamballa cuando este par de ansiosos espíritus frescos, 
respondiendo a la Presencia del Amor, probaron que valía la pena toda la sabiduría y todo el 
sacrificio de los Señores de la Llama, ya que de donde habían venido dos, seguramente que más 
seguirían! Y así ha continuado la cosa, hasta que ahora miles ya han entrado en la Nómina del 
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Concejo Cósmico, y que los hijos de la Tierra han asumido la mayoría de los cargos antes ejercidos 
por Seres de otras Esferas. Uno de estos días, los mismos Kumaras se encontrarán con que los hijos 
de la Tierra los han liberado de Su auto-exilio, y que, en el brillo de la Tierra, Ellos podrán partir  ---
al igual que llegaron --- en el más apacible y paciente AMOR.

Desde la época en que el Señor Gautama y el Señor Maitreya se presentaron ante el Gran 
Sanat Kumara (bautizando la razón de la duración de Su Servicio como “los Días de Antaño”) hasta
el momento en que pudieron asumir Sus Cargos Cósmicos como Instructores Mundiales, 
transcurrieron siglos tras siglos de auto-disciplina, auto-renuncia y auto-maestría, con los Dos 
Hermanos encarnando una y otra vez, pasando a través de toda experiencia que el Concejo Cósmico
opinaba que formaría en Sus Almas la fuerza, la constancia, el Amor requeridos para que realizaran 
Su Papel Cósmico con crédito y con certeza de victoria.

HABLA EL AMADO ARCÁNGEL MIGUEL, DESDE SU RETIRO EN BANFF:

<< Bienvenidos dentro del corazón y Espíritu de Fe esta noche, amados Amigos, ustedes que
han guardado, guiado y protegido la fe de la humanidad vida tras vida durante muchos aeones de 
tiempo.

<< Es Mi gran honor y privilegio volver a abrir las puertas de Mi Retiro aquí en el 
Hemisferio Occidental esta noche --- para el gran y magnífico propósito de formar la plataforma, 
los ímpetus, el momentum actual de la energía --- sobre el cual el Señor del Mundo en persona 
habrá de ascender en gloria y dignidad majestuosas a Su Hogar.

<< La actividad comienza esta noche en Shamballa. Todos ustedes, por supuesto, están al 
tanto de esto. El puente de mármol; los bellos templos que representan los Siete Rayos; la gran 
pisicina central, en la cual juegan las magníficas fuentes de llama.....¡y el hermoso Templo de Sanat 
Kumara dominándolo todo! Desde el interior de este Templo, Sanat Kumara ha reinado desde Su 
llegada a la Tierra hace muchos millones de años. Desde el interior de este Templo, Él ha enviado 
cada Mensajero de Luz que ha llevado el Mensaje de Dios y el Ejemplo de la Naturaleza de Dios al 
hombre. Este Templo está lleno de memorias por cada uno de ustedes y por cada uno de Nosotros 
mientras que lo vemos esta noche.

<< Sobre este Templo siempre ondea el Lábaro, el Pendón y el Estandarte de Sanat Kumara, 
el cual, por supuesto, es el planeta Venus rodeado de una guirnalda de laurel sobre un fondo 
púrpura.

<< Esta noche, cuando ese Estandarte sea bajado por primera vez desde Su llegada, se izará 
el estandarte del Señor Gautama, las dos actividades ocurriendo casi simultáneamente. Cuando el 
Lábaro Púrpura de Sanat Kumara sea bajado, el Lábaro Dorado del Señor Gautama será izado (El 
planeta Tierra, rodeado con los colores del Cuerpo Causal, sobre un fondo dorado). 

<< Ustedes recordarán que el amado Sanat Kumara se quitó la corona de Su cabeza (el Día 
de Año Nuevo) y se la colocó sobre la cabeza al Buddha, lo que significa la transferencia de Sus 
poderes, parcialmente al Señor Gautama. Sin embargo, Sanat Kumara permanecerá en la atmósfera 
de la Tierra como Regente hasta que expire el tiempo asignado a Él por la Ley Cósmica, con la 
excepción de visitas a Venus las cuales estarán gobernadas por la cantidad de liberación y alivio que
la gente de la Tierra le otorguen. Podríamos decir que Él será un “itinerante” entre las dos Estrellas. 
Esta misma actividad ha de generar una tremenda afinidad entre la Tierra y Venus, porque cada vez 
que Él vuelva a Casa, parte de la radiación de la Tierra le acompañará; y cuando regrese, traerá 
consigo la radiación de Venus tras de Sí. De esta manera, tendremos la oportunidad de participar en 
la acción vibratoria de los dos planetas, lo cual es realmente esencial para la Ascensión de la Tierra 
a la órbita de Venus en el corto lapso que nos queda.
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<< Cada Jerarca y cada Ser Ascendido (así como cada Retiro) tiene un Lábaro, un 
Estandarte o una Bandera (ustedes ya conocen la Mía: el fondo azul con el sol dorado y las figuras 
en relieve de los Siete Arcángeles). Cada Jerarca, cada Retiro y cada Santuario de la Hermandad 
está representado en Shamballa esta noche por el estandarte representativo de Su foco y la actividad
de la Luz. Están alineados a cada lado de la piscina central donde juegan las fuentes de llama, casi 
de cien en fondo, esas magníficas banderas. Este trayecto es bastante largo, y la distancia completa 
del mismo (desde el pie del Templo de Sanat Kumara hasta el fin del puente que cruza el mar de 
zafiro) está repleta de Seres, miembros de la Corte Elohímica, Seres Cósmicos, Ángeles, Devas y 
Maestros. Todos llevan sus estandartes individuales y, a medida que se baja la bandera de Sanat 
Kumara, todos los estandartes son inclinados (algo similar a su actividad de honor cuando pasa un 
gran personaje, sólo que, por supuesto, éste no es un momento triste. ¡Es, por el contrario, un 
momento cósmico de alegría!).

<< Retrocedamos por un momento y observemos esta actividad tal y como ocurrió. El 
Estandarte de Sanat Kumara está todavía ondeando sobre el Templo, su fondo púrpura claramente 
visible con la bella Estrella, Venus, y la hermosa guirnalda de laurel sobre ella. Ahora, mientras que 
todos los ojos están enfocados sobre ella, comienza a descender y, a medida que lo hace, todos los 
estandartes son inclinados en reconocimiento, amor y gratitud por el servicio que dicho lábaro 
representa. Entonces, casi con el mismo movimiento, el estandarte dorado del Señor Gautama 
asciende hasta donde ondea ahora, con dobleces ondulados de colores brillantes sobre la suave 
brisa.

<< El amado Sanat Kumara viste esta noche una túnica blanca y pura, sin ningún adorno, sin
ningún tipo de vestidura especial, mientras que el amado Señor Gautama viste la túnica púrpura real
con la corona y el cetro. A Su lado se encuentra el Señor Maitreya, vistiendo también la túnica 
púrpura real de la autoridad, con la mitra y el báculo.

<< Por mientras, se han hecho los arreglos para que la actividad del Buddha Anterior (el 
Señor Gautama) y la del nuevo Buddha (el Señor Maitreya) se combinen, ya que el Servicio del 
Señor del Mundo consiste en generar la Luz suficiente como para mantener al Planeta en el Sistema
Solar, y el regalo del Señor Maitreya es el de llevar la actividad del ceremonial donde sea posible, 
ya que, como ustedes saben, el Señor Gautama no se inclina en esa dirección. Será una actividad 
triple la cual será magnífica: Gautama sosteniendo la Luz, la paz y la iluminación; Sanat Kumara, 
como Consejero y Regente; y Maitreya, como la Cabeza y Corazón de la Hermandad en 
prácticamente todos los servicios ceremoniales.

<< Sanat Kumara, el Señor Gautama y el Señor Maitreya aparecen ahora en la puerta del 
Gran Templo y lentamente descienden por el largo tramo de escalones. Al llegar al pie de la 
escalera, giran y miran hacia arriba donde todavía ondea en la brisa el Estandarte de Sanat Kumara. 
Ahora, al darse la señal, se baja la Bandera púrpura y se iza el Estandarte dorado del Señor 
Gautama. Durante el lento descenso de la Bandera de Sanat Kumara, todas las Banderas de la 
Asamblea en pleno son inclinadas. Es un momento de lo más solemne (y, en cierto modo, 
nostálgico), el cual presagia cambios, no sólo para la Jerarquía Celestial dedicada al bienestar del 
Planeta sino también para la gente que evoluciona sobre Él. 

<< Todas las banderas son enderezadas ahora en tributo al Señor Gautama, y uno de los 
Seres Angélicos, doblando cuidadosamente la bandera púrpura, la deposita suavemente sobre el 
brazo de Sanat Kumara, quien camina pausadamente a lo largo de la ancha avenida hacia el puente, 
sonriendo e inclinando su cabeza a la Hermandad reunida, mientras que cada bandera es inclinada 
en reconocimiento de Su presencia a medida que pasan. 

<< Cuando han llegado a la entrada del puente, se detienen y se vuelven alrededor, 
aparentemente para fijar las escenas por las que acaban de pasar en Sus memorias para siempre. 
Ahora el amado Sanat Kumara se arrodilla y besa el césped a Sus pies, mientras que la vasta 

107



Capítulo 16

Asamblea --- que no ha hecho ni un movimiento --- observa a estos Grandes Maestros de Amor con 
un amor y una ternura inefables expresados en Sus semblantes y miradas.

<< El Señor Gautama, Sanat Kumara y el Señor Maitreya se detienen allí por un instante; 
entonces, levantando Sus manos y tocando Sus corazones y cabezas en un gesto de despedida, se 
vuelven y caminan sobre el puente y desaparecen en una llamarada de luz. En el próximo instante, 
se encuentran parados frente a Mi Retiro en el Hemisferio Occidental, situado en un lugar ahora 
llamado Banff, en las Montañas Rocosas de Canadá, en el Continente Norte Americano.

<< La ceremonia final de la transición de poder de Sanat Kumara al Señor Gautama, así 
como la partidad de Sanat Kumara para Venus, ocurre en Mi Retiro en el Hemisferio Occidental, lo 
que pensamos que tienen una importancia real en sí. Aquellos de Nosotros que fuimos privilegiados 
al poder estar allí nunca olvidaremos la solemnidad de este gran evento.

<< Los dos Grandes Jerarcas se acercan el uno al otro desde ambos lados del gran altar, 
ascienden los escalones juntos y se paran mirándose el uno al otro. Sus Cuerpos Causales flamean 
como grandes abanicos (idénticos en tamaño) con todos los gloriosos colores de los rayos. Ahora, se
acercan el uno al otro hasta que se encuentran dentro de la Llama sobre el Altar donde se funden en 
Uno, momento en el que se da un tremendo relámpago de luz seguido de una expansión de la 
Llama, la cual pasa a través de la atmósfera entera de la Tierra.

<< En este preciso momento, el Cuerpo Causal de Sanat Kumara es retirado desde el cuerpo 
de la Tierra mientras que el del Señor Gautama la rodea en Su abrazo. El Cuerpo Causal de Sanat 
Kumara se convierte en una aureola que lo circunda a Él y a su Séquito en el viaje de vuelta a 
Venus.

<< La transición a Su propia amada Estrella y la de Aquéllos que le acompañaron fue 
llevada a cabo por Sanat Kumara en una hermosa carroza compuesta de sustancia etérica por el 
proceso visualizador de los chelas (discípulos) del plano terrenal, quienes estaban conscientes que 
esta transición ocurriría dentro de un período determinado de tiempo. El viaje en sí se realizó (por 
supuesto) con la velocidad de la luz, y casi inmediatamente llegaron dentro de la órbita de Venus. 
Mientras tanto, la Señora Venus con Su cortejo habían venido a recibir a Su Señor. En lo que los dos
grupos se aproximaban el uno al otro, Sanat Kumara descendió de Su carroza y, todavía vistiendo la
simple túnica blanca que lucía cuando le transfirió al Señor Gautama la túnica del Estado, se 
adelantó, solo a encontrarse con Su Reina. La Señora Venus también se adelantó sin compañía 
alguna, y cuando estos dos grandes seres se hubieron saludado el uno al otro con sus manos 
extendidas, la luz de Sus Cuerpos Causales los cubrió y la multitud que observaba los perdió de 
vista por un momento.

<< Seguidamente se pudo escuchar la música y el canto del Coro Angélico que llenaba la 
atmósfera, y las voces de Venus podían ser oídas cuando cantaban la Canción de Bienvenida a su 
amado Rey, la misma canción que entonaron cuando Él partió hace tantos aeones pero ahora 
convertida en tonos alegres de felicidad. Sanat Kumara y su amada Venus se dirigieron entonces al 
gran Templo donde, con Toda Su gente, dieron alabanzas y gracias por Su gozoso y victorioso 
retorno, y por el logro exitoso de Su Misión de Amor.

<< Antes de abandonar el Retiro del Arcángel Miguel, Sanat Kumara se dirigió a la Gran 
Hermandad Blanca y a los Iniciados y discípulos conscientes con las palabras siguientes:

Amada y Bendita Jerarquía Espiritual ….¡Ustedes que respondieron al llamdo de Mi
corazón y que conformaron la Gran Hermandad Blanca! Ustedes, que han vivido y muerto
y vuelto a vivir, edad tras edad, era tras era, a fin de adelantar la Causa de Dios sobre el 
planeta Tierra! A Ustedes esta noche les doy Mi corazón y mi Mano. Ya que no hay 
separación en el amor, estaré tan cerca de ustedes como deseen tenerme.

Pienso tanto abandonarlos permanentemente --- a los Elohim, a los Arcángeles, a   
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la Hermandad y a los dulces discípulos en su lucha sin el solaz y el consuelo de Mi 
Presencia, Mi Fuerza y Mi Ímpetu --- como pensaría en apartarme de Mi Dios.

Somos tanto UNO en la actual Transición Cósmica como lo hemos sido siempre.
A Ti, amado Gautama, cuya gran Luz y expansión de conciencia ha hecho posible 

que Yo vuelva a ser parte de la evolución de Venus ---¡a Ti, Mi Hermano, te doy el Amor 
de mi Corazón!

A todos y cada uno de ustedes que han respondido al llamado del amado El Morya 
--- que habían creído que sí había capacidad y habilidad dentro del corazón humano para 
cooperar con los Seres Divinos Libres en la remoción de los grilletes de la limitación y las 
sombras que han cubierto las almas de los hombres --- ...¡a ustedes les doy Mi Amor! A 
los amados discípulos les digo: ¿Pueden pensar que Yo podría olvidar a la dulce Tierra 
cuanto tanto de Mi Vida, tanto de Mi propio Ser ha sido entretejido dentro de la sustancia 
de su gente, de sus elementales, de sus continentes y de sus océanos? ¡Oh, no! 
¡Agradecido “YO SOY” de tener siempre ante Mí su forma purificada!

Acepto con placer los regalos que tan amablemente Me han ofrecido --- los anillos 
y coronas para Mí y Mi amada Llama Gemela ---, los cuales han sido entresacados de su 
propia sustancia de pensamiento. Esta noche, al entrar dentro de la órbita de Mi Propia 
Estrella y al hablarle a Mi gente, cara a cara, por la primera vez desde Mi partida, les 
hablaré de una raza cuya valentía desafía toda descripción; de una raza que ha creído en 
Dios, a pesar de todas las agonías mentales, emocionales y físicas; y Mi gente se 
enriquecerá por razón del ejemplo dado por un puñado de discípulos valientes 
dispersados por la faz de la Tierra, de su humanidad todavía por despertar, y de las otras 
esforzadas evoluciones sobre Ella.

De esta manera, Dulce Tierra, Dulce Virgo, amado Neptuno, amada Aries, amada 
Amarilis, todo lo que esté dentro del planeta y sobre él....¡gracias por la oportunidad de 
servir!

¡No existe el tiempo en el Servicio Amoroso! ¡Gracias a ti, amada Tierra, por tu 
hospitalidad y por el privilegio de sostenerte dentro de Mi corazón! ¡Gracias por 
permitirme compartir tu redención! ¡Gracias por dejarme compartir tu Victoria! Gracias por 
ser una Anfitriona tan maravillosa, no sólo conmigo sino con todos mis Kumaras y las 
otras evoluciones que vinieron acá desde Venus. Gracias por tratar de entender Mi 
presencia y por aceptar la Paciencia que es el Regalo que Yo tengo para dar. Gracias, 
amado Miguel, por haber preservado la Llama de la Fe sobre la cual está asegurada la 
libertad de la Tierra. ¡Que Dios esté con todos ustedes hasta que Yo vuelva!  

SANAT KUMARA
LOGOS PLANETARIO DE VENUS
REGENTE DEL PLANETA TIERRA
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PLATILLOS VOLADORES
por el Poderoso Elohim Hércules

<< Vengo a instruirles y a prepararles para los días que se aproximan. Parece que se hace 
mucha alharaca en sus periódicos, radio y televisión por los reportes de objetos “extraños” (v.g. 
OVNIs) que han sido vistos en la atmósfera de la Tierra, y lo suficientemente cerca como para ser 
visto por los habitantes del planeta. Estos no son, de forma alguna, inventos de la imaginación del 
hombre: son visitaciones verdaderas y son dirigidas hacia dentro de la atmósfera de la Tierra, 
cósmicamente hablando, por una razón muy particular.

<< Debido a que hay mucho desasosiego en el planeta al presente, y que los directores de 
gobiernos y organizaciones parecen ser incapaces de estabilizar las condiciones y, por consiguiente, 
aplacar los desórdenes de toda índole (aún de la magnitud de una guerra en toda su perversidad), la 
Tierra está siendo visitada por voluntarios de otros planetas que están llegando para ayudar a 
ajustar, equilibrar y alinear el planeta --- el cual debe ser equilibrado de manera que se mueva de 
una manera ordenada cuando se proclame el edicto de avanzar a la órbita de Urano, en preparación 
para reemplazar a Venus en su posición actual. No pierdan cuidado, que Nosotros, los de las 
Legiones Espirituales Invisibles, estamos sirviendo sin descanso para repolarizar este amado Orbe.

<< Amados Míos, les aconsejo pongan mucha atención a esto. Les hemos hablado todos 
estos años acerca de los Cambios Planetarios que se avecinan, y les he advertido que tengan “aceite
en sus lámparas” de modo que avancen hacia la Luz y no se les encuentre deficientes producto de 
una actitud indiferente o por aquello de que: “oh, hace rato que venimos oyendo de eso”....

<< Ahora, volviendo a las visitaciones “extraordinarias” de Luz en su medio, hay algunos en
este salón que han tenido el privilegio de atestiguar dichos eventos, y Yo sé de quién estoy 
hablando. Hay ciertos lugares en el planeta que --- digamos --- ameritan estas visitaciones, y, por 
favor, no les quepa duda de que cada visitación trae más Luz y ayuda a esa parte del Globo. 
Algunos de estos Portadores de Luz a los que hago alusión están tripulados por Seres de otras 
estrellas quienes también están pasando por un período intensivo de entrenamiento (al igual que 
ustedes), pero su escala de evolución es de una acción vibratoria mayor y más acelerada, y su 
radiación y naturaleza está desarrollada mucho más armónicamente que la de los habitantes de esta 
Tierra. Les garantizo que Ellos tienen aparatos electrónicos muchísimo más avanzados que los que 
los buenos científicos de este globo han sido capaces de desarrollar todavía.

<< Ha habido instancias en las que se ha informado sobre superficies de tierra que han sido 
quemadas o “chamuscadas”. Esto es así, y ocurre debido a que la poderosa radiación de la Luz ha 
sido emitida, a propósito, en ese punto para transmutar y purificar un vórtice físico de imperfección 
en particular, y devolver el componente a Lo Universal para su repolarización. Además, los 
vehículos de los seres de otros planetas llevan esta intensa radiación (de la cual la Tierra no goza 
todavía) y que sirve como protección para aquellos dentro de los mismos, contra cualquier 
contaminación posible. La Tierra sufrió de contaminación a manos de los “rezagados”, y la Ley 
Cósmica no va a permitir que estos voluntarios lleven de regreso a sus estrellas-hogares nada de la 
radiación imperfecta que emana de la Tierra.

<< Quizás mucho gusto les daría saber, amados Míos, que gran cantidad de esos visitantes 
son amigos suyos, con quienes han establecido relaciones en sus visitas a otros planetas en sus 
vehículos etéricos. Hay algunas personas en este Planeta que han establecido comunicación 
consciente con estos Portadores de Luz, y más gozarán de este privilegio en un futuro no muy 
lejano. Quiero sugerirles ahora que si ven una de estas Expresiones de Luz en el cielo o en cercana 
proximidad a su entorno, que, primero, a través de la Autoridad de su propia Presencia “YO SOY”, 
envíen su Amor y Gratitud por la hasta ahora desconocida asistencia que se le está prestando a su 
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Tierra, y, entonces, que permanezcan serenos y acepten la Bendición dada. Bien saben ustedes que, 
por ejemplo, los invitados usualmente no vuelven a sus casas si no han sido bienvenidos. Estos 
“invitados” en su atmósfera vienen a traerles (a ustedes y a toda la vida sobre este planeta) 
incontables bendiciones y ayuda, y ellos deben recibir toda la gratitud que puedan ustedes darles por
su servicio >>.    

PODEROSO HÉRCULES
ELOHIM DEL PRIMER RAYO
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RAYOS GEMELOS

Cuando la Gran Llama de Dios es por primera vez proyectada hacia adelante como una 
forma de Inteligencia individualizada desde el Corazón de Dios, contiene dentro de Su mismo Ser 
los Aspectos masculino y femenino de la Divinidad.

La escogencia auto-consciente e individual determina si este Ser de Fuego Blanco buscará 
llevar la individualización de Sí mismo aún más lejos, pudiendo manifestarse como Rayos Gemelos
desde la misma Fuente de Corazón.

Aquellos Poderosos Seres que nunca escogen viajar a través del mundo de la experiencia 
continúan funcionando desde dentro del Cuerpo de Fuego Blanco singular, prestando servicio en 
Esferas Cósmicas y, por tanto, desdoblando Su Plan Divino como UNO.

Sin embargo, aquéllos que escogen venir al frente como Llamas Gemelas están (por la 
escogencia misma) capacitados para doblar sus poderes y capacidades mediante los esfuerzos 
individuales de cada Rayo en sí; y, al regresar otra vez dentro del Campo Cósmico de Servicio, 
tendrán (por la razón misma de su servicio y experiencia) casi triplicados sus poderes y capacidades
para servir a la Vida, en comparación con los que decidieron permanecer dentro de la órbita singular
en los Ámbitos de Luz.

Cuando el Ser de Fuego Blanco se determina a individualizar los Rayos Gemelos, se lleva a 
cabo una Ceremonia Cósmica en la cual los Cuerpos Electrónicos de los aspectos masculino y 
femenino de la Llama Singular de Dios son exteriorizados y se arrodillan ante su propia Fuente de 
Fuego Blanco, recibiendo la Bendición y la Gracia del Sol de su Sistema. Un anillo de Llama pasa 
desde el Cuerpo de Fuego Blanco a través de sus dos Corazones y de vuelta otra vez dentro del 
Cuerpo de Fuego Blanco. Este Círculo Cósmico es la Presencia Protectora de su amor y unión final 
al términar sus peregrinajes individuales, no importa cuánto tiempo esto tome.

Nadie puede describir el gozo y la felicidad de los siglos en las que las Llamas Gemelas 
moran en el interior de la Gloriosa Luz de sus Ámbitos Internos, el cual conforma Su hogar 
espiritual natural. Aquí Ellas funcionan como UNO en propósito, esfuerzo y servicio pero tienen la 
felicidad adicional de la compañía y dulce asociación en Sus esfuerzos.

PRIMERA SEPARACIÓN

En vista de que la pulsación constante desde el Corazón del Padre del Sistema es la de llevar
Su Reino a la periferia de la estrella más lejana, tarde o temprano dicho impulso encontrará una nota
de respuesta dentro del corazón de uno u otro (o ambos) de los Rayos Gemelos que han gozado de 
la felicidad pacífica de las Esferas Interiores, dándose entonces la primera separación real con el 
consecuente olvido y, desgraciadamente, los siglos de tropiezos y caídas que tan a menudo 
acompañan a la encarnación, particularmente en el plano de la Tierra.

Algunas veces ambas Llamas escogen los papeles de misioneros y encarnan. Por lo general, 
lo hace sólo uno al tiempo, quedándose el otro como el Polo Positivo y Estrella Espiritual Diurna, 
sosteniendo la misión del Amado a lo largo de siglos de tiempo. Esto último es el caso cuando una 
corriente de vida es dotada y dedicada a ser una Presencia Guardiana y pertenece ya sea a otro 
esquema de evolución o a una cadena previa.

Finalmente, llegamos al final del peregrinaje de los Rayos, y de nuevo se repite la 
Ceremonia Mística, en la cual las Llamas del Corazón de los libres y los prisioneros son unidas una 
vez más por toda la eternidad. Esta Unión Cósmica puede darse sólo cuando uno de los Rayos 
Gemelos ya ha ascendido, y cuando el Tribunal Kármico ha determinado que una unión así 
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beneficiará el progreso del Esquema Universal de la Creación. La corriente de vida no-ascendida es 
entonces traída ante los Señores del Karma. El MaháChohán presenta el pergamino que contiene el 
detalle del peregrinaje de Vida completo, y el Santo Ser Crístico debe manifestarse sobre la 
posibilidad, con esfuerzo continuado, de la Ascensión del aspirante al cierre de la vida terrena. Si 
alguno de estas tres separadas y distintas pruebas arrojan un resultado negativo, se retrasa el 
momento de tal unión.

El juicio individual ante los Señores del Karma revela el desarrollo actual de los cuerpos 
interiores, el poder motivador detrás del uso de la Vida por el individuo, así como sus posibles 
actividades de sus poderes e ímpetus aumentados, y el registro de la presente vida Terrena.

La lectura del pergamino por el MaháChohán revela las experiencias del individuo en vidas 
anteriores así como también el uso que le dio a diferentes oportunidades para servir a la Vida, su 
escogencia de trabajo entre encarnaciones, etc.

EL Cristo Interno, al conocer el ego personal, las tendencias de la naturaleza, las ambiciones
ocultas de la conciencia, etc., entonces informa HONESTAMENTE sobre el posible desenlace futuro de
tales bendiciones adicionales.

INICIACIÓN FINAL

Cuando el individuo ha pasado las tres iniciaciones antes mencionadas, llega el momento de 
su aceptación y Sanat Kumara (o el Señor Maitreya, en su reemplazo) manifiesta que un individuo 
así está listo para esta Unión. En ese momento, el Rayo Gemelo es convocado ante el Tribunal 
Kármico y se le da el solemne cargo mediante el cual los poderes actuales, sustancia, energías y la 
totalidad del ímpetu Cósmico acumulado de su Conciencia Cósmica libre serán atados de allí en 
adelante dentro del corazón de la parte no-ascendida de Sí mismo, la cual (mediante esta Unión 
voluntaria de parte del Ascendido) tendrá libre acceso y derecho a usar este poder y energía según 
los dictados de su yo exterior, aunque la responsabilidad por el uso de estas energías permanece con
la Llama Ascendida.

¿Pueden ustedes imaginar --- aunque sólo sea vagamente --- esta responsabilidad? ¿Los 
siglos y hasta aeones de Ímpetu Cósmico dados  “a un niño”....fiándose de que la discriminación, el 
honor, la integridad, la pureza y la fidelidad de un ser no-ascendido no la vaya a gastar o disipar 
para siempre?

Cuando el Rayo Gemelo manifiesta que --- por Amor --- está dispuesto a hacer tal sacrificio,
el Tribunal le da Su Bendición a ambas partes y una fecha se especifica para efectuar dicha Unión, 
siendo puesto cada uno de los Rayos bajo protección de Seres quienes los prepararán para ese 
momento.

El Sol del Sistema al cual pertenece la corriente de vida oficia la ceremonia en sí. Por 
ejemplo, Rayos Gemelos de Venus son reunidos ante el Gran Altar de su Sol; Rayos Gemelos de la 
Tierra, ante Helios y Vesta; y Rayos Gemelos Cósmicos, ante el Gran Sol Central del Sistema. 
Cuando se hincan de nuevo y cuando el Círculo Cósmico une sus Llamas del Corazón por toda la 
eternidad, en verdad, en verdad, en verdad se puede decir:

<< LO QUE DIOS UNIÓ,
QUE NO LO SEPARE EL HOMBRE >>      
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EL ELEMENTAL DEL
CUERPO

Hay un Elemental del Cuerpo cuya función es trabajar con los Constructores de la Forma, 
con el Cristo Interno de la corriente de vida, y con los Señores del Karma que limitan la libertad del 
alma en su escogencia de vestido. Este elemental comienza su trabajo en el momento de la 
concepción. En la mayoría de los casos, motiva el recién nacido cuerpo físico, y lo opera casi en su 
totalidad durante toda la infancia.

El alma (ego personal acumulado) funciona débilmente a través de esta forma elemental. 
Cuando el individuo es altamente desarrollado y maduro espiritualmente, se esfuerza en tomar 
control del Elemental del Cuerpo y del ego personalizado a una edad temprana.

Este Elemental del Cuerpo no es evolucionado de nuevo con cada vida sucesiva, sino que es 
uno de los “criados” del Ser Divino en evolución, que (al igual que el alma) le acompaña durante 
todo el viaje. A diferencia del alma, sin embargo, el Elemental del Cuerpo es relevado de la 
conexión con el ego al momento de la muerte y goza en su propio ámbito de seres elementales 
durante el período en que el ego está en el ámbito desencarnado, siendo citado por los Señores del 
Karma para ser inspeccionado antes de que el alma sea re-dedicada a la vida de la Tierra.

La forma del cuerpo que asumirá el ego al momento de la encarnación, sus características, 
sus fortalezas y sus debilidades, recaen dentro de la naturaleza evolucionada de este elemental, el 
cual tiene una inteligencia y una voluntad propia. Cuando los individuos han de prestar un mayor 
servicio a la Vida, los Señores del Karma usualmente permitirán que los Constructores Dévicos de 
la Forma modifiquen este ser elemental. Para hacer esta modificación se atrae a dicho elemental a 
una Esfera Superior de actividad en los Niveles Internos antes de que el alma sea convocada para 
encarnar.

Ahora bien, a lo largo de un período de siglos ocasionalmente el Elemental del Cuerpo se 
pone muy positivo y, a veces, muy malcriado cuando se le ha dejado salirse con la suya. En aquellos
casos en que un poder tremendo es enfocado a través de una corriente de vida, el Elemental del 
Cuerpo sale siempre más fuerte ya que dicho poder es anclado en las células de la estructura física. 
En otros casos, mediante abusos y excesos (encontrándose continuamente con oposición a sus 
esfuerzos de construir y retratar la perfección del Santo Ser Crístico) el Elemental del Cuerpo se 
pone rebelde, huraño y abiertamente antagonista frente al alma y ego personal a los que ha sido 
asignado. El cáncer y la desintegración de la unidad corporal son usualmente manifestaciones de 
este estado de cosas.

Paz, unidad, armonía y entendimiento entre los propios miembros de uno (cuerpo, mente, 
alma, personalidad y Ser Divino) son esenciales para la ecuanimidad y progreso en el Sendero. 
Combatir al Elemental del Cuerpo es inútil; consentirlo es perderlo. Es sabio relacionarse con él 
mediante la madura dignidad del Amo de casa cuando es necesario dirigir a su personal inmediato. 
Esto es igualmente aplicable al alma (naturaleza de la personalidad).

EL MAHÁCHOHÁN

SUPLEMENTO DEL 
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

AL DISCURSO DEL MAHÁCHOHÁN 
SOBRE EL ELEMENTAL DEL CUERPO

Ya que Nuestra correspondencia sobre el Elemental del Cuerpo ha fomentado algunas        
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preguntas interesantes, he decidido elaborar un poco sobre la instrucción.
En aquel entonces cuando la corriente de vida individual escogió por primera vez dar un 

paso adelante y encarnar, el Santo Ser Crístico fue convocado ante el Tribunal Kármico, donde se le
dio Su permiso así como el lugar de destino al cual sería enviado.

A fin de proveer una forma física en la cual el Santo Ser Crístico pudiera funcionar, se les 
solicitó a los Constructores de la Forma que proveyeran Seres Elementales oriundos de la misma 
Esfera y Rayo a los que pertenecía la corriente de vida que iba a encarnar. Estos Seres Elementales 
habían sido entrenados en los Niveles Internos para atraer la Sustancia Luz Universal y seguir un 
patrón, para crear una flor de llama o alguna otra manifestación simple de la naturaleza. La duración
del tiempo que dicho Elemental podía mantener dicho patrón en su conciencia determinaba la 
duración de la forma manifestada. A medida que estos Constructores de la Forma potenciales 
aumentaban su capacidad para mantener en ellos los patrones recibidos de los Grandes Devas de la 
Naturaleza, ascendían por los peldaños de la evolución hasta el punto en el cual se les podía confiar 
la construcción del templo (v.g. cuerpo) en el cual moraría la Presencia de Dios.

Cada corriente de vida, antes de la primera encarnación, fue unida a un Elemental en una 
ceremonia solemne ante los Señores del Karma; los Elementales asumían la obligación de 
permanecer con la corriente de vida mientras que ésta deseara habitar un cuerpo físico, mantener el 
cuerpo en buenas condiciones y, en toda forma posible, hacerlo un templo habitable.

La pura Sustancia Luz Electrónica y las Fuerzas de los Elementos fueron puestos bajo la 
custodia de los Elementales del Cuerpo, a quienes se les permitió contemplar la perfección del 
Santo Ser Crístico, el cual sería el patrón que el Elemental construiría con la sustancia del plano 
tridimensional. 

Al principio, la creación del cuerpo fue una alegre y feliz experiencia. Después que la 
Presencia proyectó la Llama Inmortal en el interior de la célula anaeróbica, el Elemental del Cuerpo
atrajo los elementos necesarios y re-creó casi perfectamente el diseño y patrón del Santo Ser 
Crístico. Las formas carnales de esas edades antiguas eran hermosas más allá de toda descripción, y,
en verdad, prevalecía una Edad Dorada de belleza. El Doble Etérico era el patrón que el Elemental 
usaba, ya que este cuerpo más sutil retrataba la gloria completa del Santo Ser Crístico y era más 
fácil para el Elemental tomar sus referencias de este patrón de cuando en cuando. El Elemental 
tomó su morada dentro del templo que había construido, y, cual ama de llaves o celador, mantuvo 
las funciones que sostenían al cuerpo funcionando a la perfección (reparaciones, reabastecimiento 
de combustible, etc.), y era una asociación feliz la que había entre el “Morador” y el Elemental.

Cuando el hombre comenzó a experimentar con el uso de la energía, y a formar dentro de su 
Cuerpo Etérico ciertas distorsiones de forma e impurezas de esencia, el Elemental del Cuerpo se 
confundió todo, ya que el patrón estaba distorsionado y, OBEDIENTEMENTE, comenzó a construir 
dichas distorsiones en la carne. 

Entonces, entre encarnaciones, al alma evolucionante se le permitió permanecer en cualquier
ámbito o Esfera en la cual se hubiera ganado el derecho de habitar mediante su uso de la energía en 
la Vida de la Tierra; y el Elemental era liberado de ella a fin de que pudiera gozar de cierta libertad 
en el Reino Elemental y descansar hasta el próximo servicio, cuando el alma sería convocada para 
una nueva encarnación.

Cuando los Señores del Karma llaman de nuevo a la corriente de vida encarnante, ésta 
usualmente aparece vistiendo su Cuerpo Etérico en el cual están grabadas todas las experiencias por
las que pasó, no sólo en la Tierra sino también en los Ámbitos Internos entre encarnaciones. Al 
Elemental del Cuerpo también se le convoca en esta ocasión y, generalmente, se da un “tremendo 
escándalo” porque el Elemental --- con todo derecho --- objeta utilizar la energía del alma para 
moldear y formar un cuerpo tan distorsionado como el Cuerpo Etérico de su compañero en este 
largo viaje. El Santo Ser Crístico de la corriente de vida también está presente, siendo el 
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Elemental del Cuerpo apaciguado por su Presencia y por su oferta de respaldo. Entonces, la 
sustancia que el alma ha cargado con su energía --- pura o no --- se le da al Elemental del Cuerpo 
para que la entrelace dentro de la nueva forma física. De nuevo aquí el Elemental del Cuerpo se 
pone muy renuente a tomar una sustancia así de impura y, cuando se le presenta la oportunidad, 
guarda lo “mejor” de los elementos para el exterior y pone la sustancia impura dentro de la forma 
(Sepulcros Blanqueados).

No nos ha de sorprender, entonces, que después de siglos de esfuerzos para reproducir el 
Santo Ser Crístico mediante la sustancia provista por la corriente de vida, así como de la tremenda 
presión adicional de tener que trabajar contra los apetitos y pasiones que el individuo fue 
desarrollando desde su caída de la Pureza y la Gracia, que el Elemental del Cuerpo, en poco tiempo,
haya desarrollado una antipatía tal hacia la corriente de vida con la cual está forzado a trabajar. 

 Es así como el Elemental del Cuerpo dejó de ser un ayudante amoroso y cooperador, 
obstruyendo tantos proyectos y designios del individuo como le fuera posible.

Cuando el individuo llega a cierto punto de entendimiento y se esfuerza por regirse bajo las 
leyes de pureza y abstinencia de esas actividades que descomponen la estructura del cuerpo físico, 
entonces se da inicio a una nueva asociación y amistad entre el individuo y el Elemental del Cuerpo.
Esto, sin embargo, no se logra en cuestión de un instante ya que no es tan fácil olvidar los siglos de 
abuso y uso descuidado del templo creado y sostenido por este Elemental. Entonces, también, el 
Elemental del Cuerpo tiene que esperar por la purificación de la cubierta etérica, la cual conforma 
Su patrón. Cuando este Cuerpo Etérico ha sido expuesto al Fuego Sagrado y reasume su Patrón 
Lumínico del Santo Ser Crístico, el Elemental del Cuerpo puede rápidamente retratarlo mediante la 
carne.

Además, la misma sustancia que compone la forma física ha sido usada una y otra vez en 
encarnaciones sucesivas, y ésta también requiere purificación, a fin de elevar su acción vibratoria y 
emitir Luz. Pueden ustedes ver, por ende, la necesidad que hay de utilizar la Llama Violeta y la 
acción del Fuego Cósmico de Pureza Cósmica, en conexión con el trabajo que los Constructores de 
la Forma están haciendo. Cuando se entienda esto y se aplique conscientemente, volveremos a tener
algunos de esos “cuerpos duraderos” que no guardan ninguna memoria de enfermedad, 
desintegración y, finalmente, muerte.

Esperando que esto les sirva de ayuda a aquellos corazones dedicados que pidieron que se 
elaborara sobre la materia, quedo de ustedes, 

Amorosa, sincera y devotamente,
“YO SOY”

SAINT GERMAIN       
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“LA SEGUNDA MUERTE”

El yo externo que avanza por el universo en búsqueda de Dios aumenta su Luz de acuerdo al
uso de la energía en cada vida sucesiva, o aumenta la acumulación de las sombras que forman el 
karma del futuro.

El propósito del contacto con el Maestro es el de incrementar la “sed” del yo exterior por 
Luz Espiritual, de manera que mediante la aplicación consciente, un día la Chispa de Luz se 
convierta en Llama, y se logre el Segundo Nacimiento.

CAVIDAD PROTECTORA

La cavidad en la cual está la Chispa de la Divinidad está ubicada en una célula anaeróbica, la
cual está sellada. El yo personal debe proveer una atmósfera de Luz antes de que se pueda quitar el 
sello y, en Su primer contacto con al ámbito tridimensional, se encuentre la Chispa en un aura 
protectora de esencia espiritual (de naturaleza idéntica a la suya), siendo así expandida hasta llegar a
ser Llama en vez de extinguirse. El nacimiento prematuro del cuerpo físico resulta, por lo general, 
en que el bebé nace muerto. El Nacimiento Espiritual es, igualmente, un momento sumamente 
delicado y se realizan toda clase de esfuerzos para prevenir una manifestación como ésa, cuando el 
nuevo Cristo es descargado desde la tumba (célula anaeróbica).

A lo largo del viaje del alma, desde el principio de los tiempos, la Chispa de la Inmortalidad 
ha sido mantenida dentro de esta cavidad, de manera que no importa cuán oscuras se volvieran las 
sombras, éstas no pudieran tocar a este Fuego Inmortal. Sin embargo, una vez que se ha quitado el 
sello y que el Espíritu del Fuego es liberado, la corriente de vida ya sea se vuelve inmortal o 
experimenta la Segunda Muerte. Ven ustedes, entonces, que no es que el sello se quita a la ligera y 
que al alma se le confía la provisión y el mantenimiento de la atmósfera necesaria para el Fuego 
Sagrado (el regalo original del Creador), que, emitido a través del yo exterior, es la vida y Luz por 
la cual el ego se desenvuelve, pero que nunca se combinan con sus actividades en la totalidad.

La cavidad pulmonar es como una bóveda excavada en la roca. En su centro está el 
Santuario (corazón) donde mora en el Sancta Sanctorum, una Chispa de Divinidad que contiene la 
motivación, la inteligencia, el patrón de grandeza futura. El yo personal (mediante los centros de 
pensamiento y sentimiento) puede llenar la atmósfera del pecho con cualquier cualidad que deseé. 
Pero hasta tanto no provea conscientemente una atmósfera espiritual (como la del Reino del cual 
vino la Chispa), la Sabiduría de la Vida no permitirá que el Fuego de la Corriente de Vida entre en 
contacto (y se convierta en uno) con la representación externa, ya que éste es delicado en extremo y 
regresaría a la Cuarta Dimensión de no encontrar un elemento natural en la corriente de vida con el 
cual corresponda su vibración. En lo que concierne al ego personal, si esto llega a pasar, el resultado
es la Segunda Muerte.

NACIMIENTO CÓSMICO

A medida que el yo externo (mediante aplicación, devoción, adoración y oración) comienza 
a cambiar la atmósfera que rodea a la Chispa de Divinidad dentro del corazón, dicho cambio es una 
señal para los Guardianes Espirituales que dicho individuo está preparado para recibir la ayuda del 
Maestro en preparación para el Segundo Nacimiento. Las experiencias de la Vida, entonces, son 
todas dirigidas hacia este desarrollo “prenatal”, y todos los Cielos cooperan en la preparación para 
un nuevo Nacimiento Cósmico.

Al mismo tiempo, la Chispa de Divinidad comienza a tomar la forma del Cuerpo Mental 
Superior dentro de la pequeña célula en que vive (de una manera bastante similar a la que toma        
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forma el cuerpo físico en el útero de la madre), y crece hasta convertirse en una diminuta aunque 
perfecta figura del Ser Crístico. Esto se menciona en las Enseñanzas Espirituales antiguas como “el
hombre pequeño, no más grande que el pulgar” que vive dentro del corazón. Para los dormidos, la 
Chispa Espiritual es como una llama pequeña y sin forma; para aquéllos que están esperando el 
Segundo Nacimiento, ésta es un Ser perfecto, empero de un tamaño infinitesimal.

Cuando la atmósfera del alma ha alcanzado una cierta cantidad de Luz, y la periferia de esta 
atmósfera (que es el aura emocional o de pensamientos y sentimientos) ha sido probada una y otra 
vez para detectar puntos débiles y roturas (no sea que los vientos de la adversidad penetren después 
de haber sido liberado el pequeño Ser Espiritual), entonces se da lugar la iniciación final del 
individuo. A veces lograr esta iniciación toma años, al ser cada fuerza externa atraída y enfrentada a
la luz evolucionante del alma --- en vista de que Dios-Padre no otorga Su Llama a la ligera para ser 
puesta bajo la tutela de ningún ser espiritual. Cuando se determina que la corriente de vida está lista,
estando preparado el Iniciador, se abre la célula anaeróbica y el Nuevo Ser Espiritual entra en la 
atmósfera preparada de Pureza Espiritual, en donde, al no experimentar ninguna conmoción en su 
Esencia (dado a la similitud de radiación) pronto comienza a expandirse con un Ímpetu Cósmico, 
acumulando sobre Sí la actividades restantes del yo exterior. De esta manera, se hace manifiesto un 
Ser Divino, y la Llama es su Vestido.

DISTURBIO FATAL

Si en este momento crucial la atmósfera del mundo sentimental del individuo no está lo 
suficiente pura o armónica, la Llama podría ser despabilada (en lo que concierne a su Expresión 
Tridimensional), y a dicha personalidad se le negaría permanentemente otra oportunidad de auto-
redimirse. La Presencia “YO SOY” no volvería a enviar jamás otra Chispa a través de alguien así, y
el resultado sería lo que el Mundo Espiritual ha definido como la Segunda Muerte. En algunas 
ocasiones en el pasado, al estar todas las fuerzas siniestras presentes en una iniciación así, 
desafortunadamente esto ha ocurrido.

NUEVA DISPENSACIÓN

Pero, en las postrimerías de 1897, SE NOS ASEGURÓ QUE NO VOLVERÍAN A HABER 
“SEGUNDAS MUERTES”, Y, AUNQUE EL PROCESO DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL ES 
MÁS LENTO, ÉSTE ES ABSOLUTAMENTE SEGURO Y LA INMORTALIDAD ESTÁ 
ASEGURADA POR DIOS PARA CADA CORRIENTE DE VIDA RESTANTE QUE PERTENECE A 
ESTA TIERRA.

Este fue el servicio particular de Kuthumi a la Vida, por el cual el Universal Dios de los 
Dioses le bendiga por siempre, y por lo cual los beneficiarios inconscientes deben, algún día, 
ofrecerle su gratitud consciente en una raza mucho mejor y más perfecta.

EL MAHÁCHOHÁN     
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LOS SALONES DEL KARMA
Y

EL TRIBUNAL KÁRMICO

Situado en los ámbitos etéricos inferiores se encuentra un gran edificio cuadrado de color 
blanco, el cual ha sido mencionado por muchos como “El Salón del Juicio” pero que, en realidad, es
un Templo de gran Misericordia y Amor conocido como “Los Salones del Karma”.

A través de este edificio pasa cada corriente de vida después de haber sido liberada de la 
encarnación física, y a través del mismo edificio pasa cada alma encarnante antes de que se les dé 
su asignación dentro de un cuerpo terreno.

No hay corriente de vida que no esté familiarizada con los Salones del Karma y, por lo 
general, es producto de la esfera a la cual el alma es delegada por las actividades cuestionables en 
vida, que el individuo ha traído de vuelta un miedo al “juicio”, y ha incorporado a la teología de 
varias religiones la doctrina de la ira y castigos de Jehová.

Un entendimiento concienzudo del gran servicio prestado a las almas que evolucionan sobre 
el planeta por esos poderosos Seres conocidos como los Señores del Karma, eliminaría de la 
conciencia y mundo emocional del aspirante este miedo a la muerte y al juicio, y le ayudaría al 
individuo a pasar a través del cambio llamado “muerte” (así como a sus seres queridos que 
permanecen en la esfera terrenal) a anticipar la experiencia y a ayudarse a sí mismo a recibir el 
mayor beneficio posible de una experiencia así.

El gran proceso de evolución requiere que el alma del hombre deba encarnar en un cuerpo 
físico y aprenda a adueñarse del control y calificaciones de las energías (Vida) a fin de calificar para
ciertos cargos espirituales en el Esquema de la Evolución Universal. Por supuesto que muchos seres
escogen no encarnar nunca, pero por cuestión de brevedad y claridad, vamos a considerar sólo a 
aquellos que voluntariamente escogieron asumir la encarnación física, ya sea como Guardianes de 
la raza humana o para ganar experiencia y maestría de la energía como un miembro de esta 
evolución.

MECANISMO REGULADOR

A fin de regular la entrada de estas almas dentro de cuerpos físicos de manera que tuvieran 
la oportunidad de desarrollarse y madurar sobre la Tierra, y ser entonces liberados al cierre de un 
ciclo determinado, para hacerles espacio a otras corrientes de vida que esperan por la oportunidad 
de entrar al salón de clases de la Tierra, se creó un Tribunal de Seres Celestiales cuyas múltiples, 
diversas y complejas responsabilidades están relacionadas con la provisión de la mayor oportunidad
posible para cada una de las diez millardos de almas que pertenecen a esta evolución. Este grupo es 
conocido como el Tribunal Kármico, y sus decisiones son finales en lo concerniente a las 
disposiciones de los asuntos de la humanidad, excepto en las raras instancias en que se elevan 
peticiones ante el Sol del Sistema y se otorgan dispensaciones para acelerar el progreso de la raza. 
Los miembros del Tribunal Kármico son:

PALLAS ATENEA Diosa de la Verdad
KWAN YIN Diosa de la Misericordia
VISTA (Ciclópea) El Ojo-todo-avizor de Dios
LADY PORTIA Diosa de la Justicia
LA DIOSA DE LA LIBERTAD
EL GRAN DIRECTOR DIVINO Manú de la Séptima Raza-Raíz
LADY NADA Diosa del Amor   

120



Capítulo 21

BIFURCACIÓN EN EL CAMINO

Si el alma ha llegado al final de su ciclo de encarnaciones y hay una posibilidad de que 
pueda alcanzar la Ascensión, por lo general un Mensajero del Tribunal Kármico viene a buscar al 
individuo antes de que haya finalmente pasado por el cambio llamado “muerte”. Una persona así es 
examinada, y si sus energías lo califican para alcanzar su Victoria, se le da a escoger entre aceptar la
Ascensión o esperar hasta una fecha posterior a fin de reencarnar y servir mejor a la humanidad. Si 
escoge aceptar la Ascensión, algunas veces transcurren algunos días o semanas antes de que el 
Cordón de Plata (la línea vital que comunica a la Presencia “YO SOY” con el individuo) sea 
finalmente cortado, y la corriente de vida, bajo la dirección de su propia Gran Presencia de Dios 
entonces completa su círculo de manifestación mediante la Ascensión en la Luz. Si esto ocurre antes
de la llamada “muerte”, por lo general se produce una gran liviandad y felicidad en el individuo, lo 
que señala la anticipación de la descarga inminente. Sin embargo, la inmensa mayoría de los seres 
humanos no está lista todavía para este tremendo logro, y es particularmente con estos hijos 
menores del hombre que el Tribunal Kármico es excesivamente condescendiente.

TRANSFERENCIA DE PLANOS

En el momento en que el alma va a dejar el cuerpo, la Persona del MaháChohán 
(Representante del Espíritu Santo para la Tierra), que estuvo presente en el nacimiento del individuo
y le inspiró el primer aliento dentro de su cuerpo, se prepara para recibir el aliento final del espíritu 
que sale. Cuando el MaháChohán recibe el aliento, se corta el Cordón de Plata y ya sea un ángel o 
un Maestro esperan por el alma, a la que llevan --- usualmente --- al dulce y cómodo “descanso” (el 
cual es el Cielo ortodoxo de la creeencia general de la humanidad). Allí, después de un período de 
descanso (durante el cual al alma bendita se le permite encontrarse con amigos y seres amados que 
están disponibles si no han reencarnado o sido asignados a alturas inaccesibles), vuelve a aparecer 
un Mensajero del Tribunal Kármico y cita al alma para que se presente ante el Tribunal para que le 
sea asignada la Esfera o Salón de Clases que Ellos, mediante su Gran Sabiduría, consideran que será
lo mejor para apresurar el desarrollo de la Naturaleza Divina dentro de la corriente de vida 
particular.

INDIVIDUALIDAD Y MASIVIDAD

No estamos hablando ahora de las grandes masas de seres dormidos que pasan por los 
Salones del Karma en grupos (y quienes están como en un estado sonambulístico durante el 
procedimiento entero, siendo cariñosamente llevados por Espíritus Guardianes, después del juicio 
masivo, a las Esferas apropiadas en las cuales podrán ser despertados....poco a poco), sino del buen 
individuo promedio que ha desarrollado ciertos Principios Divinos e intereses espirituales, 
haciéndose así merecedor a una consideración individual; y también del número más pequeño y 
selecto de discípulos y corrientes de vida desarrolladas espiritualmente que se han ganado la 
asistencia especial del Tribunal Kármico.

Al acercarnos a los Salones del Karma se ven las grandes puertas altas abiertas de par en par.
Se ve a grupos de individuos entrando a través de las puertas arqueadas bajo la guía de Seres 
Angélicos; también otros espíritus individuales, acompañados por Seres Brillantes de Luz, se 
acercan y se unen a los grupos que suben las escaleras hacia los portales. A medida que nos 
acercamos a las puertas abiertas (las cuales parecen empequeñecer hasta al más alto de los que por 
ellas entran) nos sobrecoge el tamaño masivo del edificio; y el largo corredor que se abre ante 
nosotros se proyecta casi tan lejos como alcanza la vista.
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A medida que avanzamos por el pasillo, observamos puertas a lo largo del corredor central, 
y sobre cada puerta está el nombre de un país (China – India – Argentina...y así sucesivamente). De 
tiempo en tiempo se observan grupos de individuos (quienes, aparentemente, dejaron el cuerpo 
como miembros de una raza o país indicado por el letrero sobre la puerta) que dejan el corredor 
principal y entran a estas pequeñas antesalas. Están, aparentemente, esperando la citación del 
Mensajero del Concejo Kármico.

LA GRAN CÁMARA

Seguimos avanzando, no obstante, hasta llegar al final del corredor donde nos encontramos 
con la Gran Cámara de Audiencias, a la cual entramos calladamente sentándonos justo al entrar.

Ante nosotros tenemos una sala grande no muy diferente a la Cámara de los Comunes en 
Inglaterra, y sobre el estrado elevado al frente están siete Sillas de Trono (aunque se nos dice que 
usualmente sólo cuatro están ocupadas) --- los Grandes Señores del Karma actuando el uno por el 
otro --- y que sólo en los Concejos bianuales los siete Miembros ofician como uno.

Los puestos están todos ocupados por almas individuales acompañadas por sus Padrinos, o 
por grupos de individuos junto con sus Guardianes y Protectores. Un gran Ser Angélico llama el 
nombre de un individuo o de un grupo, y ellos se ponen de pie con sus Padrinos --- si los tienen --- 
y proceden al frente del salón donde el archivo de la vida que acaba de terminar es leído con una 
voz alta y enfática por el Ángel de Archivo. Entonces el Santo Ser Crístico informa sobre lo que se 
ha podido lograr según los talentos naturales del individuo y las oportunidades dadas a la corriente 
de vida por la Bondad y Misericordia de la Vida y por la Gran Hermandad Blanca que está 
constantemente buscando formas y maneras por las cuales el alma pueda expiar ciertas deudas para 
con la Vida mediante servicios constructivos, impersonales y altruistas.

Antes de que la sentencia sea dada, y de que la corriente de vida sea puesta bajo la custodia 
del Ser quien la llevará al Salón de Clases y los enrolará en las actividades de estudio apropiadas 
para su evolución y progreso (nunca con un sentido de castigo sino con el de desarrollar la Luz 
latente en el corazón), cualquier miembro de la Gran Hermandad Blanca puede “hablar a favor” de 
tal alma y ofrecerse a tomar la responsabilidad por ella si se le pone bajo la custodia de dicho 
Hermano. Si esto se aprueba, el alma individual se le otorga al Maestro y procede a una Esfera 
mucho más alta, recibiendo una asistencia mucho mayor que aquella que se hubiera ganado “por 
mérito”. Es aquí donde la eficacia de las oraciones por “los muertos” y las súplicas de los seres 
queridos se vuelven muy potentes, porque al atraer la atención de un Maestro Ascendido hacia un 
alma que va a entrar al Salón del Juicio, siempre incuestionablemente el Maestro ya sea irá en 
persona y se ofrecerá a apadrinar dicha alma, o enviará un representante o discípulo para que hable 
a favor de dicha alma y la conduzca al lugar correcto en el que, al pasar el tiempo, llegará el 
Maestro a visitarlo y ayudarle con su evolución.

ENSEÑANZA Y CASTIGO    

En ningún momento el Tribunal Kármico castiga a un alma. Su completa y entera 
incumbencia es la de proveer la mejor de las condiciones naturales para el desarrollo de la 
naturaleza individual de un individuo. Si el individuo ha vivido una vida de depravación, puede ser 
necesario que tenga que experimentar el sentimiento de la cualidad de energía que él cargó dentro 
de la Vida. Esto es realizado a fin de impresionar en la conciencia el hecho de que tal calificación 
no va de acuerdo con la Ley Divina.

Si el Maestro Ascendido Kuthumi no está presente en persona, siempre tiene un discípulo 
presente, y reclama a casi todos aquéllos que salen del cuerpo siendo todavía jóvenes. El Maestro  

122



Capítulo 21

Ascendido El Morya solicita a quienes han estado activos en asuntos de gobierno, aún si estos 
aparentan haber fallado en sus obligaciones. El Maestro Ascendido del Tercer Rayo, Pablo El 
Veneciano, solicita a aquéllos que han trabajado en dicho Rayo al tratar de traer o sostener la Paz y 
la Hermandad. El Maestro Ascendido Serapis Bey pide a los artistas, los músicos, los arquitectos, 
los ingenieros y los constructores de hermosos templos, catedrales, ciudades, etc. El Maestro 
Ascendido Hilarión habla a favor de los médicos, las enfermeras y los científicos. El Maestro 
Ascendido Jesús pide a aquellos que le han Servido bien en los canales ortodoxos; y el Maestro 
Ascendido Saint Germain pide las corrientes de vida particulares que, consciente o 
inconscientemente, han adelantado la Causa de la Liberación --- trátese de esclavitudes políticas, 
religiosas, mentales o físicas. Es así que conviene tener aunque sea una información ligera de estos 
amados Hermanos, de manera que cuando ustedes se paren frente al Tribunal, Ellos puedan decir: 
“¡Este hijo Me ha servido bien!”

Muchas veces, las corrientes de vida de los que han sido beneficiados por el alma cuando 
estaba en vida son convocados a rendir testimonio a su favor como testigos (aún miembros del reino
cuadrúpedo) y todo esto es tomado en cuenta. Muy rara vez se presenta ante el Tribunal de Juicio un
alma que no tenga al menos una corriente de vida que se haya beneficiado, en alguna manera, por 
razón de su encarnación.

ESCUELA Y RETORNO

Después que el alma es juzgada, y su Luz medida, es llevada a una de las Siete Esferas y 
allí, bajo la dirección de Seres especialmente preparados para instruirle, se desdobla en 
entendimiento hasta que su guardián le avisa al Tribunal Kármico que esta alma está lista otra vez 
para una oportunidad de reencarnar.

En vista de que hay como diez millardos de almas pertenecientes a la evolución de la Tierra, 
y que la acumulación de cada una es tal que sólo a un tercio de ésas se les permite estar en el 
planeta a un tiempo (no sea que el eje de la Tierra no pueda aguantar el peso de tanta acumulación 
humana), se requiere algo de tiempo para asegurarse el derecho a reencarnar, y el valor potencial 
del alma es tomada en consideración por los Señores del Karma al decidir a cuál de cada tres se le 
ha de ofrecer el privilegio. Los Guardianes de la raza y los altamente evolucionados usualmente 
acortan sus estadías en los Ámbitos Superiores a fin de “apurarse” y regresar a ayudar a la raza, y 
estos son siempre pasados de primero por el Tribunal Kármico. Esto a veces explica su falta de 
energía física en una encarnación actual, ya que ellos han declinado el período de descanso en las 
Esferas Superiores, las cuales reaprovisionan al espíritu de la misma forma en que un buen sueño 
nocturno descansa al individuo mientras todavía está encarnado.

Después de que el Tribunal Kármico ha acordado suministrar una oportunidad de 
reencarnación, viene el período en el cual se examina el karma del individuo que va encarnar y se 
prepara una encarnación apropiada, mediante la cual una cierta proporción de dicho karma pueda 
ser resuelto, y ciertas oportunidades dadas para rectificar errores de vidas pasadas así como ganar 
meritos e ímpetus de bien para el Cuerpo Causal. La cantidad de energía kármica es prorrateada 
muy cuidadosamente de manera que un individuo no se encuentre en una vida con más de lo que su 
Luz y fuerza puedan dominar. El aforismo de “El Señor prepara el lomo para la carga” es 
fundamentalmente correcto, excepto que fue “el lomo” y no el Señor quien se ganó la carga; pero el
Señor, en Su Gran Misericordia “aligera la carga”.

Cuando ya se ha adjudicado el karma, se ha escogido el ambiente y la raza, y se ha 
determinado quiénes van a ser los padres, entonces se le notifica al alma al mismo tiempo que se 
convoca al Elemental del Cuerpo desde el descanso del que ha gozado en sus ámbitos propios. A 
ambos se les informa sobre la póxima encarnación; al Elemental del Cuerpo se le presenta el patrón 
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del cuerpo que el alma se ha ganado (lo cual, generalmente, le produce gran aversión) y es entonces 
que los Constructores de la Forma, el Santo Ser Crístico y el Elemental comienzan a prepararse para
la encarnación; y a través de los mismos Salones del Karma pasa el alma encarnante camino de su 
nueva encarnación.

PORTALES DE LIBERTAD

Se espera que con las Dispensaciones que se están recibiendo del Gran Sol Central, y con la 
tremenda contribución de las energías voluntarias de más miembros de la raza humana, los Salones 
del Karma pronto se convertirán en los Portales de la Libertad para cada miembro de nuestra 
evolución; y que cuando la última corriente de vida pase para “nunca más volver”, las puertas del 
Salón del Juicio sean cerradas para la eternidad, y que los grandes Ángeles Archivadores, al sellar 
las puertas, digan con Jesús: “¡Todo está consumado! ¡Padre, en Tus Manos encomendamos nuestra 
evolución ya que TODOS HAN SIDO SALVADOS!”.

Ninguna corriente de vida que encarna recibe en una encarnación más karma del que su 
desarrollo le permitirá expiar completamente dentro de dicha vida. No hay enfermedad, angustia o 
condición que, mediante la Ley de la Justicia y la Misericordia, haya de ser experimentada por 
alguna corriente de vida en dicha encarnación que sea superior a la conciencia desarrollada y 
poder del individuo a quien ese karma correctamente pertenece. Esta es la Ley y pueden ustedes 
pregonarla desde los techos de las casas.

El hombre dice: “El Señor (la Ley) prepara el lomo para la carga” --- Sí, hasta cierto 
punto, pero la Ley no impone la carga de la energía retornante a la corriente de vida hasta que en la 
Llama dentro del corazón y en la capacidad de la conciencia haya el poder potencial para equilibrar 
dicha deuda. 

Se tiene que rendir cuentas por cada electrón que el individuo haya tomado de la Luz amorfa
en el Corazón de Dios, y que haya enviado dentro del universo estampado con el patrón de luz de su
corriente de vida. Si los electrones fueron emitidos en armonía por un propósito constructivo (a fin 
de realizar una proporción decente de la razón de vida de dicha persona), esos electrones son 
descargados del lado de los débitos de su “libro mayor” y se convierte en parte del depósito para 
bien en el Cuerpo Causal. Ahora bien, si los incontables cientos de miles de toneladas de energía 
con que cuenta un individuo (tan osadamente extraídas desde el Corazón de Dios en donde estaba 
descansando tranquilamente y en paz) son emanadas hacia adelante calificadas discordantemente  
por pensamientos egoístas y voluntariosos, así como por sentimientos del yo personal, éstas han de 
ser retornadas al individuo de una forma u otra hasta que la corriente de vida redima dicha energía y
la vuelva a emanar con amor, ya que la Ley de Vida estipula que cualquier energía emanada que no 
se rija por la Ley de la Armonía debe ser limpiada y purificada por quien la dispensó.

Ahora, cuando digo “devueltas en una forma u otra”, quiero decir que a menudo la energía 
emanada calificada inarmoniosamente por el libre albedrío de un individuo en una vida, regresará a 
él mediante una forma o característica particular en alguna persona alrededor de él que es 
particularmente molestosa o causante de angustia; y esa energía que viene de otra corriente de vida 
(la cual “acosa” al temperamento de uno) debe ser armonizada a punta de Amor, ya que, de no 
hacerse así, volverá a aparecer a través de otra corriente de vida en algún punto del sendero del 
individuo. No hay dos personas a quienes fastidien los mismos rasgos, hábitos y características de 
gente, animales o circunstancias. ¿Por qué? Pues, porque cada uno es aguijoneado solamente por la 
energía que corresponde a la “caída” propia de uno en alguna otra vida y que la vida, en total 
misericordia, se la trae de vuelta a fin de que la pueda redimir, poniéndose a sí mismo y al otro en 
libertad.
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VENDA DE OLVIDO

Cuando un espíritu reencarna, se le pone la venda del olvido sobre su frente para que no 
pueda recordar sus vidas pasadas (tanto buenas como malas). Esto se hace por misericordia, ya que 
el peso del recorrido sería demasiado grande para que el Cuerpo Emocional lo pudiera aguantar 
cuando se le suma la experiencia de la vida en curso. Repitiendo lo dicho antes, cuando un 
individuo encarna, se le asigna tanto karma para dicha encarnación como esté en capacidad de 
transmutar con sus capacidades, ya que “El Señor acomoda el lomo para la carga”.

Sin embargo, es posible que algunas veces, bajo una Dispensación especial del Tribunal 
Kármico (que son muy contadas), bajo ciertas circunstancias se le permite a ciertos individuos que 
han alcanzado tal perfección el privilegio de recordar --- a quienes ya no les afectan las memorias 
pasadas de odios y prejuicios. Al hacerse esto, el individuo cuenta con una continuidad de 
conciencia, recordando no sólo las experiencias de las pasadas vidas terrenas sino también lo que 
ocurrió en los Niveles Internos, entre encarnaciones.

HABLA PABLO, EL VENECIANO:

<< Muchas son las almas que el Señor Miguel se ha encontrado, muchas son las almas que 
se han parado ante la Corte del Karma y han dicho: “Denme solamente un día para regresar y 
corregir las cosas”. Pero cuando el Cordón de Plata ha sido cortado; cuando el Ser Crístico ha 
dicho: “Suficiente”; cuando el MaháChohán consideró que la inversión de la energía del Sol al 
interior de tu corriente de vida ha sido suficiente, y que ya nada más se puede lograr, entonces no 
hay “paso atrás”, es siempre “¡Adelante!”. Y ese Ángel que está parado en las puertas de los 
Salones del Karma, cuando el alma ha pasado por su juicio individual (el cual no es eterno, sino que
sólo se aplica a la vida que acaba de pasar), ese Ángel que está parado con los brazos extendidos y
dice: “Adelante”; ese ser tan bendito no siempre cuenta con la simpatía de las almas de los hombres.
Sin embargo, “adelante” ha de proseguir el alma entrando a los Salones de Clase asignados, 
entrando a la condición que ella misma preparó en su vida terrena; y, entonces, cuando vuelva a 
llegar la convocatoria desde el Tribunal Kármico, podrá solicitar una nueva oportunidad de regresar 
y de arreglar las cosas (y, ¿cómo es que se escoge a cada uno?) mediante el servicio posible >>.   

HABLA EL SEÑOR MAITREYA (ACTUAL BUDDHA DE LA TIERRA):

<< Permítanme refrescarles la memoria una vez más sobre la actividad en el Royal Teton. 
Dos veces al año, a medida que la aceleración de la actividad del progreso del planeta se ha ido 
implementando, el Gran Tribunal Kármico se reúne en los Ámbitos de Luz sobre el Teton. Allí, 
escuchan los planes e ideas de los Maestros Ascendidos, de los Ángeles, de los Elementales y de los
miembros de la raza humana que esperan beneficiar la Tierra a modo impersonal, que esperan 
asegurarse la ayuda y cooperación de otros miembros de la raza o Miembros de las Huestes 
Angélicas, Querúbicas o Seráficas, a fin de realizar sus designios.

<< La Junta Kármica  es presidida por la Diosa de la Oportunidad y Justicia, quien es el 
Complemento Espiritual del amado Maestro Saint Germain. Ella es la encarnación de la 
Misericordia y es la representante del Séptimo Rayo para esta Tierra. Debido a Su naturaleza que le 
da alma a la Oportunidad, Justicia y Misericordia a través de la Llama de su Corazón, hay mucha 
más libertad ahora para aquellos que deseen servir a la raza que la que había antes que Ella fuera 
asignada a esta posición de autoridad y confianza, como vocera del Tribunal Kármico.

<< Los Siete grandes Miembros del Tribunal Kármico, tres sentados a cada lado de Ella, 
todos visten túnicas de color púrpura profundo, representando la Misericordia y la Compasión. 
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Sobre sendas cabezas descansa sendas gloriosas coronas de siete puntas, símbolo de la autoridad del
Tribunal Kármico, tachonadas con amatistas (la joya del Séptimo Rayo). De cara al Tribunal 
Kármico están los Dioses y Diosas Soles de los Sistemas superiores, Alfa y Omega (desde el Gran 
Sol Central), en el centro de cara a la Diosa de la Justicia . Los otros Dioses con sus Complementos 
están sentados a la izquierda y derecha de Alfa y Omega, de modo que hay, entonces, dos 
semicírculos frente a frente. Los amados Dios-Sol y Diosa-Sol están vestidos, también, en un 
exquisito púrpura real, en honor al otorgamiento de los regalos especiales de misericordia a la 
Tierra.

<< El inicio de la procesión se da con la entrada del Príncipe Miguel, el Gran Arcángel. Le 
siguen los otros Arcángeles en orden graduado. Detrás viene un Representante de nuestro Señor el 
MaháChohán y el Templo del Bienestar en Ceilán. Le siguen los Chohanes de los Rayos. A 
continuación sigue el gran Reino de la Naturaleza (representado por los amados Aries, Virgo, 
Neptuno, Oromasis y Diana), seguidos de elementales más pequeños. Cada individuo que es Jerarca
de un Retiro (o Representante del Jerarca de un Retiro) recibe un bello pergamino atado con una 
cinta color púrpura profundo, lo cual le da la autoridad y oportunidad para usar Su propia iniciativa 
y energía para regresar a Su Retiro y entresacar lo que pueda de la oportunidad dada, de exteriorizar
el plan que Ellos han presentado al Tribunal Kármico, y que dicha Augusta Asamblea ha 
considerado factible y les ha permitido desarrollar.

PERGAMINO DIVINO

<< El Representante de cada Retiro es el que se hinca ante la bendita Portia (Diosa de la 
Oportunidad) y recibe dicho pergamino, el cual es la oportunidad de exteriorizar esa petición en el 
transcurso del año en curso. El otro Ser que forma la escolta y séquito de cada Representante le 
sigue inclinando la cabeza en honor a la Luz de Portia, al dar ella la radiación de bendición. 
Continúan, entonces, en un sendero circular hasta que llegan a arrodillarse ante Alfa y O mega. Los 
amados Alfa y Omega unen Sus manos sobre las cabezas de cada Jerarca (o del Ser que representa 
al Jerarca y quien recibe el pergamino que otorga la dispensación y permiso). Entonces, a medida 
que la procesión circular sigue avanzando, Ellos vuelven al grupo dentro del Corazón del Teton 
--->>.

CÓMO EL TRIBUNAL KÁRMICO 
OTORGA LAS DISPENSACIONES

PALLAS ATENEA, DIOSA DE LA VERDAD Y MIEMBRO DEL TRIBUNAL KÁRMICO, NOS 
DICE:

<< Sepan que lo que realmente decide una Dispensación hasta a favor del Señor del Mundo 
es la cantidad de energías voluntarias que, según lo pueda demostrar, serán ofrecidas para fomentar 
Su causa entre la gente que Él está esforzándose por servir. No importa qué tan magnífico sea el 
plan; no importa cuán bello pueda ser el diseño; no importa con qué pensamiento se hayan 
entretejido estos con las energías de los diversos Retiros y sus Jerarcas y la Hermandad reunida; el 
Patrón que ayudará a la Raza, la Ley Cósmica Impersonal es tal que la energía voluntariamente 
contribuida por los miembros de la Raza debe ser demostrada antes que Nosotros podamos acordar 
el otorgamiento de Dispensaciones y permisos.

<< Todo aquí y de aquí en adelante requiere la inversión de energía >>. Cuanto más se 
avanza en el Sendero de Luz, tanto más inapreciable es el regalo de energía y el regalo de vida, y 
Nosotros --- que escuchamos la súplica de un Ser Cósmico --- conocemos el valor de cada   
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pensamiento que Él piensa, conocemos cada palabra santa y santificada que pasa por Sus labios, y 
no podemos aprisionar a esas magníficas energías en el mundo de las apariencias físicas, lo cual 
pasaría si fuéramos a aceptar Su solicitud sin que contara con corrientes de vida en la atmósfera 
inferior cuyas energías Él pudiera usar en vez de las suyas propias. Cuanto más Alto está el Ser, 
tanto menos probable es que otorguemos una Dispensación que requiera la condensación y 
aprisionamiento de Sus energías (las cuales pueden ser utilizadas a Niveles Cósmicos), a menos que
haya embudos a través de los cuales Él pueda dirigir Su Patrón y Plan Divino; y que esos embudos 
de conciencia receptiva a dicho plan usen sus propias energías; y más que eso: Que estimulen el 
interés de otros en su alrededor para exteriorizar el plan.

Es así que cuando el amado Señor del Mundo presenta Su petición y las gloriosas 
sugerencias que vienen desde el corazón de Shamballa, el Tribunal Kármico mira a ver qué 
corriente de vida apoyará su plan y será receptiva al mismo; y si el Señor del Mundo puede 
demostrarnos que hay una corriente de vida así, entonces Nosotros, en respuesta, le damos una dote 
de Nuestra energía la cual es igual en cantidad a la energía que los discípulos ofrecen 
voluntariamente al Tribunal.

RAZÓN PARA LA NEGATIVA

Por cada discípulo que da su energía para apadrinar una causa cósmica, Nosotros damos un 
balance desde la Reserva Cósmica y lo doblamos. Sin embargo, si el Maestro (ya sea el Señor del 
Mundo, cualquiera de los Chohanes u otro Ser Divino) no cuenta con un transformador reductor; si 
no cuenta con discípulos en el mundo de la forma que, al ser examinados, sean encontrados 
merecedores y capaces de exteriorizar el plan del Maestro, entonces le recomendamos al Maestro 
que en el próximo ciclo de seis meses se esfuerce en asegurarse una conexión de este tipo, y que 
estimule el interés y magnetice el interés de algunos discípulos, regresando en seis meses con dicho 
discípulo en el cuerpo interno.

Vuelve entonces el Maestro a presentar el plan y dice: “He aquí un individuo que es capaz 
de ejecutar los detalles del plan. Yo le daré la idea semilla --- se desarrollará su intuición; y él, 
trabajando en el mundo de la forma, podrá --- les aseguro --- reunir a otros alrededor suyo y 
completar este diseño”. Si ése es el caso, entonces Nosotros miramos los cuerpos internos del 
discípulo, los examinamos bien, y si encontramos que el Maestro va a contar con la asistencia, 
accedemos a su petición.

Es una tarea muy difícil porque Nosotros, en nuestro Ámbito Divino, vemos la necesidad. 
¡Vemos la condición en que está la Tierra, vemos el corto período de tiempo en el cual esta 
tremenda tarea ha de ser realizada! Naturalmente, cada plan que nos llega de la Hueste Ascendida es
magnífico; y, sin embargo, todo se determina por el entusiasmo y energía voluntaria que sea 
contribuida por los seres no-ascendidos. Cuando los amados Maestros pueden contar con tan pocas 
unidades para exteriorizar Su plan, centuria tras centuria, Nos vemos en la necesidad de negarles la 
oportunidad de realizarlo.

Una de las cadenas más importantes, podían ustedes decir, que atan nuestras manos es el 
karma masivo de la raza. A aquellos de ustedes que están interesados en conseguir dispensaciones, 
se les agradecería que trabajaran en la eliminación del karma masivo de la raza mediante el uso
del Fuego Violeta.  

En lo que concierne a ustedes en el estado no-ascendido, también son examinados cuando 
presentan sus peticiones, y la ambición de su petición es examinada a la luz de su propia capacidad 
de hacer algo para realizarla; y las energías de aplicación que harían o podrían hacer son 
consideradas. En esta línea se considera su registro pasado, y donde se encuentre alguna promesa de
que si se les otorga la Gracia, sus propias energías en las peticiones ayudarán a realizar dicha gracia,
por lo menos se les da un permiso parcial. Pero si las peticiones han sido escritas a la ligera, 
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esperando que otra parte de la vida vaya a realizarlas, no importa cuán magníficas sean, no 
podremos acceder a ellas a menos que un Maestro Ascendido las adopte, las patrocine y las ofrezca 
como Suyas.

VIDA ANIMAL Y CUADRÚPEDOS

“YO SOY” también muy agradecida de ser capaz de darles alguna explicación con respecto 
a la presencia de la vida animal sobre el planeta Tierra hoy, y la responsabilidad investida sobre la 
humanidad para asistir a dicha vida dentro de su propia belleza natural y perfección de expresión.

Cada forma que se manifiesta en el plano tridimensional es una idea retratada que está 
mantenida en la conciencia. Aún el cuerpo físico es meramente un pensamiento exteriorizado. 
Durante las primeras Edades Doradas, cuando la humanidad escogió aceptar la responsabilidad de 
encarnar sobre la Tierra, los Reinos Angélicos, Dévicos y Elemental precedieron a la humanidad a 
fin de “preparar un lugar para ellos”. Estas formas Angélicas, Dévicas y Elementales eran 
extremadamente hermosas, retratando la Imagen Divina de su propio arquetipo mantenido en la 
mente y corazón de Dios mismo. Ustedes recordarán que el pulpo era originalmente un gracioso sol 
dorado, sus tentáculos eran rayos de luz incandescente, y tanto la ostra como almeja de hoy día eran
hermosas formas de hadas. Estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad de la 
Tierra, sirviéndoles --- obedientes a sus más mínimas indicaciones --- a lo largo del largo 
peregrinaje de eternidad a eternidad. No había formas impuras o desagradables sobre la Tierra antes
que llegara la humanidad.

Cuando el primer grupo de humanos dejó el Sol, también ellos retrataban la gloria de sus 
propios Cuerpos Electrónicos, y los ropajes físicos que vestían exteriorizaban la Imagen de Dios la 
cual ellos recordaban claramente en su conciencia. Esta fue una época de gran belleza, gran 
felicidad y gran paz. No había velo entre la Presencia Interna y la mente externa, y al morar 
constantemente en la perfección de su propia Presencia “YO SOY”, al absorber Su belleza con su 
visión física, al gozar Su Presencia con los sentimientos, la sustancia dócil de la vida elemental 
obedientemente manifestaba esa Imagen en hombre, mujer y niño. Era, en verdad, un Jardín del 
Edén.

Cuando la humanidad dejó de dirigir su atención y conciencia hacia el Plano Divino, cuyo 
diseño ellos habían retratado, la visión de la Presencia de Dios comenzó a disolverse en la 
conciencia y las líneas se volvieron borrosas, la silueta se distorsionó (así como cuando ustedes ven 
su propia imagen a través del agua en movimiento). Ya que la conciencia no mantenía más la 
Verdadera Imagen, la forma proyectada (que no es más que la película en la cámara) adoptó la 
distorsión, y los cuerpos físicos de la gente comenzaron a retratar el concepto nublado de la 
Divinidad que habían filmado sobre, digamos, el Concepto Inmaculado de su propio Arquetipo.

De igual manera, la humanidad comenzó a impresionar la conciencia más inocente e infantil
de las formas elementales quienes, al absorber las figuras distorsionadas a través de su vista, oído y 
sentimientos propios (y siendo la OBEDIENCIA ENCARNADA), comenzaron a tomar las 
características de sus amos (?) y se dio lugar al comienzo de la vida animal....los elementales 
aprisionados en las formas sugeridas por los propios pensamientos del hombre y la naturaleza 
humana.

A medida de que transcurrió el tiempo, más y más de las cualidades concentradas de la 
naturaleza propia de la humanidad fueron encarnadas en estas formas animales, hasta que llegaron 
ustedes a encontrarse con las terribles bestias de los llamados “tiempos prehistóricos” (los 
dinosaurios, etc.). Éste fue el punto más oscuro en la historia de la Tierra, y de allí en adelante 
comenzó la lenta evolución del hombre, el elemental y de la bestia hacia arriba hacia la civilización 
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de algún tipo. Sólo hay un camino hacia arriba para toda Vida, y éste es a través del Amor de 
alguna Inteligencia Superior, hasta que la vida inferior es liberada. La humanidad 
conscientemente aprisionó al reino elemental en la forma animal, y de entre sus filas algunos 
miembros de la raza humana deben amar esta vida hasta liberarla. Grandes hombres y mujeres 
(como, por ejemplo, nuestro Hermano Kuthumi) han amado a cientos de miles de estos amigos 
aprisionados, elevando sus conciencias y naturalezas por asociación hasta que nunca más 
necesitaron encarnar en formas inferiores a su estado natural. Algunas corrientes de vida están 
naturalmente equipadas para este servicio. Algunas se han ofrecido de voluntarios en los Niveles 
Internos para asistir a este reino. A otros se les requiere, por Ley Kármica, que rindan un balance a 
este reino por las deudas particulares contraídas con sus miembros mediante actividades pasadas de 
una forma u otra. TODOS persiguen el curso sentado por sus corazones, y TODOS reciben su 
Liberación de los Maestros quienes (les aseguro) están presentes especialmente donde hay 
necesidad de ayuda. Si no fuéramos donde está presente la vida aprisionada, hace rato que 
hubiéramos abandonado la Tierra....Nosotros no deberíamos entrar nunca a las sombras del plano 
astral ni, con Nuestras propias manos, desnudar a esas corrientes de vida de acumulaciones de 
siglos de mal uso de la energía de Dios....Nunca deberíamos entrar a la Empalizada y servir allí. 
Doquiera que las sombras son más oscuras, la necesidad es mayor, lo más impuro se manifiesta....Es
allí donde ustedes encontrarán a los Hijos de la Misericordia y del Amor.

ANIMALES DOMÉSTICOS

En algunas enseñanzas esotéricas se han dado estipulaciones prohibiendo la presencia de 
animales en la atmósfera de los Estudiantes. Habían varias razones para esta ley, la cual gobernaba 
solamente un tipo específico de disciplina. Primero: El neófito habría de dedicar TODA su atención 
unipuntualmente concentrada sobre la búsqueda espiritual, la contemplación y los esfuerzos 
conducentes a hacer la conexión de Dios con Su Fuente. Naturalmente, la presencia de cualquier 
criatura requiere de cierta atención y el necesario abandono de la renuncia absoluta requerida por la 
Ley Védica para alacanzar la totalidad de la Vida Impersonal. Igualmente, tales Estudiantes no 
podían tener seres humanos en sus alrededores, teniendo que convertirse en verdaderos ermitaños al
tratar de liberarse de las distracciones de la forma. Segundo: Cada corazón palpitante genera una 
vibración, una radiación, una esfera de influencia, que contribuye a la atmósfera en la cual funciona.
Esta influencia (humana, animal o elemental) puede ser beneficiosa o no, según el temperamento y 
la naturaleza del ser en cuestión. Por ejemplo, un rebaño de ovejas o de vacas que apacientan 
emiten una sustancia real de paz y contentamiento, y una suave aura dorada fluye desde ellos lo cual
explica el gozo del hombre derivado de escenas pastorales. Un gato ronrroneando emite un suave 
brillo rosado; y un grillito cantor en el corazón, un aura azul, lo cual no perjudica en nada a la 
atmósfera. Por supuesto, que si el hombre, el elemental o el animal son desasosegados, la atmósfera 
interna del Estudiante es afectada por la energía con la que está rodeada cada esfera de influencia – 
sea esta grande o pequeña. 

Es ésta la razón (quizás egoísta) por la que mucha gente prefiere eliminar (en la medida de 
lo posible) cualquier presencia que pueda afectarles adversamente sus propias auras, y no toman en 
consideración el hecho que la fuerza de su esfera de influencia individual pueda ser la levadura del 
pan, en cuanto a inteligencias inferiores concierne. Ésta es una decisión completamente individual, 
pero el Estudiante en el sendero debe darse cuenta y recordar que el mayor debe ser siempre el 
Maestro del menor, y que la energía de la Inteligencia de Dios a través del corazón humano es 
naturalmente el control de la energía en la bestia; y que no hay necesidad de temer a la vida inferior 
aunque sí hay gran necesidad de liberarla a punta de amor.
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Espero que esto les dé un entendimiento de fragmentos de la Ley, lo que les permitirá ir tras 
su propia senda individual, liberando a esas otras corrientes de vida para que sirvan a la vida tan 
bien como puedan, con el conocimiento firme que la mera presencia de cualquier forma sobre la 
Tierra....es el edicto silencioso para aquellos que escogen leer: ¡LIBÉRAME A PUNTA DE AMOR!

<< Oh, ¿acaso el camino serpentea hacia arriba toda la distancia?....Sí, hasta el mismo fin>>.

SAINT GERMAIN         

HABLA EL MAHÁCHOHÁN:

<< Muchos de Mis chelas, quienes tienen una profunda compresión y amor por los 
constantemente abusados miembros del Reino de los Cuadrúpedos, se han preguntado interiormente
si estos benditos animales pasan a través del “Segundo Nacimiento”. Ahora les contesto y les digo 
que sólo aquellos dotados con el privilegio de pasar a través de la cadena de encarnaciones físicas 
(como seres humanos) llevan la Chispa Inmortal de la Deidad dentro de la célula anaeróbica, la cual
es conocida como la Victoriosa Llama Triple Inmortal.

<< El reino animal evoluciona almas que, en cieto punto, son liberadas de la reencarnación 
entrando al Reino Dévico o al de la Naturaleza, pero que son como Ángeles, sirvientes de algún Ser 
Divino Inteligente que las dirige para llevar amor, curación, paz y protección. Éstas no tienen libre 
albedrío para crear y utilizar el Fuego Sagrado, a menos que escojan tomar la responsabilidad de 
aceptar el Fuego Inmortal dentro de la célula anaeróbica y, mediante una “ronda”, evolucionar un 
alma que provea la Cámara apropiada para la descarga del Fuego Sagrado, ganándose así el 
privilegio de ser cocreador con Dios. (Recordarán ustedes que al amado Oromasis, la inmortalidad 
le fue ortogada por un Maestro Ascendido, Nuestro amado Saint Germain).

<< Si algún elemental o animal les sirve bien, podrán ofrecerle la inmortalidad a esa 
pequeña criatura cuando sean ustedes Señores de la Llama, habiendo experimentado el Segundo 
Nacimiento (Ascendido). Podrán ustedes acercarse al Gran Sol Central y asegurarse una “Chispa de 
Vida”, la cual dicha criatura podrá o no aceptar. Si decide no aceptarla, ella vivirá una vida (por 
toda la eternidad) de amor, paz y seguridad, pero no podrá crear mediante el uso del Fuego Sagrado.
Si decide aceptarla, deberá comenzar en una ronda de nacimiento y renacimiento hasta que haya 
evolucionado un alma que pueda ser considerada merecedora de descargar la Chispa Inmortal y, por
ende, crear un nuevo Señor de la Llama. Así como muchos han rehusado esta experiencia, así 
muchos la han aceptado >>.    

LADY PORTIA
DIOSA DE LA OPORTUNIDAD

COMPLEMENTO DIVINO DEL MAESTRO SAINT GERMAIN
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DIOSA DE LA MISERICORDIA Y DEL PERDÓN

SEÑORA PALLAS ATENEA
DIOSA DE LA VERDAD
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DISCURSO DEL
SEÑOR MAITREYA

A LA MULTITUD

Ustedes están aquí para convertirse en Maestros de Amor. No hay corriente de vida en el 
Gran Universo de Dios que no sea, de alguna forma, un Dispensador del elemento Amor.

Amor es la fuerza dual de expansión y contracción, cohesión y radiación. Es una fuerza 
centrípeta y centrífuga.

LA CORRIENTE DE VIDA DEBE ESTAR ANCLADA EN EL CENTRO EXACTO DE SU MUNDO Y LAS 
DOS FUERZAS DEBEN SER IGUALMENTE CONTROLADAS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL 
MOMENTO. ESTO ES MAESTRÍA.

El Amor debe ser capaz da dar de Sí mismo en la descarga de radiación, y mantener un 
objeto en su propia órbita de manera que ni se acerca mucho ni se aleja demasiado de la 
inteligencia central gobernante, de acuerdo con el Designio de Dios.

Este es el aspecto más difícil en el logro de la Maestría: Controlar la vibración inspirante de 
la Fuerza de Amor y mantener el equilibrio entre Bendición y Absorción.

Observen: Si la atracción del Sol atrae a un planeta en una proporción infinitesimal 
demasiado cerca al centro, éste deja de ser...Si a un planeta es empujado sólo un poquito de más 
fuera de su órbita por el Sol, el planeta deja de existir.... 

Así también ocurre con el hombre y su relación con cada ser viviente y respirante, y con 
cada objeto inanimado, y con cada fuerza y poder con que está dotado.

El tiempo disponible no Me permite seguir ramificando este tema pero, aún espiritualmente, 
el hombre que atrae desde la Vida conocimiento y poder y no da un balance en servicio, está 
descentrado.

En Mi Retiro, tenemos una barra de oro como de cuatrocientos cincuenta centímetros de 
largo la cual está parada sobre una pirámide cuyo ápice es del tamaño de un pelo. Esta barra nunca 
se mueve, haya los cambios planetarios o cataclismos en la Tierra que hayan. Ésta es una 
manifestación de Amor en perfecto equilibrio.

El hombre en su día, al experimentar con la Ley y Poder del Amor, ya sea que usa una 
cantidad excesiva de la fuerza saliente (la cual repele la presencia de la gente y cosas) o --- por 
cuenta del mal uso del poder cohesivo --- acumula más de lo que puede balancear en servicio. 

La gran lección que el alma debe aprender es la Actividad Equilibrada.

TRES ACTIVIDADES DEL AMOR

Las Actividades del Amor generadas por seres humanos pasan a través de tres etapas:
La primera es la asociación de Padre-Hijo, la adoración y solicitud del padre por el infante,

y el afecto y deificación del padre por el niño, cuyo modelo y ejemplo él escoge deificar. La 
mayoría de la raza humana vive en esta fase de desarrollo.

La segunda es la Amistad, la cual consiste en el intercambio de conciencias; el gozo de la 
asociación y la condución de más o menos lealtad y afecto, dependiendo del desarrollo de la 
corriente de vida; cada uno siguiendo su sendero individual y permitiendo que la fuerza de su amor 
se adelante sólo en tiempos de crisis.

La tercera es la de los individuos que escogen utilizar su amor, su asociación, sus talentos y 
sus conciencias en un servicio progresivo a la raza. Aquí se ubica un porcentaje muy pequeño de la 
raza.  
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EL CORAZÓN DE DIOS

Me gustaría describirles el Corazón de Dios. Es algo que no puedo poner muy claramente en
palabras, pero por lo menos Me gustaría estimular su interés hasta el punto en que comiencen a 
viajar --- usando el medio de su conciencia --- penetrando más hondo y más hondo y más hondo 
dentro del SILENCIO que conforma el Sagrado Corazón, desde el cual ha emanado el ser de este 
Universo y el de todos nosotros, chicos y grandes por igual.

Este es el HOGAR en un sentido más verdadero y profundo. Es seguridad y tranquilidad y 
entendimiento y amor sin censura y paz sin precio. Es Luz como la más exquisita proyección solar 
que sus facultades imaginativas puedan concebir y, sin embargo, es tan apacible como el 
crepúsculo. Es tan silencioso como el Sol en los cielos realizando sus Deberes Cósmicos y, sin 
embargo, está lleno de sonidos en perfecta armonía. Podrán ustedes decir que es cada par de 
opuestos en un sentido perfecto (sin desacuerdos o imperfecciones de ninguna clase), ya que cada 
cualidad tiene dos polos (silencio y sonido, actividad y quietud), aunque la humanidad ha 
falsamente creado en este mundo de la forma un opuesto del amor, que es el odio; un opuesto del 
silencio, que es el ruido.

Sin embargo, dentro de este Gran Corazón Cósmico hay un Ámbito. Saint Germain lo llama 
el Gran, Gran Silencio. Jesús lo llamó el Reino de los Cielos. Otros lo llaman el Sagrado Corazón. 
David lo llamó El Lugar Sagrado de lo Más Alto. Yo lo llamo El Poder del Amor Divino; pero, no 
importa por qué nombre sea llamado, es la meta final hacia la cual toda vida está viajando, y puede 
ser experimentado por la conciencia evolucionante de cualquier ser no-ascendido cuando se aquieta 
lo suficiente.

Una vez que hayan entrado dentro del Corazón de esa exquisita Quietud, donde se 
encontrarán ustedes con cada Ser que ha dominado al yo exterior, donde pueden ver el diseño 
completo del Plan de Dios para cada criatura, ustedes, al igual que Yo, no sólo más nunca lo 
dejarán, sino que trabajarán desde adentro de dicho Corazón, morando en la Perfecta Paz.

Sonrío cuando veo a la humanidad de la Tierra tan empeñada en viajar y vacacionar, cuando 
puede entrar a este Ámbito Interno en un suspiro y regresar más restablecida de lo que cualquier 
lugar de veraneo, cualquier luz del sol físico, o cualquier balneario pueda manifestar en ella.

Queridos hijos de Mi Corazón, les imploro que entren hondo, hondo, hondo dentro del 
Corazón del Silencio y conozcan por cuenta propia la TOTALIDAD DE LA VIDA que está allí para
su salud, gozo, prosperidad y paz.

EL MAHÁCHOHÁN   
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DISCURSO DEL 
MAHÁCHOHÁN

SOBRE
EL ESPÍRITU SANTO

1 - CÓMO SER UN CANAL PARA EL ESPÍRITU SANTO

Mucho se ha escrito sobre el Espíritu Santo y, sin embargo, todavía no se ha adelantado un 
entendimiento completo de la “Esencia del Espírtu Santo”. El Espíritu Santo es una radiación del 
Poder del Amor Divino, la acción vibratoria más alta que pueda ser alcanzada por cualquier 
corriente de vida en cualquier sistema de mundos. Es la expansión natural de la Deidad y de cada 
Ser Perfeccionado que mora dentro del Corazón de la Vida Eterna. Ser imbuido con el Espíritu 
Santo no es recibir un poder extraño dentro de la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la 
propia corriente de vida hasta un punto en el cual el Principio de Vida de dicha corriente de vida 
exude la Esencia que ha sido calificada como el Poder del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es tan impersonal como lo es el aliento que fluye a través de los labios 
como una canción en unos; en otros, como prosa, etc.; pero, a diferencia del aliento, el Espíritu 
Santo no puede ser contaminado ni forzado dentro de una expresión antinatural. Es así que el 
Espíritu Santo fluye automáticamente a través de una corriente de vida cuando está calificada con la
acción vibratoria que es una canal para su flujo --- LA ARMONÍA. Éste se desconecta 
automáticamente de la corriente de vida doquiera que uno rompe la Ley de la Armonía y del Amor.

2 – LA META ES RETENER LA CONEXIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO   

Cuando alguna corriente de vida alcanza el punto de maestría sobre la energía de su mundo 
(cuando cada electrón que pasa por su cuerpo vibra en los tonos de armonía y equilibrio), 
automáticamente se sintoniza y se hace uno con la efusión constante del Espíritu Santo Cósmico --- 
el cual Yo represento para el plano terrenal.

De tiempo en tiempo han surgido individuos que se sintonizaron (y se convirtieron en uno) 
con el Espíritu Santo Cósmico por un período de tiempo pasajero. Aquellos que mantuvieron la 
conexión con el Espíritu Santo Cósmico al obrar de acuerdo con la Ley de Armonía se convirtieron 
en la Hueste Ascendida de Luz, y es sobre esta meta de logro que quisiera que ustedes enfocaran su 
atención hoy, recordando que el canal a través del cual fluye el Espíritu Santo es la ARMONÍA. Los
chelas pueden hacer mucho en una escala cósmica para abrir la puerta a Mi efusión a través de sí 
mismos y de la humanidad en todas partes.

3 – CÓMO CONVERTIRSE EN LA ENCARNACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO  

La Ley de la Vida requiere que cada individuo se convierta en un Espíritu Santo encarnado. 
Hasta tanto cada corriente de vida no eleve la acción vibratoria de su propia energía, hasta tanto esta
misma actividad no exprese la Gracia y el Amor del Espíritu Santo, tal persona no alcanzará su 
destino Divino, su responsabilidad ni su perfección preordenada.

Se ha dicho que un individuo debe convertirse en la encarnación del Amor a fin de curar. 
Esto es una verdad científica. La única rata de acción vibratoria que llevará la esencia cósmica del 
Espíritu Santo es la absoluta, incondicional, ininterrumpida ARMONÍA; y cuando una acción 
vibratoria de esta índole se mantiene alrededor de una corriente de vida sin ser molestada, los  
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Poderes Cósmicos de la Creación se vierten a través de dicha corriente de vida y van a enriquecer el
universo por las ondas provistas a través de un individuo que es todavía parte de ese esquema 
evolucionario.

Si pudiéramos encontrar la cantidad suficiente de individuos que estuvieran dispuestos a 
proveer estos canales de fuerza, pronto transformaríamos las conciencias de la gente de la Tierra, y 
las corrientes más finas del Espíritu Santo interpenetrarían el plano de la Tierra y armonizarían a 
todas las corrientes de vida.

4 – CÓMO DIRIGIR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO

Si ustedes invocaran el Poder del Espíritu Santo para que fuera descargado a través de la 
“Magna Presencia YO SOY” y los Cuerpos Mentales Superiores de toda la humanidad dentro de las
conciencias de los yo personales, eso Me capacitaría para calificar dicha Energía con Mi Conciencia
Amorosa ANTES de que ésta descienda al plano terrenal.

Esta Energía que fluye a través de los cuerpos internos de los seres humanos será 
naturalmente armoniosa y equilibrada. Al no poder ser calificada por la voluntad humana, esta 
Energía fluirá hacia adelante casi independientemente a través de las personalidades, y conformará 
un patrón para la corriente de vida que seguirá el flujo de energía hacia el interior de dicha corriente
de vida, una especie de elefante amaestrado que va de primero.

EN RELACIÓN AL AUTO-ENTRENAMIENTO

5 – DESTIERREN EL MIEDO Y LA DUDA, Y ABRAN SUS MENTES A IDEAS CONSTRUCTIVAS

Aquello que más miedo le produce a sus naturalezas internas, atrae una hueste de formas 
maléficas que se presentan a sí mismas en su visión interna con la firme convicción de que darles su
energía les dará una vida casi inmortal. Desterrar el miedo y la duda es tornar inofensivas a estas 
criaturas; y, por tanto, al despojarlas del poder sostenedor de la energía que los mantiene con vida, 
se desintegrarán dentro de su nativa insignificancia.

Por otro lado, la mejor idea en el universo nunca se manifestaría si no fuera porque un ser 
no-ascendido toma la energía de su propia corriente de vida y voluntariamente viste dicha idea con 
la sustancia del mundo físico, dándole así forma y contorno.

6 – ENERGIZAR FORMAS MENTALES DE IMPERFECCIÓN ES UN PECADO

Para cualquier Estudiante que esté bajo esta Radiación, energizar formas de pensamiento de 
imperfección es un PECADO; y para cualquier Estudiante que esté bajo esta Radiación, darle a 
estas formas de pensamiento la sustancia de sus propias corrientes de vida (mediante lo cual éstas 
podrán tomar encarnaciones físicas) es una responsabilidad por la cual un Estudiante así deberá 
encarar la Ley Cósmica. La única actividad en que cualquier Estudiante de la Luz debería estar 
envuelto es en crear formas físicas para expresiones de belleza y perfección. 

7 – CÓMO SINTONIZARSE CON EL PROCESO DE PRECIPITACIÓN

Estamos estudiando conciencia esta semana, y sabemos que podemos crear en nuestro 
pensamiento y sentimiento cualquier imagen, diseño o deseo que sea bueno y hermoso; y entonces, 
al verter nuestra energía de vida sobre una imagen así de amor, nos sintonizamos con el proceso 
natural de precipitación, el cual traerá dentro de la forma física aquello que hemos creado en los 
Niveles Internos.
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A medida que hagan esto, comenzarán ustedes a encontrar manifestaciones de belleza que 
sus corazones han buscado durante esta encarnación. Tal belleza les dará gran paz y felicidad a su 
espíritu, y será un gran incentivo para los espíritus de aquéllos que observan a cada Estudiante que 
busca manifestar en acción la Llama de la Ley de Perfección.

8 – ELEVEN LA ACCIÓN VIBRATORIA DE SUS CUERPOS INTERNOS

La gente encarnada sobre el plano terreno tiene el privilegio y la oportunidad de elevar la 
acción vibratoria de sus cuerpos internos hasta el punto en el cual las ondas de luz que emanan 
constantemente desde los cuerpos inferiores se convierten en una invitación natural para estas 
corrientes cósmicas; y cuando aparece alguien así, la Hueste del Cielo en pleno utiliza este 
conductor y sobre las ondas de luz que representan el aura de dicha corriente de vida fluyen tantas 
virtudes, regalos y poder de los Maestros Ascendidos como el Rayo de Luz del individuo pueda 
aguantar. 

9 – CÓMO CALIFICAR ARMONIOSAMENTE SU ENERGÍA

Estamos estudiando la Ley de Armonía de nuevo, porque cada corriente de vida en este 
universo debe no sólo reconocer que es deber de cada uno calificar toda la energía en su ser y 
mundo de forma armoniosa, sino también que --- por fiat cósmico --- se requiere que cada corriente 
de vida asuma la tarea de re-educar la energía de su mundo particular para llevarla dentro de un 
patrón de expresión armoniosa.

No se puede, por cuenta de esfuerzo o voluntad, cambiar los hábitos de siglos. Sin embargo, 
mediante la invocación del Amor Sagrado del Fuego Sagrado a través de todos los ímpetus de la 
acumulación humana, dichas corrientes sí pueden cambiarse a ser emanaciones armoniosas; y la 
energía de las corrientes de vida fluirán a través de esas radiaciones armoniosas con aún mayor 
velocidad que la energizada por los imperfectos. 

10 – USO DE SU SANTO SER CRÍSTICO PARA CALIFICAR LA ENERGÍA DE LA CORRIENTE 
DE VIDA ANTES QUE ÉSTA ENTRE A SU CUERPO

Cada hábito generado por una corriente de vida a lo largo de siglos de existencia se ha 
convertido en un canal o surco por el cual fluye casi automáticamente la energía que ha sido 
asignada al individuo, así como el agua fluye más fácilmente por el lecho de un río que ha sido 
gastado por incontables siglos de fluir el agua que por una superficie plana y continua.

Cultivar aunque sea tan sólo una cualidad de bondad, de tolerancia, de dulzura de palabra, es
comenzar a atraer algo de la energía del viejo lecho del río y desviarla dentro del nuevo lecho; y a 
medida que más y más de esta energía sea entrenada para que pase por estos nuevos canales de 
fuerza, pronto verán que el viejo estilo de vida se manifiesta cada vez menos y menos 
poderosamente en su mundo, y esta nueva forma se torna más fácil y más perfecta.

Su Cristo Interno es una ayuda tremenda durante este período, ya que, de pedírsele, 
calificará la energía de sus corrientes de vida con perfección antes de que éstas entren a sus 
cuerpos; y la energía que recibe tales instrucciones desde arriba no fluirá a través de acumulaciones 
discordantes, así como tampoco obedecerá a la solicitud de la personalidad. Ésta se orientará en la 
dirección del Santo Ser Crístico e irá adelante armoniosamente.

Saint Germain ha dicho que el uso constante del Santo Ser Crístico impulsará el progreso de 
la Llama de la Perfección a través del individuo A PESAR del yo exterior; y a medida que ustedes 
den más y más de su energía para que el Santo Ser Crístico controle, tanto menos tendrán que 
forcejear con las instrucciones de la personalidad.
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El Santo Ser Crístico invitará la ayuda de los Maestros para la calificación de su energía de 
Dios, y también Ellos descargarán Su poder de bien a través de ésta para asistirles en esta tremenda 
tarea de crear un canal nuevo y constructivo para cada electrón asignado a ustedes por la Vida.

EN RELACIÓN AL SERVICIO QUE HA DE PRESTARSE

11 – SE NECESITA MÁS RADIACIÓN QUE PALABRAS

Mediante mucha contemplación y devoción a su fuente espiritual, Ghandi aprendió que su 
mayor servicio era como un conductor silencioso de la Esencia de Paz, Equilibrio, Armonía y Luz a 
sus gentes. Ustedes también son un poderoso centro de irradiación, y la Luz de su Ser fluye 
constantemente, abriendo canales a través de la sustancia densa y pesada, la cual forma la atmósfera
natural de su localidad.

12 – MANTENGAN LA VISIÓN DEL BIEN.

No hay forma que se Nos vaya la mano presionando más de la cuenta sobre ustedes la 
Verdad de que aquello en lo que reposa su mente, lo que piensan y sienten, ustedes fuerzan dentro 
de su experiencia.

Si ustedes Nos asistieran mediante la invocación a su propio Santo Ser Crístico (así como al 
de su familia) para que les mostrara su Plan Divino y les ayudara a retratarlo durante sus actividades
diarias,los poderes de creación asignados a ustedes por la Deidad podrían utilizarse para manifestar 
en forma física la dirección que se pretende, no la de cualquier imperfección de la que ustedes se 
protegerían.

La protección más fuerte --- y, realmente, la única que un individuo puede tener en el Plano 
Tridimensional --- radica en la HABILIDAD DE UNA O MÁS CORRIENTES DE VIDA DE MANTENERSE EN 
LA VISIÓN DEL BIEN en vez de ceder a la apariencia de mal. Esta cesión le transmite a la apariencia 
su poder creativo permitiéndole así que les limite.     
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RELIGIÓN

Aquellos de ustedes que han respondido a través del velo de la carne (y a través de la acción 
vibratoria de la conciencia exterior) al tirón magnético de Nuestros Corazones, y aquellos de 
ustedes que han desnudado y expuesto sus almas a los Rayos Vitales de la Verdad, son benditos 
entre los Hijos e Hijas del Hombre.

Al cerrar el gran período de treinta días durante el que los instructores ortodoxos, los 
rabinos, los misioneros de la Iglesia, y los grandes líderes metafísicos y ocultistas del mundo del 
hombre han sido atraídos todas las noches dentro de la radiación santificada del Gran Instructor 
Mundial, Me gustaría elaborar un poquito sobre el servicio de anoche, a fin de que puedan ustedes 
contemplar la naturaleza de la religión y comparar sus propios esfuerzos vis-a-vis el consejo 
amoroso del Señor Maitreya --- así como el de los siete amados Chohanes, cada uno de los cuales 
representa una faceta en el desarrollo equilibrado de cada corriente de vida.

Al ponerse el Señor Maitreya de pie para hablar y Mis siete Hermosos Hijos estaban parados
detrás de Él, contábamos con una asamblea de más de diez millones de almas --- incluyendo a 
aquellos cuyos cuerpos están funcionando actualmente en la Tierra, así como aquellos que estaban 
asistiendo a los salones de clase en los Niveles Internos establecidos por Kuthumi, el Señor Miguel, 
el Señor Maitreya y Saint Germain. Entre las almas congregadas se encontraban muchos que se 
habían ofrecido de voluntarios para enseñarles a aquellos que lo desearan tanto de la Ley como 
pudieran asimilar, digerir y (entonces en la aplicación práctica) tejer dentro de los vestidos de su 
propia expresión de Vida. 

Al pararse Él sobre ese podio elevado y al jugar la luna sobre las doradas hebras de Su 
cabello, Sus ojos mirando como estrellas violeta gemelas y su torso entero luciendo como un 
verdadero sol en los cielos...si no hubiera dicho ni una palabra, Su sola presencia encarnada de 
Juventud y Amor hubiera sido una lección más que suficiente. Más....escogió hablar.

Y, al hablar, dio mucho que pensar sobre la religión como se acepta en las religiones 
aceptadas de la evolución de la Tierra. 

Al cerrar Su glorioso discurso, cada uno de los Chohanes personalmente elaboró sobre Su 
parte en el equilibrio (religión ordenada), lo cual ha de ser el regalo del Señor Maitreya y de Saint 
Germain a la humanidad de la Tierra durante este próximo ciclo. Al cerrar el Servicio, le pregunté 
sobre la posibilidad de que Yo les diera a ustedes un digesto de dichos Discursos para la bendición 
de aquellos interesados, y Él accedió.

Esta mañana, por consiguiente, Mi vida está tejida dentro de este digesto (suyo si lo aceptan)
con la advertencia de que ESTARÁN USTEDES MEJOR SIN NUNCA HABERL OÍDO (si es que deciden no
hacer nada con él) ¡QUE HABERLO OÍDO Y HABER PERMANECIDO EN LA INERCIA! ¡Porque esta es la 
LEY!

¿Qué es, en verdad, la Religión?
¿Es, acaso, un opio para los fatigados sentidos mediante el cual la aparente realidad de todas

las angustias del mundo externo puedan ser olvidadas por el momento?
¡NO! La religión está basada sobre el principio séptuple, y la humanidad --- en su mayoría, 

incluyendo a Estudiantes conscientes de la Ley y aún a chelas avanzados --- no ha entendido 
completamente su naturaleza séptuple.

¡Comencemos por el principio!

NATURALEZA SÉPTUPLE

El alma, saciada con los deleites de los sentidos (y empujada por el Instructor en el corazón),
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por una razón u otra, se hinca ante su Creador, y aquí tenemos la acción del Primer Rayo en la 
invocación de la conciencia atontada para que conozca la Volunta de Dios.

No tiene sentido seguir más adelante sin entendimiento, no más que el que tendría un 
hombre cualquiera de apurarse a tratar de concluir una tarea sin antes haberle pedido el plano al 
diseñador. Es así como la aseveración de << Hágase Tu Voluntad aquí en la Tierra como en el 
Cielo >> seguida de la aceptación de la Voluntad de Dios a través de la conciencia, se convierte en 
el deseo de entendimiento. Ésta es la enseñanza del Primer Rayo. 

En la radiación del Segundo Rayo el alma comienza a aprender la Ley de Causa y Efecto, la 
dirección de la energía y su reculada (lo cual es el placer o el sufrimiento ocasionado por la 
calificación de la energía de la Vida). Un poco más tarde se explica el Designio Divino de la 
Jerarquía, así como el lugar en el cual cada pastor, cada instructor religioso y cada chela pertenece 
en el Gran Plan....Éste es el Lugar de la Iluminación donde, después de pedir la Voluntad de Dios, 
se le presenta la revelación del Esquema Divino de las cosas al alma diligente.

Más adelante, a través de los portales del Tercer Rayo, el aspirante pasa y se esfuerza por 
realizar su entendimiento de beneficio práctico para con su prójimo, desarrollando tolerancia, 
entendimiento y un interés sincero, profundo, en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la 
cual pertenece.

Pasa, entonces, dentro de la Cuarta Esfera, y, mirando sobre la sordidez y distorsión del 
Principio de Vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, reconoce que la verdad y la 
belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre 
despierto. Comienza así --- por cuenta de moldear sus pensamientos, del poder purificador del 
sentimiento y de la dirección del Fuego Sagrado --- a exteriorizar aquello que debe ser un crédito y 
un ejemplo para toda Vida.

En la Quinta Esfera, dentro de la misma religión, pasa al entendimiento iluminado de la 
precisión matemática que yace dentro de la Creación, la Precipitación, la Eterealización y la 
Levitación, y de todos aquellos poderes llamados “místicos” por la mente del indisciplinado. 
Habiendo recibido dentro de sí, de la propia religión, los regalos de todos los Rayos precedentes, 
llega dentro de la Presencia de la Sexta Esfera y, de nuevo, se hinca --- pero esta vez en acción de 
gracias y devoción por los Regalos de Vida. Luego, los hosannas se elevan de los corazones y 
labios, los avés llenando la atmósfera, “Alabado sea el Señor de quien todas las Bendiciones 
fluyen” se convierte en la iluminada oración del corazón del Iniciado de la Sexta Esfera; y, 
habiendo expresado su gratitud a Dios mediante la devoción a su Ser Crístico, a los ángeles, a los 
Maestros y a su prójimo, sigue adelante y penetra la Séptima y última Actividad de su religión: No 
importa si es islámico, judío, cristiano, metafísico o Estudiante del “YO SOY” (no importa qué 
etiqueta le dé a su religión), entra entonces en la Séptima Esfera.

Aquí en la Séptima Esfera las palabras del Maestro Jesús retumban a través de su 
conciencia: << Hasta ahora trabajó el Padre, mas ahora trabajamos el Padre y Yo >>, y todos 
estos regalos de energía y todas las Enseñanzas de la Hermandad y toda la belleza y sacrificio, 
iluminación y devoción obtenidas por la corriente de vida se convierten en su responsabilidad para 
que las ofrezca en el altar de la humanidad en un SERVICIO ORDENADO, la cual es la contraseña de 
Saint Germain.

En esta Séptima Esfera (conociendo la Voluntad de Dios; habiendo sido iluminado por el 
entendimiento; amando a su prójimo, al Reino Elemental, a los ángeles, devas, Querubines y 
Serafines; habiendo sido llenado con la belleza y opulencia que es su derecho propio; entendiendo 
los Poderes de las fuerzas centrípeta y centrífuga; habiendo atendido el llanto que viene desde los 
corazones de los hermanos y hermanas que permanecen prisioneros y habiendo contestado a dicho 
llamado con corazones rebosantes de bien, no con los labios sino a través de los sentimientos), éste 
es el hombre a través del cual el Culto Ceremonial del Séptimo Rayo habrá de efectuarse. 
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Él es el Puente entre los Reinos de los Ángeles, de los Elementales y su prójimo. Es el 
puente entre el Reino de los Cielos y el de la Tierra. Es él quien, con sus brazos abiertos, forma 
dentro de sí mismo la Cruz de Malta de la Liberación....los Reinos paralelos de Ángeles, hombre y 
Elementales haciendo de palo horizontal, con los Maestros y Poderes del Fuego Sagrado a través de
su propio cuerpo en la Tierra haciendo el palo vertical. Éste es el hombre que entiende la religión.

REAL SIGNIFICANCIA

¿Qué, en tu religión, te distingue a ti de la masa?
Paz interior, quizás, ¡pero debería ser más que eso!
Ojalá que pueda Yo imprimir en los sentimientos de los Mensajeros, los chelas y los 

Estudiantes el hecho de que el Señor Maitreya ha ordenado que vengamos; y, al hablarles con el 
corazón en la mano a aquellos de ustedes que están dispuestos a escuchar, estamos tratando de 
convencer a sus sentimientos sobre su habilidad para cambiar condiciones a través de la dirección 
del PODER en sus propias Vidas.

El culto ha comenzado a significar “relajación de los sentidos”, y es así como Yo puedo 
entender --- viendo las presiones de la época con la visión interna --- que ustedes extrañen y añoren 
la paz y santuario de Dios, lejos de la esclavitud de sus propias creaciones. Yo no condeno....Los 
amo más que lo que ustedes jamás se amarán a sí mismos...pero quiero que sean lo que Dios se 
había propuesto que fueran, no lo que ustedes quieren para sí mismos. ¡Quiero que sean LIBRES!

Quiero que tú seas un MAESTRO. Quiero que seas eso que Saint Germain pueda usar como 
un ejemplo vivo del hombre libre, en el cual está encarnada la Naturaleza Séptuple de la Religión.

FORTALEZA UNIDIRECCIONAL

Ahora bien, no se preocupen demasiado ya que cada hombre es fuerte en UN punto de los 
siete. Esto es natural ya que cada uno de ustedes es uno de siete tipos. San Francisco de Asís obtuvo
Su Liberación y encontró a Su Dios en un campo; San Agustín, en una catedral; San Pablo, 
caminando a lo largo de un camino polvoriento con amargura en Su corazón hacia su propio Gran 
Maestro. Es maravilloso que ustedes tengan aunque sólo sea UNA faceta desarrollada; de otra 
forma no estarían aquí, estarían deambulando en los campos con el resto de la raza. Uno de sus 
designios desarrollados de culto ha sido lo suficientemente fuerte como para haberlos traído a los 
pies del Maestro y del Cristo Cósmico!!!!!!

PATRÓN DE DISCIPLINA

Ahora, quiero que lleven su alma cada día a través de los Siete Templos, uno en cada Esfera.
¡Disciplinen esa alma! QUÉDENSE POR UN TIEMPO EN EL TEMPLO QUE SEA EL QUE MENOS 
RESPONDA A SU PROPIA VIBRACIÓN. Si ustedes son orgullosos y duros de cuello, y sus rodillas no 
conocen la capacidad de doblarse, hínquense a los pies del gran Morya, uno de los Hijos más 
orgullosos del Cielo, y aprendan de Él lo que es la rendición, y aprendan a decir: “¡Mi Dios, hágase 
Tu Voluntad!”.

Si son ustedes mentalmente perezosos y prefieren que otra persona les diseñe su religión, 
entren dentro del Corazón del Templo del Amor en la Segunda Esfera, y demanden la Iluminación 
desde adentro. No abandonen ese Templo hasta que el Entendimiento (no el nacido de la palabra de 
otro sino de la suya propia) haya hecho del servicio una felicidad.
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RELIGIÓN OBLIGATORIA

¿Saben ustedes por qué los hombres hacen obligatorio la práctica de la religión? Porque 
están construyendo su fe basados en la palabra de otra persona, y la práctica de su religión es 
realizada mediante la obligación y miedo sin sentir su Verdad, sólo porque otra parte de la Vida así 
lo ha dicho.

Oh, cuando su Propia Llama del Corazón les revele la Causa detrás de la acción, ustedes 
servirán como los ángeles: sus sentimientos estarán contentos y sus corazones cantarán.

¿Sienten ustedes que amar al prójimo es una faena pesada? Entonces mantengan el alma 
centrada en la Tercera Esfera bajo el Chohán de dicho Rayo hasta que oigan el llanto en el corazón 
de dicho prójimo, hasta que sientan su lucha, su esperanza, su necesidad. No se vayan de allí, Hijos 
de mi Corazón, hasta que sientan ese amor. Éste es Mi Propio Templo también.

¿Creen ustedes en la austeridad, la auto-negación, la rendición rígida de todos sus sentidos a 
la doctrina penitencial, la implantada dentro de sus dulces vidas durante los primeros siglos cuando 
la camisa de henequén y el voto de probreza eran considerados una virtud? Entonces moren por un 
tiempo en el Cuarto Ámbito. Vean las vestiduras de los ángeles y la hermosura de su propia Madre 
Celestial y la Divina perfección del Corazón de la Deidad, no por vanidad sino porque el mundo 
necesita belleza.

Supongamos que Yo hiciera cuadradas todas las flores, o negras o verdes, sin perfume, 
ahorrando la energía necesaria para poner color y aroma dentro de las flores....¿dónde quedaría el 
hombre? Oh, es bueno verter belleza dentro del mundo cuando el motivo es el de traer felicidad a la 
Vida. ¿Pueden ustedes verlo?

Entonces, al continuar en su viajes dentro de la Quinta Esfera donde habitan el Gran 
Maestro Hilarión y la Diosa de la Verdad, observen las combinaciones de los Rayos para hacer 
disponibles ciertos Poderes. Vean matemáticamente al Amor, y vean como éste atrae a la Diosa de la
Vida hacia Ella misma. Pídanle al Maestro que les muestre un vórtice de odio y vean cómo éste 
repele el dinero, los amigos y toda cosa buena, y confirmen su fe mediante el atestiguamiento 
práctico.

Y el Sexto Templo...oh, no tengo que exhortarlos a entrar aquí. Durante los últimos dos mil 
años, el hombre ha pasado mucho tiempo aquí en servicio devocional y en alabanza a Dios por Su 
Bondad, por lo cual le doy gracias a Nuestro Padre Celestial. Mi único interés aquí es que Yo los 
pondría a elaborar sobre las múltiples bendiciones en sus propias vidas....descontándolas una por 
una.

¿Dónde estarían ustedes sin la Vida, sin una palpitación del corazón, sin una plataforma de 
Tierra bajo sus pies, sin un Sol que brillara en el cielo, sin agua? ¡Ni cuerpo tendrían a no ser por 
sus padres! La gente dice que no tienen nada que hacer y, sin embargo, esta aplicación que les estoy 
dando hoy les llevaría a través de tres horas de reconocimiento y Aplicación. Cuando te hayas 
pasado una cierta parte de tu tiempo enviando tu amor y gratitud a Dios, puedes comenzar a pensar 
en los canales que te trajeron dentro de la Verdad y Yo tú los bendeciría....a cada uno....al cura que 
te bautizó....piensa en el sacerdote y en el rabino y en el maestro de escuela dominical....y en el 
paciente maestro de escuela....el primero que te enseñó lealtad y conciencia. Luego piensa en tu 
Maestro Espiritual, y en cada uno que te abrió la puerta a la Verdad. Mientras que estás en este 
estado de ánimo contemplativo, podrás pensar en tus Amigos Celestiales...por ejemplo, en Godfre...
¡cuánto no ha dado ese hombre! ¡Y en Lotus también! Piensa en cada corriente de vida que ha 
abierto tu conciencia a la Verdad. Piensa en el Arcángel Miguel y en Su tutela amorosa. ¡Piensa en 
Sanat Kumara, alabado sea su Nombre! Piensa en el Dios Sol y en la Diosa Sol, de quienes vino tu 
propia Llama del Corazón, y así hasta el infinito. Cuando hayas terminado esta contemplación,        

142



Capítulo 25

encontrarás que has llenado tu mundo de sentimientos con felicidad y gozo, y estoy seguro que 
querrás devolver un balance de vuelta a la Vida, al entrar dentro del Templo Violeta de la propia 
Esfera de Saint Germain. Querrás convertirte en ese puente, dando tu energía mediante decretos, 
canciones y visualizaciones, y querrás convertirte en un ejemplo de lo que un HOMBRE LIBRE 
debe ser. ¡ESO ES RELIGIÓN!

¡Los Amo!

EL MAHÁCHOHÁN

Queridos Hermanos y Hermanas:

“YO SOY” con ustedes siempre, especialmente cuando el inapreciable destello de luz de su 
propia Vida es voluntariamente apuntado hacia Mí, ya sea en súplica, en invocación, en gratitud 
amorosa o en contemplación de Mi Mundo, Mis Obras y Mi Conciencia.

La humanidad no ha caído en la cuenta completamente todavía del tremendo poder que yace
dentro de la atención de siquiera la más indisciplinada corriente de vida, ya que mediante la energía 
que fluye desde el individuo hacia cualquier persona, lugar, condición o cosa, la puerta se abre hacia
adentro del mundo personal de dicho individuo para el anclaje de bien o mal según el asunto 
contemplado.

En la celebración de las Fiestas de Navidad, Mi Madre y Yo hemos tenido la oportunidad 
particular de bendecir la Vida porque la atención de muchos individuos se apunta hacia Nosotros. 
Cada canción, cada oración, cada ceremonia religiosa, cada tarjeta o vitrina que le recuerda el Cristo
a la conciencia externa es una puerta abierta más a través de la cual Nosotros podemos verter 
Nuestro Amor, Nuestro ímpetu acumulado de Luz, y Nuestra Conciencia Maestra Ascendida hacia 
dentro del mundo de la forma.

El tema de Mi Mensaje de Navidad para ustedes, quienes ya se han separado de las masas y 
que han indicado a la Vida que desean convertirse en Maestros de las circunstancias y ser 
Divinamente libres de limitaciones, es ¡LEALTAD A DIOS!

ANATOMÍA DE LA LEALTAD

¡La LEALTAD se construye sobre el AMOR! El AMOR se desarrolla a través de la 
contemplación de los regalos y bendiciones y bondades de la Vida que se emiten desde un 
benefactor, ya sea éste humano o divino. ¡Conocer a Dios es Amarlo! Amarlo es creer con cada 
fibre y átomo de tu ser que Él es TODOPODEROSO. Contemplen por un momento el significado 
de dicho enunciado. Cuán leales son tus sentimientos hacia el TODO PODER de DIOS para 
siempre actuar instantáneamente cuando TÚ lo invocas a que se manifieste en tu punto del 
Universo. No es la tímida, incierta, tibia y esperanzada conciencia la que racionaliza con las 
apariencias, quien manifiesta LEALTAD hacia la FE ILUMINADA EN DIOS para que 
instantáneamente manifieste la perfección! Más bien, es la conciencia que CREE que la Naturaleza 
de Dios es dar todo lo bueno y perfecto a Sus Propias Creaciones, los hijos de Su Corazón quienes 
fueron exteriorizados por Él en AMOR a fin de multiplicar Su Propia Divinidad e incrementar los 
centros a través de los cuales la Perfección pudiera ser exteriorizada.

Consideremos por un momento Mis propias experiencias que han formado el patrón del 
pensamiento religioso del pasado ciclo de tiempo. Todo Mi Ministerio (y Mi Victoria también) fue 
basado sobre la LEALTAD ABSOLUTA en sentimiento, pensamiento, palabra y acción a la 
convicción absoluta que Dios, Mi Padre, no sólo era TODOPODEROSO en Su Propia Esfera de 
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Actividad, sino que también en la Mía...doquiera que Yo estuviera en un momento dado. No podía 
permitirme siquiera pensar por un momento en la posibilidad de un poder opuesto a Dios, ya sea 
dentro de Mí o fuera de Mí. No me atreví a abandonar la privacidad comparativa de Nuestra 
humilde morada hasta que me hube anclado a Mí mismo en la realización activa de que Mi Padre, 
quien Me había creado y enviado dentro del mundo a representarlo y a manifestar Su Voluntad, no 
podía posiblemente rehusar responder a Mi llamado, o retrasar la inmediata, victoriosa y milagrosa 
asistencia Divina cuando y donde quiera que Yo lo invocara para disolver sombras, disipar errores y
relampaguear el Fuego de la Perfección a través de las apariencias...¡haciéndolas ceder al Designio 
de Dios!

PODEROSA CALIFICACIÓN

¡NO HAY APARIENCIA MÁS ATERRADORA QUE UNA MASA CONCENTRADA DE ENERGÍA, 
CALIFICADA HUMANAMENTE! ¡Piensen en eso por un momento! ¿Es, entonces, la calificación 
humana más poderosa que la Calificación de Dios? No....¡Gracias a Dios! Dentro de esa masa de 
energía se encuentra Vida aprisionada (el mismo Cuerpo de Dios Padre-Madre) esperando la 
convocatoria para salir adelante y echar la calificación humana....¡SIENDO PERFECTA al 
responder a la Calificación de Dios!

Ustedes, o son leales al poder de calificación humana o son leales al Poder de Dios a través 
de ustedes --- o de cualquiera de los Hijos de Dios --- para obligar a la energía y a la sustancia a 
manifestarse según la orden del momento.

Yo hollé los caminos de la Tierra, y compartí los instrumentos de expresión en este mundo 
físico con los otros espíritus encarnados de Mi tiempo. Trabajé a través de un mundo de 
sentimientos, de un mundo de pensamientos, de un mundo etérico y de un cuerpo físico al igual que 
cada uno de ustedes lo hace hoy. Estaba en posesión de los cinco sentidos a través de los cuales 
podía haberse grabado la tremenda apariencia del mal que estaba estampado en la carne de Mi 
prójimo --- así como en la sustancia contorsionada del contorno etérico y el nublado vehículo de la 
mente. Vi la presión del deseo que impulsaba a los débiles a sucumbir ante la pasión y la lujuria, 
pero sabía que era imperativo que Me auto-recordara constantemente el hecho que la energía y la 
sustancia respondían a la calificación. Eso es Verdad, pero aunque estuviera aprisionada por 
calificaciones humanas, éstas podían ser liberadas instantáneamente por el Poder de Dios de actuar
en una forma de acuerdo con Su Divina Voluntad.

Si ustedes son leales a un amigo, creen en la bondad potencial de él; se esfuerzan en toda 
forma posible por estar a su lado sin importar la apariencia. ¡Oh, las benditas madres de la raza! 
Cómo han manifestado ellas esta lealtad por los hijos de su propia carne. Sin embargo ¿dónde está 
la Lealtad Divina hacia el Todo-Poder de su Padre (su Madre Cósmica) de relampaguear a través 
y alrededor de ustedes INSTANTÁNEAMENTE la Llama Cósmica de la Liberación de las 
sombras, del dolor, de las limitaciones y de la angustia?

MEDIDA DE LEALTAD

¡Hijos de Dios! La medida de la lealtad del hombre hacia Dios es determinada por lo que él 
permite que permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. 
Someterse a la circunstancia es ser desleal para con el Padre. No estoy hablando aquí de una 
demostración externa y violenta de fervor emocional, sino de una mirada constante hacia la 
naturaleza de ese Padre Celestial hasta que ustedes caigan en la cuenta de su Poder como 
Supremo (aún sobre la apariencia de la muerte); hasta que lleguen --- mediante la contemplación --- 
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a realmente amarlo lo suficiente para confiar en que él responderá instantáneamente a su débil 
susurro, así como a su fuerte orden de que manifieste Su Gloria, Su Liberación, Su Curación, Su 
Provisión y Su Voluntad ¡en su punto del Universo!

A modo de Mi Bendición de Navidad, les doy Mi Lealtad al hermoso Padre de la Luz y a Su 
Exquisito Complemento, su Propia Madre Cósmica. Confío en que cuando ustedes se muevan 
adelante dentro del nuevo ciclo de 1954, comenzarán su día contemplando el Amor y el Poder de su
Propio Dios, y que caminarán a través de cada período de veinticuatro horas sin poder, lealtad o 
fidelidad a ninguna apariencia que puedan ustedes confrontar, sin sentir ni por un instante miedo o 
incertidumbre, y sabiendo que donde ustedes están, DIOS está, y que Su poder actúa 
INSTANTÁNEAMENTE....cuando se le llama a la acción. Que tengan ustedes una Santa Navidad 
y ¡un Victorioso Año Nuevo Divino!

Jesús  

HABLA EL AMADO JESÚS:

Después de desencarnar Mi Padre, una de las experiencias más difíciles por las que pasé fue 
la de dejar a Mi amada Madre y de hacer ese peregrinaje dentro del corazón de Asia. Allí conocí al 
Ser (a Quien ustedes conocen como el Director Divino); allí Me quedé con Él, aprendiendo como 
medir en Mi Propia conciencia y hacer Mías las pocas afirmaciones que Él me dio. Una de las 
lecciones que pasaron desde Su poderosa conciencia a todos aquellos que estábamos reunidos en su 
derredor fue que ninguna oración o mantram (como Él las llamaba), ningún Decreto tiene eficacia
alguna a menos que la conciencia dentro de uno, con sentimiento, acepte y entienda la Verdad 
afirmada.

“YO SOY ESE YO SOY”. Algunos permanecieron toda una encarnación ponderando sobre 
<< YO SOY la Resurrección y la Vida >>. No había favoritismo alguno. No había nada que podía 
adelantar Nuestro progreso excepto la verdad exteriorizada, la cual estaba contenida dentro de dicha
porción de la Ley que el Gurú nos dio. Nos la dio parcamente como si el aliento de vida contenido 
dentro de dicho aforismo no pudiera ser usado de nuevo ¡hasta que el Reino estuviese a la mano!

La humanidad y el mundo no se han dado cuenta de la reverencia con que los grandes 
Maestros e Instructores, los Santos y los Sabios, tratan a la Vida. Esa humanidad que devora 
verdades, que las digiere poco y no las hace parte de sí, tiene mucho que aprender acerca de las 
disciplinas que acompañan al desarrollo de la conciencia en los Retiros del mundo.

Muchos, pero muchos de los que presentaron su solicitud al Director Divino no recibieron ni
una sola expresión verbal durante toda una encarnación, ya que dicho Ser llegó a considerar que la 
luz y conciencia de dichos solicitantes no ameritaba la inversión de Sus energías ni la 
correspondiente responsabilidad que entraría al mundo del Estudiante...¡en caso que él no pudiera 
hacer de la Verdad un hecho!

Estos aspirantes se sentaban dentro del aura del Maestro durante toda una encarnación, 
satisfechos con sólo tocar la basta de Su vestido (aura). Se satisfacían con sentir cómo sus débiles 
energías espirituales fluían hacia arriba con los constantes ímpetus de adoración y devoción a Dios 
del Maestro. Esperaban que, quizás dentro de sus propias auras, algún día u hora se pudiera disparar
una chispa magnética que pudiese atraer aunque fuera sólo un parpadeo de interés de los ojos del 
Maestro, una inclinación de Su cabeza o la bendición de Su Mano, y se arrodillaban en la tierra 
cuando un reconocimiento tal se les otorgaba sin una palabra hablada.

Por Mi cuenta, Me les uní a esos peregrinos sin anuncio alguno. Me senté con los otros en el
círculo sin nombre y el Maestro, en profunda contemplación y meditación, no hizo señal alguna de 
que estuviera al tanto de Mi presencia. No fui proclamado como el Mesías ni singularizado a la hora
de los favores. Yo tenía que elevarme o caer como cualquier hombre o mujer bajo mi Propia luz. ¡Es
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que no lo hubiera deseado de ninguna otra manera! Cuando la humanidad y los Estudiantes que se 
esfuerzan por “un lugar” lleguen a entender esto, sus corazones conocerán lo que es la paz.

En el momento en que el alumno está listo....¡aparece el Maestro! En el momento en que el 
alumno está listo para más conocimiento, se le da. En el momento en que la conciencia esta madura,
se cosecha la fruta. En el momento en que la Tierra es arada, se siembra una nueva semilla. 
Nosotros, que lucimos como muy prolíficos en el sembrado de Nuestras semillas, lo somos porque 
durante mucho tiempo después que su ciclo mundial haya sido completado, y estén ustedes parados 
en un Ámbito de Libertad Divina, habrá hombres y mujeres que fundamentarán sus vidas sobre esta
Ley. Siendo Uno de los que tomó tan ansiosamente esa frase singular de << YO SOY la 
Resurrección y la Vida >>, y habiendo estado sumamente agradecido de que se me hubiera 
otorgado el privilegio y el honor de recibir desde los labios del Gurú algún conocimiento práctico 
para hacerlo Mío, les digo a ustedes, --- quienes son tan bendecidos al recibir esta instrucción sin 
límites --- que serán sabios si reverencian tanto al regalo como al consejo que se les han dado.

Cuarenta y ocho horas después de haber recibido aquella afirmación de << YO SOY la 
Resurrección y la Vida >> --- como ustedes saben ---, se Me reveló la totalidad de Mi Misión por lo
que el propósito de Mi visita había sido consumado. Estaré por siempre agradecido a esa Alma 
Bendita que me dio la Llave. Recuerden, no obstante, que Yo había preparado el terreno para ser 
sembrado, y después de que se Me dio Mi vida tuvo que alimentar y desarrollar la planta y la 
cosecha. Cuando partí...no hubo despedida alguna. El círculo de los esperanzados ni siquiera se dio 
cuenta de que uno de los peregrinos ya no estaba entre ellos. El Maestro ni siquiera abrió Sus ojos o
hizo gesto alguno. Toda la distancia de regreso a través de las calientes arenas de India, a través de 
las duras piedras de las colinas, Me regocijé una y otra vez con la riqueza que había recibido del 
Maestro, en solamente esa frase << YO SOY la Resurrección y la Vida >>. Construí un ministerio 
sobre esa frase, el cual se yergue hoy día como un ejemplo manifiesto que no es necesariamente la
cantidad de conocimiento sino la aplicación del conocimiento lo que trae resultados, estos como
prueba de la Maestría y Libertad para la humanidad.

La Llama de la Resurrección fue por primera vez atraída dentro de la atmósfera del Planeta 
Tierra por el Gran Krishna (el de la fama de “Krishna y Sofía”, los Logos Solares) quien, viendo 
que las sombras del pensamiento y sentimiento humanos estaban tomando forma en la conciencia 
del hombre, sabía que el fruto de dicha semilla sería enfermedad, desintegración y decadencia; y 
sabía, más aún, que habría que proveer algún medio de restauración para estos Hijos de Dios caídos,
en caso de que desearan retornar a su Heredad Divina natural.

Lo que Jesús dijo: << YO SOY la Resurrección y la Vida >> --- al igual que muchas otras 
afirmaciones de Inmortales, repetidas por el hombre --- no está completa. La afirmación completa 
es: “YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE PERFECCIÓN”.  

Comentando sobre el mismo tema en otra parte, Jesús dijo: “YO SOY la Resurrección y la 
Vida de Mi Plan Divino, físicamente manifiesto aquí y ahora”.   
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EL VERDADERO PROPÓSITO
DE NUESTRA ENSEÑANZA

Al ser capaz de poner a un lado la conciencia de la forma y entrar dentro de los Ámbitos de 
la Conciencia --- en los cuales ustedes mantienen su identidad sin ser ya prisioneros del lugar ---, es 
posible explorar y de gozar de los principios creativos de la propia naturaleza, mientras que al 
mismo tiempo continúan ustedes vistiendo un ropaje de carne y hueso.

El verdadero propósito de Nuestra Enseñanza es traer una Liberación así en la realización de
su propia Unicidad con esta Gran y Universal Conciencia Cósmica en la cual toda la humanidad 
vive y se mueve y tiene su ser.

En tanto que el hombre vea al Universo desde su conciencia particular e individual, 
permanecerá atado; pero cuando se eleve y se expanda y comience a sentir cómo la Conciencia 
Universal se mezcla con la suya, y que su conciencia se sumerge en esta esfera inegoísta, 
experimentará el primer estado de libertad --- el cual será su heredad natural al cierre de su 
encarnación terrena. Es imposible permanecer prisionero de la carne una vez que se ha encontrado 
la puerta que conduce dentro del Mar Universal de Inegoísmo, en el cual --- aunque parezca extraño
--- hay más vida, más vitalidad, más liviandad que cuando se visten los pesados vestidos de la 
carne.

Practiquen y sostengan cuidadosamente la capacidad de entrar y volver de este Ámbito del 
Cielo a voluntad, hasta que se vuelva tan natural para ustedes entrar allí como lo es pasar de un 
cuarto a otro.

Esta Esfera Superior de Conciencia es, en verdad, el Ámbito de la Causación donde a las 
Ideas se les dan cuerpo y los cuerpos son descendidos dentro de la forma. Una vez que se hayan 
vuelto duchos en dejar de un lado la conciencia humana, es cuando verdaderamente la felicidad y la 
fuerza ascensional del sentimiento los sostendrá a medida de que proceden hacia el Cielo sobre las 
“Alas de la Luz”.

Para muchos de ustedes estas “exploraciones” han probado ser fuentes de gran entusiasmo; y
cuando llegue la hora de que efectivamente ustedes se muevan, vivan y tengan su ser en este 
Ámbito, el imán de la conciencia humana perderá su poder, ya que no tendrá en sus vehículos 
ninguna vibración compatible que atraer.

¡Muévanse resueltamente hacia adelante, grandes Espíritus! “YO SOY” siempre a su lado, 
ya que no hay tal separación en el Santo Aliento y Energía de la Fuente de toda la Vida.

En el Espíritu de la Gracia
“YO SOY”

EL MAHÁCHOHÁN
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¡LA LUZ ESTÁ EN EL 
CORAZÓN!

En el principio, cada uno de nosotros vino adelante como una Chispa Divina desde el 
Corazón de Dios, una Inteligencia Divina Individualizada, capaz de pensamiento, sentimiento y 
acción, y dotada por el Progenitor Divino con ese cierto derecho inalienable de libertad para retratar
según el Patrón Divino dentro del corazón. Es así que la Luz de Dios se expande a través de cada 
uno de Sus hijos. Cada ser humano, por tanto, es un “Sol” de Luz irradiando una Cualidad de Dios 
específica para la bendición de su prójimo. Que ahora se encuentre temporalmente ocultando su Luz
debajo de un cesto de manera tal que su radiación no sea percibida por el mundo que le rodea, no 
disminuye el hecho de que es un “Sol” potencial.

A lo largo de aeones, cada uno ha venido llevando dentro de su corazón no sólo el privilegio 
sino también la responsabilidad de dejar brillar su propia luz. Algunos han venido a inspirar fe, 
valor, fuerza, obediencia iluminada, humildad espiritual, y respeto hacia Dios; otros, tolerancia y 
paciencia. Algunos han venido a proyectar constancia, fortaleza y resistencia espiritual; algunos 
otros, concentración y consagración al servicio a Dios y al prójimo; más aún, otros están dotados 
con los regalos de piedad, reverencia y gracia, mientras que otros ofrecen dignidad espiritual, 
serenidad y equilibrio. Estas son las cualidades que estaríamos expresando si estuviéramos 
irradiando nuestra Luz como verdaderos “Soles” del Padre en los Cielos.

HISTORIA DE UN CONTAGIO

En el principio de nuestro tránsito por la Tierra, Nosotros proyectábamos el Plan Divino; 
veíamos claramente la visión, caminábamos y conversábamos con la Hueste Angélica; no teníamos 
ningún otro deseo que aquel que la Voluntad de Dios fuera una con nuestra voluntad; su Luz 
irradiaba a través de nosotros. Sin embargo, llegó el momento en esta historia de la humanidad en 
que nos ofrecimos a ser anfitriones de unas corrientes de vida menos evolucionadas, las cuales no 
mantuvieron el paso con las civilizaciones que avanzaban. Cuando llegaron a vivir con 
nosotros...trajeron sus propias sombras consigo. Igual que si fuera una enfermedad contagiosa, sus 
pensamientos y sentimientos discordantes se regaron y fueron absorbidos por la gente otrora feliz y 
armoniosa. Nuestra Luz irradió con menos y menos brillantez, hasta que finalmente llegamos a 
encontrarnos sumergidos bajo un “cesto boca abajo” de distorsión....deseo y miedo, discordia y 
enfermedad, letargo y codicia.

Centuria tras centuria nos hemos contentado con vivir bajo este “cesto” de nuestra propia 
creación, nuestra propia auto-voluntad. Hemos llegado a aceptar y a depender de nuestros poderes 
hechos por el hombre, los cuales nos limitan, nos angustian, nos disgustan y nos ciegan. Hemos 
construido, por ende, ímpetus de miedo e incertidumbre dentro de nuestros mundos mentales y 
emocionales. Vivimos bajo la amenaza constante de las sombras en nuestras imaginaciones, hasta el
punto en que hemos anclado nuestra fe en las ilusiones de nuestras propias creaciones vampirescas, 
en vez de tener fe en Dios como el único Poder que puede actuar.

“Pero” --- dirán ustedes --- “¿acaso no hemos avanzado mucho en los últimos siglos? Miren 
nuestros inventos, la velocidad de nuestras comunicaciones y transporte, nuestras investigaciones 
científicas, nuestros hermosos edificios....

PROGRESO ATLANTE

Sí, es verdad, en un aspecto hemos mejorado nuestras conveniencias utilitarias. Pero igual    
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hicieron los atlantes antes que nosotros. El progreso material de ellos alcanzó el cenit del desarrollo.
Aviones que transportaban pasajeros y carga operaban en un horario tan regular como los trenes y 
autobuses de hoy día.

Para ellos la electricidad, como fuerza, era primitiva. Una fuerza más fina, una fuerza 
etérica, fue enjaezada para manipular sus aparatos mecánicos. Estaban tan altamente 
experimentados en telepatía que la rebelión, el crimen y el perjurio eran detectados rápidamente. 
Esto significa que la gente era controlada hipnóticamente por la fuerza de la voluntad; y, por 
supuesto, toda esta ausencia de amor, de gracia y de sentimiento ético, uno contra el otro, llevó a la 
desintegración. En un día y una noche la última isla que quedaba de la Atlántida, Poseidonis, se 
hundió bajo las olas llevándose consigo sus sesenta y cinco millones de habitantes. La civilización 
no es construida con seguridad ni puede ésta ser medida por logros utilitarios solamente.

Sólo a medida que nos volvemos inegoístas y puros sin pensamientos de poder personal o 
engrandecimiento; sólo a medida que la voluntad del yo cede su lugar a la Voluntad de Dios 
volveremos otra vez a ser verdaderos “Soles” del Padre. Sólo entonces seremos capaces de moldear 
la forma partiendo de la sustancia etérica mediante pensamientos y sentimientos, de curar a los 
enfermos, de restaurar la vista a los ciegos, y de caminar sobre las aguas como lo hizo el Maestro 
Jesús.

--- “Ah” --- dirán ustedes --- “pero es que Jesús era Divino”. Nosotros también lo 
somos....potencialmente. Es sólo que nosotros hemos encubierto tanto nuestra Divinidad con el 
“cesto” de la creación humana que nuestra Luz ya no brilla.

No en vano el mismo Jesús señaló: << ¿No está escrito en su ley: Yo dije, dioses sois? >> 
(Juan 10:34). Y, por otro lado, dijo: << El que en mí cree, las obras que yo hago él las hará 
también; y aún mayores hará >> (Juan 14:12).

La Presencia de Dios con toda Su Gloria está anclada dentro de cada corazón palpitante, 
esperando para exteriorizar la perfección, la belleza, la armonía, la salud, la opulencia, y la 
magnificencia del Reino de los Cielos. A la Presencia Interna....o se le permite fluir a través de los 
vehículos mental, emocional, etérico y físico de Su creación, expandiendo el Reino...o se le ignora y
la conciencia externa continúa experimentando con el regalo de Dios a la Vida para crear esas 
limitaciones que tan angustiantes le parecen al yo externo. Debemos tratar de ceder todo poder a la 
Presencia que hace palpitar al corazón.

ÍMPETUS PASADOS

Con estos siglos de experimentación con el uso de la vida, hemos construído ímpetus de 
fuerza así como ímpetus de indulgencia y debilidad. El requisito de la hora es purificar nuestros 
sentimientos, pensamientos, memorias y cuerpos físicos de manera que los gloriosos ímpetus que 
hemos construído en el pasado puedan verterse a través de nosotros con sus regalos y bendiciones.

No importa cual pueda ser la apariencia temporal que reduzca la intensidad de la Luz de 
nuestra Presencia de Dios Interna, sabemos que la Presencia está dentro de cada alma y que, tarde o 
temprano, los talentos y capacidades de las corrientes de vida se abrirán paso por las puertas de la 
indiferencia y el letargo, desplegando regalos sobre el Altar de la humanidad para enriquecimiento 
de toda la vida.

PAZ DURADERA

No obstante, cada uno debe poner sus propios regalos sobre el Altar. La maestría, los 
poderes, los talentos y los ímpetus de otro nunca le dan una paz duradera al individuo. El desarrollo 
de la propia maestría sobre la energía, la sustancia, las circunstancias y el ambiente le da a uno paz 
duradera, y es ésta la única razón para la encarnación de cada uno de nosotros sobre la Tierra.
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¿Por qué la Presencia de Dios se ve tan efímera, tan irreal, tan difícil con qué dotar a la fe 
del yo personal? Porque a través de las Edades la conciencia externa se ha esforzado en vivir sin Su 
consejo, guía y amistad. Debemos poner la Presencia de Dios a trabajar en cada detalle de nuestras 
vidas individuales, esperando, entonces, que responda. Cultivar, desarrollar y sostener una 
camaradería activa con lo Divino dentro del Corazón rinde grandes beneficios. Construye ímpetus 
de fe, iluminación, tolerancia, pureza, fórmulas científicas (pero espirituales) que nunca fallan, 
poder de sanación, y poder consciente de transmutación. La Presencia de Dios está dentro de cada 
uno de nosotros AHORA MISMO. Es nuestro privilegio y obligación emprender nuestro 
peregrinaje personal para encontrarla y ponerla a trabajar a través de nosotros.

MORIR PARA RESUCITAR

El “renacimiento” a que se refiere el amado Jesús se da y el Patrón Divino de la Corriente de
Vida se exterioriza completamente a través del yo personal externo, en la misma medida que el 
nogal se exterioriza a través de la nuez. 

Cada hombre es un Cristo potencial. Es oportuno tener hombres y mujeres Cristos 
caminando sobre la Tierra, capaces de hacer lo que Jesús era capaz de lograr, actos de maestría 
sobre la sustancia, la energía y la vibración.

Si pudiéramos siquiera entender la importancia de vigilar, proteger y purificar nuestra 
conciencia, y la aún mayor actividad de ofrecer la conciencia sin reserva al Todopoderoso Anfitrión 
del Cielo, encontraríamos que --- al igual que los rayos de sol reflejados a través de un cristal --- 
ésta se pone mucho más hermosa en su vertida. Una conciencia así que permite expresarse al Cristo 
Cósmico se convierte en un centro irradiante a través del cual esa Conciencia Crística puede fluir 
con un poder todo-intensificante hasta que el aura misma del individuo sana automáticamente 
iluminando, purificando y elevando toda la energía que toque dicha esfera de influencia (la basta del
vestido de uno).

Tomamos muy a la ligera los regalos de un nuevo día. Cuando percibamos que las formas de
pensamientos creativos y de sentimientos energéticos pueden moldear y moldearán de la vida de 
hoy lo que podamos desear, comenzaremos a darnos cuenta de que ya no somos más las víctimas de
los errores de ayer, así como tampoco los creadores inconscientes de las cadenas de mañana. ¡Hoy 
es el día de la Oportunidad!

Desde las profundidades de siglos de oscuridad, encontramos ahora al planeta Tierra y a su 
gente parados en el umbral de una Luz, que no sólo jamás volverá a ser extinguida sino que se 
convertirá en el Día Cósmico Eterno en el cual la manifestación más total de perfección para el 
Planeta será evidente.

La Luz YA ESTÁ AQUÍ, enterrada en el corazón de la gente. A través de cada corriente de 
vida dicha Luz flameará, lo cual es la respuesta a la demanda de la Ley Cósmica. Dentro de cada 
corazón se levantará el espíritu, expulsando las sombras que han disminuido la intensidad de la 
Radiación de su Heredad Natural, y convirtiéndose también en una contribución a la Luz del 
Mundo.

Apúrense, por tanto, a quitarse de encima el “cesto” de la creación humana de siglos, y << 
dejad así que su luz brille para que todos puedan ver sus buenas acciones y glorificar a su Padre 
que está en los Cielos >>.    
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EXTRACTOS DE UN
DISCURSO DEL
AMADO HELIOS

SOBRE LA EXPANSIÓN DEL 
CUERPO CAUSAL EN LA

PRESENCIA DEL MAESTRO

¡“YO SOY” la autoridad para esta galaxia y vengo en respuesta al tirón magnético de amor 
de sus propios corazones! Con Mi Complemento, la amada Vesta, dirigiremos a cada célula y átomo
del planeta mismo --- a través de la cortesía de su campo de fuerza --- esa Voluntad (que es Nuestra 
para este Planeta Tierra), esa sustancia luz elemental que está aprisionada por el uso corrupto del 
pensamiento y del sentimiento y de la conciencia externa de la humanidad.

Este planeta fue inicialmente construido de la Luz de Nuestros Cuerpos, del Amor de 
Nuestros Corazones y del pensamiento de Nuestras Mentes, así que ahora nos proponemos 
consumar su propósito Divino en el universo, que no es otro que convertirse y permanecer como 
una Estrella de Libertad, emitiendo esa Luz e irradiando ese Amor que es de sus Padres y 
procediendo con gracia según la Sabiduría de sus Padres.

Amados Míos....¡ustedes son todos hijos e hijas de algún Dios Sol! ¿Están viviendo en ese 
gozoso y boyante entusiasmo, emitiendo luz y música naturalmente, o hay caos y sombras 
agobiando su luz natural? Quiero que piensen profundamente por un momento en esto. En vista de 
que ustedes avanzaron a la individualización desde algún Sol --- desde algún Ser como Yo ---, es su 
naturaleza, su heredad, su destino, así como su responsabilidad y obligación para con la vida ser un 
sol AHORA MISMO, descargando los rayos de luz desde dentro de su corazón, dirigiéndolos de 
acuerdo a su pensamiento; de alimentar esa porción del universo en que ustedes escogieron morar. 
Ustedes son hijos e hijas de algún Gran Dios Sol y de alguna Diosa Sol, Quienes están, en este 
precioso momento, irradiando a través de ustedes la presión del Amor para ayudarles a consumar su
propio destino Divino. Les ruego que contemplen esto en sus horas de silencio y que vean lo que 
pueden hacer naturalmente ¡para expandir su luz!

CUESTIÓN DE CONTROL

Cuentan ustedes con un control bastante aceptable de los brazos que pertenecen a su cuerpo, 
y tienen cierta destreza con sus dedos, y cada uno de estos tiene ciertos servicios importantes que 
realizar para ustedes mismos y para otras personas. Tienen ustedes que aprender a controlar 
conscientemente los rayos de luz que salen desde sus cuerpos. No basta con ser un centro 
inconsciente de irradiación, lo cual sería como un cuerpo con brazos y manos sin una inteligencia 
directiva que los guie. En su entrenamiento, avance y progreso hacia Dios, ustedes habrán de 
convertirse en la actividad consciente controladora de los Rayos de Luz conscientemente creados y 
dirigidos, los cuales pueden utilizar como usarían los dedos de sus manos. Luego, al regular la 
longitud de dichos Rayos de Luz, al regular la presión de cualquiera de ellos bajo condiciones, 
podrán dar asistencia y sanación doquiera que se requiera. Es a través de la DIRECCIÓN 
CONSCIENTE de esos poderosos Rayos de Luz que ustedes pueden calmar las tormentas, partir el 
núcleo de un ciclón, y hacer que cese toda manera de discordia. ¡EN UN ABRIR Y CERRAR DE 
OJOS! Practiquen el uso de los rayos de luz, Mis amados....dirigiéndolos, enfocándolos y 
ejerciendo una presión de sus sentimientos a través de ellos cuando las condiciones de la Tierra en 
el momento requieran que se preste asistencia.   

152



Capítulo 28

TAMAÑO DEL CUERPO CAUSAL SOLAR

¿Han pensado alguna vez en el tamaño de Nuestros Cuerpos Causales? Nuestro Cuerpo 
Causal combinado, por supuesto, es más grande que este sistema planetario creado de Nuestra 
propia Sustancia-Luz y sostenido por Nuestro Amor y por la luz que conscientemente atraemos 
desde el Sol encima de Nuestro Foco. Ese Cuerpo Causal se mueve con Nosotros doquiera que 
vamos. Es tan parte de Nosotros como su Cuerpo Causal es parte de ustedes. Cuando venimos por 
una hora o alrededores y entramos dentro de un campo de fuerza, ¿qué es lo que exactamente pasa, 
cósmicamente hablando? El Centro de Poder de Nuestra inteligencia y el corazón de Nuestro 
Cuerpo Causal y campo de fuerza se fusionan y se convierten en el corazón del Cuerpo Causal de su
grupo, y su campo de fuerza y Cuerpo Causal se expande hasta la periferia del Nuestro. Por tanto, 
cualquier cosa que ustedes digan, decreten, piensen o canten mientras que están en Nuestra 
presencia (con la actividad expandida de Nuestro Cuerpo Causal) va hasta la misma periferia de su 
sistema solar ¡con más energía calificada de Dios que la que un grupo de seres no-ascendidos jamás
pudiera atraer!

ÍMPETU DEL MAESTRO

Cuando atraen la presencia del Maestro, ustedes magnetizan la totalidad de Su ímpetu 
cósmico de sentimiento acumulado. Dentro de dicho sentimiento está cada victoria que Él haya 
experimentado. Atraen todo el poder y conciencia de victoria, de seguridad, de confianza que ese 
Maestro ha traído hacia adelante desde la Primera Causa Universal. El Cuerpo Causal del Maestro 
--- una batería viviente y pulsante de Llama --- se vuelve accesible a cada uno de los miembros del 
grupo, mezclándose y convirtiéndose en parte del Cuerpo Causal individual durante el tiempo de la 
visitación.

Por consiguiente, cuanto magnetizan cualquier Ser Divino dentro de su atmósfera, durante el
tiempo que dure dicha Visitación y Discurso, tienen el privilegio de absorber todo lo que Uno es. 
Para cuando dicho Ser termina Su servicio, se pone su Capa de Luz sobre sus hombros y se retira, 
ustedes habrán recibido el equivalente de una hora de absorción (dentro de su propio mundo de 
naturaleza) del ser, de los regalos, de los poderes y de la luz de un Ser así....Eso es personal, pero 
impersonalmente se convierten en conductores de todos esos regalos de pensamiento y sentimiento 
e ímpetus de maestría a través de la expansión del Cuerpo Causal del cuerpo dentro del mundo 
mental, del mundo emocional y del mundo de las apariencias físicas de la humanidad, del Reino 
Elemental y de toda la vida....

Nos sentimos grandemente consagrados a esas corrientes de vida que escogen encontrarse 
con Nosotros en una comunión espiritual, y que, a través de los varios centros de pensamiento y 
sentimiento dentro de ellas, Nos permiten la oportunidad de dar de Nuestra Vida a las masas. 

Al tiempo que estamos hablando informalmente aquí, todos los planetas del sistema están 
recibiendo el PODER y la concentración de esencia que hizo posible que Vesta y Yo alcanzáramos 
el status de un Sol, el cual, con el tiempo, Nos llevará al status de un Sol Central de un nuevo 
sistema. Ustedes no tienen idea en sus mentes externas, hijos, del gran tamaño del universo, de los 
incontables miles de Soles, todos con Sus propios planetas orbitando alrededor de Ellos, 
diferenciándose en número y tamaño pero todos siguiendo el mismo patrón de ritmo, de armonía y 
de perfección en expansión permanente.
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INICIACIONES SOLARES

Las iniciaciones solares se están dando constantemente....Seres Individuales que han     
aprendido a controlar los dos aspectos del Amor Divino (la inspiración y subsecuentes vertidas que 
componen la actividad de la vida perfecta). Hay individuos que están constantemente solicitando la 
oportunidad de ser investidos con el grado del poder de un Sol para, a su vez, crear planetas, 
atrayendo chispas divinas desde la Primera Causa Universal y evolucionando sistemas planetarios 
hacia la Gloria de Dios.

Recuerdo bien Nuestra Propia experiencia y cómo fue necesario probar mediante la 
dirección de los rayos de luz que podíamos proyectar desde Nosotros la energía concentrada 
necesaria para primero crear --- y luego mantener --- un planeta a cierta distancia dada desde el 
centro corazón, el cual representaba Nuestros Seres. Tuvimos que aprender el poder de atraer la 
Fuerza del Amor de modo que ninguno de Nuestros planetas se saliera de la periferia de Nuestro 
sistema....ese equilibrio constante, la fuerza entrante de la vida y la emisión de radiación que 
mantiene a un planeta en su lugar, que alimenta y sostiene a cada planeta.

Por cada Sol escogido, hay muchos cientos más que no reciben una oportunidad así durante 
algún tiempo. Luego viene un momento en el cual Todos ellos reciben una oportunidad. Todo viene 
en el equilibrio del poder centrípeto y el poder centrífugo, el cual está dentro del uso de su vida, 
ESE EQUILIBRIO Y BALANCE DE CENTRO QUE DEBE ENTRAR DENTRO DE SUS 
PROPIOS MUNDOS PARA QUE LO EXPERIMENTEN, Y POR EL CUAL CONOCERÁN 
USTEDES ¡LA PAZ PERFECTA!

¡Son todos ustedes hijos e hijas de Dioses Soles! ¡Sean Nosotros en acción en este mundo de
la forma!

PODEROSA ASTREA
DIOSA DE LA PUREZA

COMPLEMENTO DIVINO DEL ELOHIM CLARIDAD
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CAPACIDAD PARA
CREAR VIBRACIÓN

La capacidad para crear vibración yace dentro de todo ser --- sea humano o Divino --- y es 
una parte del Universo que les presento esta semana.

La ciencia ha descubierto que la vibración en sí tiene dos aspectos, los cuales llaman las 
fuerzas centrífuga y centrípeta. La fuerza centrífuga es la actividad repelente (la que te saca del 
centro), y la fuerza centrípeta es la que atrae hacia el centro (mediante la atracción magnética) la 
sustancia como sobre sí misma.

El chela que estudia la Ley Espiritual verá la similitud entre la revelación científica y las 
fuerzas y capacidades de su propia naturaleza espiritual; y que dentro de la fuerza centrípeta está ese
poder indefinible de Amor, el cual es el tirón magnético que atrae sustancias animadas e inanimadas
de una vibración armoniosa hacia el tirón electrónico que puede generarse a través de la corriente de
vida.

La fuerza centrífuga --- que también es un poder constructivo usado por la Fuente Universal 
para exteriorizar Su Universo --- es la fuerza que el hombre ha inconscientemente asumido y 
utilizado en una forma más básica de lo que era su intención original y natural. La explosión del 
átomo y la explosión de las emociones son una parte de esta fuerza centrífuga la cual, bajo las 
condiciones apropiadas, es uno de los métodos más potentes para exteriorizar la esfera de influencia
de uno, o los poderes del bien.

ELEMENTOS Y POLARIDADES

En el caso de la creación, mantenimiento y sostenimiento del Universo, los dos Seres que 
representan los polos del Sol son cada uno un Foco (o una faceta) de esta fuerza la cual, en lenguaje
eléctrico, son definidas como “los polos positivo y negativo”. El elemento masculino (conocido 
como el Poderoso Helios) es la emisión de los electrones a través de los signos zodiacales (así como
también esos otros Focos conocidos como los Elohim, la Estrella del Amor, etc. y muchos canales 
que están todavía detrás del Velo). Esta fuerza centrífuga, si no fuera equilibrada por el Aspecto 
Amor mantenido dentro de la vibración femenina (y la cual atrae y mantiene los planetas y el 
Univero y su vida), nos enviaría a todos a volar hacia el espacio exterior.

MAESTRÍA Y EQUILIBRIO

El equilibrio perfecto de las dos actividades de la creación deberá, algún día, ser realizado 
dentro del hombre; y la auto-maestría viene a través de ser capaz de exteriorizar ideas y repeler 
vibraciones de naturaleza destructiva, sin --- al mismo tiempo --- no hacer la propia esfera de 
influencia tan grande que el Elemento Amor que puede ser atraído por dicho foco sea insuficiente 
para llegar hasta la periferia.

Estudien bien esta lección, amados Míos, ya que es de suma importancia para su desarrollo 
espiritual.

Amor y Bendiciones,
EL MAHÁCHOHÁN
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EXTRACTOS DE UN 
DISCURSO DEL

AMADO SEÑOR MAITREYA 
SOBRE EL USO DEL 

LIBRE ALBEDRÍO

Queridos y benditos hijos del Dios Único, ustedes que han penetrado los recesos más 
profundos de sus almas hasta un punto en que desean en su interior hacer la Voluntad de Dios. Han 
invocado a la Hueste Celestial, aún a Mí mismo, a su presencia, ya que no hay hombre (ni aún Dios 
mismo en toda la misericordia de Su Luz) que pudiera decir “di que no al hombre, cuando el 
hombre escoge utilizar la vida de acuerdo al designio y patrón de su propia escogencia.

REGALO DIVINO

Uno de los regalos iniciales de la Deidad dados a ustedes, a cada corriente de vida creada 
primero fresca y hermosa desde el corazón del Universal, fue el libre albedrío. Ese libre albedrío ha 
sido el regalo para los individuos que permanecieron en el Sendero de Luz, así como para aquellos 
que se tejieron para sí mismos las sombras y el sendero de la oscuridad.

El libre albedrío para los Ángeles y Arcángeles, los Serafines y los Querubines, fue siempre 
utilizado en una obediencia constante y gozosa al Edicto Divino, el Patrón Divino y el Plan Divino. 
Este libre albedrío ha sido la causa de que muchos y muchos que han pertenecido a las varias 
Razas-Raíces, no hayan llegado nunca siquiera a desear encarnar sobre esta Tierra o sobre ningún 
otro planeta del sistema.

LIBRE EXPERIMENTACIÓN

El libre albedrío ha sido escogido a través de otras corrientes de vida para experimentar con 
pensamientos y sentimientos, para atraer mediante el pensamiento y el sentimiento aquellas formas 
que finalmente encasillaron a la corriente de vida en las condiciones en las cuales han sido 
acorralados por muchas, muchas edades y que ¡no estaban siquiera en condiciones de regresar a la 
encarnación física!

Cuando llegamos a la discusión de la remoción del uso destructivo del libre albedrío de la 
humanidad, tocamos una parte de la Ley Cósmica que requiere una gran cantidad de examen y 
entendimiento: la parte de aquellos que, osadamente y con toda la bondad y la sabiduría del caso, 
escogieron retirar el uso destructivo del libre albedrío de la humanidad de la Tierra, de los Ángeles 
aprisionados, de la vida elemental, de los desencarnados, de los dormidos y de los que están en la 
Empalizada.

LIBERTAD PRIMIGENIA

Amados Míos, una parte integral de su ser individualizado (cuando fuisteis exhalados por 
primera vez de la Primera Causa Universal) fue la libertad para usar la vida, vida dada a ustedes por
el Padre, quien creó la fuente inmortal de esencia flameante en su corazón; vida a través de ustedes 
destinada a diseñar una parte del Reino de Dios, descargando dentro de su mente desde la Gran 
Fuente Universal aquellas ideas que podrán bendecir a todos los miembros de la raza, vistiéndolos 
con el ropaje de su propio pensamiento; alimentándolos con sus sentimientos; y, más aún, 
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bajándolos dentro de la esfera y ámbito en el cual morarán hasta que se conviertan en una bendición
y beneficio para la Vida toda.

Su razón original de ser, la razón para la creación de su individualización en primer lugar, 
era que fueran co-creadores con la Deidad; que pudieran compartir con el Padre y con la Madre de 
este sistema el gozo de expandir la belleza; que pudieran, a través de la iniciativa y del amor a la 
belleza y a todas sus expresiones manifiestas, desear multiplicar la perfección omnipotente del 
Todopoderoso, y exteriorizarla mediante sus propias auras hasta que llenaran y se expandieran a 
través del universo en el cual ustedes ahora residen.

Sin embargo, habiendo recibido la libertad de usar la vida, habiendo tomado esa Llama 
Triple Inmortal, habiendo aceptado los centros de pensamiento y sentimiento como propios, algunos
de los humanos --- de repente --- con el uso del libre albedrío decidieron que ya no iban a aceptar 
directrices de su propia Presencia “YO SOY” sino que, en vez, iban a ¡experimentar con los 
pensamientos y sentimientos! Al hacer eso crearon imágenes imperfectas, las energizaron con 
sentimientos y, entonces por su propio peso, dichas creaciones fueron catapultadas dentro de los 
mundos etérico y físico, dando inicio a las sombras y limitaciones.

INVERSIÓN DEL PROCESO

¡Ahora nos encontramos Nosotros tratando de invertir ese proceso! Estamos tratando de 
llevar a la humanidad de nuevo a un punto en el cual no desee más experimentar (ya sea en 
ignorancia o con malas intenciones) con el uso de la vida; en el cual se arrodillará ante su propio 
Creador y, en la privacidad de su propia oración, le pida al Creador que le dé la razón por la cual se 
le ha dado el ser; la razón por la cual ha sido sostenida a través de las edades; la razón por la cual la 
vida ha sido vertida en y a través de sí, creando cuerpo tras cuerpo, dando la asistencia posible de 
purificación mediante el Fuego Sagrado. Al recibir dicha razón, tales individuos podrán usar la 
Presencia “YO SOY” para que les dé el valor, la fuerza, el entusiasmo y la constancia necesarios 
para realizar su razón de ser. De allí, entonces, inscribirlos gozosamente en el Libro de la Vida 
como una cosa de belleza y magnificencia en este mundo físico; o, si ya no les es requerido 
encarnar, inscribirlos en el Libro de la Vida en el ámbito en el cual moran actualmente.

Por cada hombre que manifiesta su entusiasmo en servir a Dios...¡hay mil almas beatas que 
sirven por obligación! Es a traer entusiasmo, gozo, efervescencia y felicidad, confianza y 
constancia en la religión que Nosotros nos acercamos a la Tierra en este momento, y que escogemos
quedarnos aquí para repetir una y otra vez esas actividades de la Ley para que, quizás, puedan 
penetrar dentro de UNA de sus conciencias; para que uno de ustedes lo agarre, lo desarrolle y lo 
manifieste, animando así al resto.

SÓLO UNO BASTA

¡UN SÓLO HOMBRE QUE TENGA ÉXITO EN LA MANIFESTACIÓN PRÁCTICA Y 
CIENTÍFICA DE LA LEY CÓSMICA PUEDE CONVENCER Y CONVERTIR A MILLONES! Si 
no lo creen....¡sólo vean la Vida de Jesucristo!

Por consiguiente, es nuestra intención y esperanza --- cada vez que se Nos da la oportunidad 
de alcanzar sus conciencias por unos pocos momentos --- la de verter desde Nuestros mundos de 
sentimiento (mientras estamos en comunión con ustedes) la suficiente comprensión de la Ley, de 
manera que algún alma, en alguna parte, lo recoja y lo entreteja dentro de una manifestación 
práctica.

Los he amado por mucho tiempo, amados Míos. Los he amado bien y los amaré siempre 
hasta que regresen dentro de la gloria y perfección que conocieron en el Gran Sol Central antes de   
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que este mundo hubiera siquiera sido concebido en las mentes y corazones de Helios y Vesta; antes 
de que hubiera sido puesto en el seno de la Guardiana Silenciosa; antes de que hubiera sido 
exteriorizado mediante la cooperación de los Siete Elohim, y antes de que se hubiera vuelto 
habitable para la humanidad y para los Espíritus Guardianes. Amados míos, están aprendiendo a 
visitar los Retiros de la Hueste Ascendida en conciencia. Se están familiarizando mucho más con las
actividades que se dan dentro de estos magníficos Retiros y, a modo de proyecto personal Mío, He 
solicitado que los Maestros (quienes vienen a darles algo de Su instrucción, de su Propia 
experiencia de vida) hagan que ustedes los sientan como los Seres reales, tangibles y vivientes que 
son, en vez de nubes efímeras o Dioses abstractos. Esperamos que a través de Nuestros esfuerzos, 
se hayan aproximado a una realización de la Individualidad, digamos, del poderoso y magnificiente 
Morya; del gentil y sabio Kuthumi; del hermoso y amoroso Pablo; del indomable Serapis; de la 
belleza de espíritu de Hilarión; de la naturaleza de las experiencias de Jesús y María; y de la gran 
esperanza en el corazón de Saint Germain. El propósito de pedirles a Ellos que compartan sus 
experiencias “domésticas” con ustedes es hacerlos Amigos reales suyos; el de cerrar la brecha que 
existe entre Dios y el hombre, bajando de la torre de marfil a los Maestros, Arcángeles y Devas, y 
llevándolos a un punto en el cual puedan entender Su realidad y, al entenderla, trabajar en una 
sociedad espiritual, en una asociación natural que ha sido profetizada por algún tiempo como la 
asociación que ha de venir a medida que entran en la Era de la Liberación, ya que no hay velo entre 
los ámbitos del Ángel, del Maestro y del elemental.

Se están aproximando a ese día, y el cuerpo estudiantil, los chelas sobre el sendero, aquellos 
que saben algo de la Ley Espiritual, los que aceptan Nuestra presencia (aunque tan sólo sea a modo 
abstracto), son a quienes Nos estamos esforzando en servir primero en esta purificación, al desalojar
la acumulación de las edades y al reinstaurar la acción vibratoria de la perfección de su propia 
“Presencia YO SOY” a través de sus cuerpos internos y de sus cuerpos físicos.

DIFERENTES CUERPOS

Sus cuerpos inferiores rodean a su forma física como si fueran huevos contenidos dentro de 
huevos. Su cuerpo físico está en el centro; su Cuerpo Etérico lo interpenetra; entonces viene su 
Cuerpo Mental y le sigue el gran ovoide de su Cuerpo Emocional que rodea al grupo entero. Estos 
cuatro vehículos usan la mayoría de la vida que es vertida mediante su Cordón de Plata dentro de su
corazón. Estos vehículos usan dicha vida sin mucha dirección de parte de la Llama Triple Inmortal 
de Dios que está anclada dentro de su corazón. Son como niños malcriados que durante muchos 
siglos (si hubieran niños que pudieran vivir tanto) se han salido con la suya, y quienes, aunque no 
han tenido que pedirle nada a sus padres, han usado sus energías para satisfacer todos los antojos 
posibles. Ahora bien, a medida que estos cuerpos han atraído la vida primigenia que viene a través 
del Cordón de Plata para usarla en llamaradas emocionales, en depresiones mentales, en 
retrospecciones etéricas sobre la angustia, en excesos físicos; a medida que estos cuerpos se han 
deteriorado, ellos han bajado su acción vibratoria por debajo de lo que Nuestro amado Saint 
Germain define como la “línea de flotación”. Esa es la línea de la armonía, la línea del Amor 
Divino, la línea de la felicidad, pureza y paz; la acción vibratoria donde no hay discordia. En otras 
palabras, sus cuatro cuerpos inferiores están sumergidos (podría decirse) bajo un estrato de 
angustias humanas. Se requiere ahora acelerar la acción vibratoria de estos cuatro cuerpos inferiores
y elevar conscientemente por encima de dicho estrato (el cual ustedes conocen como los ámbitos 
psíquico y astral); y mantener la energía en esos cuerpos por encima de dicho estrato ¡SIEMPRE Y 
EN TODO MOMENTO!   
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EL ALMA QUE BUSCA LA LUZ

El afán de los Estudiantes para cerrar la brecha que hay entre la oscuridad externa de la 
mente humana y la Conciencia Maestra Ascendida es, por supuesto, un hermoso y poderoso ímpetu 
que lleva al alma a grandes alturas; y el afán, el fervor y el entusiamo son cualidades cuya 
intensidad nunca debe ser disminuida en los corazones de aquellos en quienes afloran. El afán y el 
entusiasmo son como la cima más alta de una montaña, cubierta con hielo, y muchas veces la 
conciencia se resbala desde la cima cayendo a los valles de la angustia, del desánimo y del 
desencanto cuando las manifestaciones no llenan las expectativas del aspirante.

Ahora bien, el chela debe entender primero y antes que nada, que el aspirante es un alma 
en la oscuridad que busca la Luz (la oscuridad siendo algo relativo); y que hasta que el individuo 
no ascienda, lo que se da es una acumulación mayor o menor de sombra. El aspirante está ansioso 
de obtener la totalidad de la Verdad y eso (de por sí) es bueno. Sin embargo, al estar en las sombras,
el aspirante no sabe qué esperar del Aspecto de Sabiduría; y sus expectativas no son, por ende, 
criterio alguno en cuanto a si está recibiendo la emisión más grande posible de acuerdo a los 
requisitos del crecimiento de su propia alma. Ahora bien, el Estudiante sincero que fervorosamente 
aplica la Ley lo mejor que le permiten sus habilidades, se estará auto-catapultando constantemente 
por encima de los abismos de la desesperación y del desánimo, ya que el resultado (del cual, de 
todas maneras, no tiene conocimiento) está incompleto según su propia opinión humana.

Si el chela pudiera tan sólo entender lo que Saint Germain ha dicho repetidas veces: << 
Hagan sus Aplicaciones sin esperar resultados específicos. Sólo regocíjense en el 
conocimiento de que la Aplicación no puede fallar >>, se ahorraría afanes sin fin, a medida 
que sube y baja, sube y baja, sube y baja oscilando entre el esfuerzo repetido y el letargo, el 
entusiasmo y la desesperación.

EL MAHÁCHOHÁN     
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EXTRACTOS SOBRE
MÚSICA

Voy a hablarles hoy sobre el tema de la Música y su lugar en el Esquema Universal de la 
Creación. De por sí, la MÚSICA es el resultado de estimular la Sustancia Luz Univerasl para que 
se mueva a través de los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, acción o la palabra 
hablada.

Y, sin embargo, aunque es un efecto que resulta de la vibración de ondas energéticas, puede 
ser utilizada poderosamente como una causa cuando se le entiende, se le dirige y se le interpreta 
correctamente.

MÚSICA es sinónimo de Actividad en los Ámbitos de la Perfección de Dios, ya que cada 
pensamiento y sentimiento de la Deidad crea un glorioso sonido y emite un hermoso color revestido
de una forma exquisita. La Creación se lleva a cabo con el acompañamiento de una música tan bella
que haría contener la respiración al hombre común. Los movimientos rítmicos de los planetas 
girando alrededor del Sol contribuyen a la Sinfonía Cósmica, y el movimiento hacia adelante de la 
galaxia es una procesión de tan magnífico esplendor, que con palabras no podrían siquiera tratar de 
describir su poder inspirador, energizador y elevador.

LLAVES TONALES

Cada Ser Ascendido de Luz irradia una Llave Tonal individual entretejida dentro de una 
bella sinfonía de sonido; y a medida que se mueven a través del Espacio Interestelar, la mezcla de 
sus Tonos Cósmicos es una inspiración a todos aquellos que han sido privilegiados con el acceso a 
las facultades de la audición interna.

Estas canciones naturales del Sol, de los planetas, de la Hueste Angélica y de los Maestros 
Ascendidos son (al igual que el perfume a las flores) la radiación de dichos Seres que contribuye a 
la Música de las Esferas sin la cooperación auto-consciente de las facultades de la corriente de vida,
ya que un individuo así puede concentrarse y enfocar el Regalo de la Canción a través de sus 
propias cuerdas vocales, o el Regalo de la Música a través de los talentos particulares desarrollados 
por su inteligencia auto-consciente. Cuando los Maestros, los Devas y la Hueste Angélica escogen 
concentrar la Música de las Esferas mediante Conciertos Cósmicos, entonces es que 
verdaderamente resuenan los Cielos más encumbrados.

Durante la época de Navidad y particularmente para la Semana Santa, los Coros Cósmicos 
son gloriosos más allá de toda descripción. Pero, para el propósito de esta Instrucción, quiero 
elaborarles sobre la emanación natural del sonido musical que forma la Música de las Esferas. Cada
corriente de vida perteneciente a este Universo que ha logrado la Victoria de la Ascensión, y cada 
Ser Cósmico y Presencia Maestra es un factor contribuyente a este Mar de Música el cual (como la 
Luz misma) forma la atmósfera de las Octavas de Luz. La Poderosa Presencia “YO SOY” de cada 
ser no-ascendido también vierte hacia adelante su llave tonal particular así como su melodía 
universal en el ámbito en el que funciona antes de la Ascensión del yo exterior.

INSPIRACIÓN ORIENTADA

Es de este Mar de Luz que los Maestros extraen la Música que es la propiedad general de la 
Hueste Celestial entera, y la enfocan a través de los Templos de Música bajo la dirección de Seres 
Angélicos que la amplifican a través de su propia Vida; y la dirigen entonces hacia compositores      
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que se merecen más que la inspiración y asistencia ordinarias, y hacia artistas que han desarrollado 
(a través de siglos de dedicación al Espíritu de la Música) la sensibilidad para que las corrientes 
espirituales puedan fluir a través de actividades musicales específicas. Por lo general, esta gente es 
lo suficientemente afortunada como para que se les permita la entrada a algunos de estos Templos 
de Música por las noches (mientras sus cuerpos físicos duermen), así como cuando pasan a través 
de los Salones de la Retribución Kármica al cierre de sus vidas terrenas. Estas melodías gloriosas, 
reducidas por tales hombres y mujeres, son los resultados de este esfuerzo en el cual Yo 
personalmente estoy muy activo.

ACTIVIDAD OPERÁTICA

La mayoría de las grandes óperas que han subsistido a través de los siglos representan la 
efusión de un Templo de Música que se ha convertido en el foco concentrado para una acción 
vibratoria particular en los Ámbitos Internos. Por ejemplo, la procesión del Sol y Sus planetas 
alrededor del Gran Sol Central está incorporada en la majestuosa música de Wagner. El Templo de 
la Música a través del cual esta música es apuntada hacia la Tierra, es de un hermoso azul celeste; y 
los Devas y ángeles llevan túnicas de diversas tonalidades de azul desde el más delicado celeste 
claro hasta el profundo, profundo azul real del Primer Rayo.

MENTE DEL COMPOSITOR

Cuando un compositor (por ejemplo, Wagner) recoge las melodías de un Templo de Música, 
usualmente un Maestro dirige Su Rayo dentro de la mente del compositor, esforzándose en construir
un cuento apropiado alrededor de la música. Pueden ustedes ver que el estado de desarrollo del 
Cuerpo Mental (que recibe la impresión para la historia) y del desarrollo del Cuerpo Emocional 
(que es el recipiente del sentimiento y tema de la música) contribuirán grandemente al resultado 
final. Algunos compositores realizaron cosas maravillosas con la interpretación musical, pero eran 
incapaces de recibir indicaciones mentales claras, por lo que el “cuento” resultante acabó no siendo 
realmente representativo del tema.

En el caso de las composiciones de Wagner, tuvimos la asistencia de su cuerpo mental, por 
lo que las iniciaciones místicas están entretejidas a través de sus cuentos. Por supuesto que ustedes 
están familiarizados con el hecho de que la Insignia de los Caballeros de la Mesa Redonda era El 
Cisne, que representa al Iniciado....capaz de elevarse por el aire, dominar el elemento emocional del
agua, y, mediante sus facultades particulares (cuello largo y ojos agudos) penetrar bajo el agua y 
descubrir los elementos de lo “profundo” también. Una y otra vez Wagner usa al Cisne como un 
símbolo de la iniciación mística. La antigua mitología noruega nos dice como el noble de la época 
cantaba su “canción del cisne”. Hoy día la gente interpreta eso como el reconocimiento del fracaso, 
derrota y sumisión al destino, pero en aquellos días de la antigüedad, cuando se terminaban las 
batallas terrenales, a los Grandes se les permitía cantar la Canción del Cisne, significando que ellos 
se habían convertido en Iniciados y que estaban ascendiendo conscientemente desde las 
limitaciones de la materia hasta una nueva libertad.

EL CISNE Y LOHENGRIN

Cuando se canta una ópera, la cualidad que es su tema predominante es grandemente 
amplificado por el Templo de la Música y sus Asistentes; y desde el foco central en donde tal 
música es presentada, los Ángeles Devas así como las Huestes Querúbicas y Seráficas llevan los    
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Rayos de dicha ópera dentro de la ciudad, estado, nación y Tierra. Los grandes edificios que han 
albergado a los grandes genios musicales de la raza son, por supuesto, sobrevolados por devas y 
Constructores de la Forma quienes cooperan con el Templo Cósmico Oficiante en este servicio. 
Ahora bien, estamos esperando asegurar la cooperación consciente de su corriente de vida y de la de
ciertos Estudiantes para recibir estas corrientes, amplificarlas y dirigirlas hacia adelante con los 
ímpetus adicionales que vienen del entendimiento consciente de las Actividades Místicas Internas 
conectadas con las llamadas presentaciones externas.

Lohengrin es primordialmente la historia de FE. La aspirante (Elsa) se para ante el Concejo 
Kármico. Su Padrino (y Rayo Gemelo) viene a pararse a su lado cabalgando en el lomo de un cisne 
(poderes místicos controlados mediante la auto-maestría). Ella debe aceptarlo a Él por su valor, sin 
curiosidad, cosa que hace. Luego viene la prueba, durante la cual Ortruda y Telramund siembran la 
duda dentro de la mente de Elsa en lo concerniente a la verdadera identidad de su amado. Ella 
acepta sus sugestiones de duda y pierde el derecho a la Presencia de él. Lohengrin llama a su Cisne, 
quien se queda a ayudar a Elsa en una capacidad inferior, ya que tal es la Misericordia de la Vida, 
pero ella ha perdido el derecho a la Presencia del Iniciado.

Es así que cada Estudiante se parará solo un día, y con solamente la Luz de su propio 
corazón como guía, deberá decidir sobre la naturaleza de su Instructor, no por su nombre ni su 
persona ni su herencia. En este momento, todas las fuerzas de la duda y de la incertidumbre se 
elevarán desde adentro y desde afuera, y éste es el momento crucial en la vida de un chela que ha 
sido escogido para una asociación más que ordinaria con un Maestro de Luz. Si la duda y la 
incertidumbre le requieren al chela que no acepte al maestro (al igual que Lohengrin), tal Maestro 
habrá de retirarse, y una luz inferior (el heredero al Ducado de Barbant en el cuento) se convertirá 
en la Presencia Guardiana de la corriente de vida hasta una vida posterior.

Que las bendiciones de la Armonía del Espacio Interestelar penetren los elementos que 
componen sus vehículos y que afine cada átomo y célula a su potencial mayor, ambos como 
receptor y como director de las corrientes y bendiciones de Dios para enriquecer la vida. 

Quisiera agradecerles la oportunidad que se Nos ha dado para calificar aún más las ya 
armónicamente calificadas vibraciones de música con los Poderes y Actividades del Fuego Sagrado,
las cuales entran en la atmósfera interna y rinden un tremendo servicio permanente a los vehículos 
en los cuales funcionan las almas de los hombres, así como también en la atmósfera inferior de la 
Tierra en la cual su conciencia mora la mayor parte del tiempo.

REPRESENTACIONES ANTERIORES

Durante las primeras Edades Doradas, las Bendiciones Cósmicas circulaban alrededor del 
planeta en cada ocasión en que se presentaba la música a través de uno de los Focos Musicales y 
eran recreados por los templos locales en los diversos continentes que eran, en aquel tiempo, 
anfitriones a una parte de la raza evolucionante. Por ejemplo, se anunciaba una presentación en la 
Isla de Poseidonis y los sacerdotes en los Templos de la Música en todos los otros continentes ya 
sea que hacían los arreglos para tener presentaciones similares a exactamente la misma hora, o 
hacían los arreglos para que un sacerdote y una sacerdotisa especiales entraran en su Templo y 
deliberadamente atrajeran las corrientes de música desde el Templo de la Presentación y, entonces, 
irradian dicha bendición a través de su localidad. Estos individuos tenían el poder para no sólo 
magnetizar las ondas energéticas en sí sino también para recrear el sonido y, literalmente, 
“transmitir” la presentación entera, exactamente como los radios y televisores de hoy día. Para esos 
propósitos, todas las máquinas y mecanismos de la mente del hombre no son más que burdas 
imitaciones de las actividades naturales del hombre mismo que él una vez podía manifestar sin la 
ayuda de tales agentes artificiales....el avión=levitación; la radio y la televisión=telepatía, y así 
sucesivamente.
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Cuando los Templos locales empleaban talento de su propia localidad y presentaban la 
misma representación musical o dependían de los sacerdotes y sacerdotisas para que “sintonizaran” 
por ellos, los campos de fuerza de los templos locales se convertían en centros irradiantes que 
llevaban las bendiciones particulares del Fuego Sagrado que los Poderes Guardianes de la 
Civilización estaban dirigiendo a través de dichas representaciones.

Mucho más tarde, cuando los Poderes Guardianes habían sido prácticamente olvidados y Su 
consejo y guía ya no era buscada o aceptada, las corrienres de vida sensibles seguían preservando la
idea original de circular el planeta en las bendiciones de música armoniosa, estableciéndose 
“cadenas” de casas de ópera en las grandes ciudades; y, en vez de que cada una hiciera sus 
presentaciones según sus ideas locales, todas presentarían la misma ópera a la misma hora, de la 
misma manera que Estudiantes ahora participan en las Actividades de Transmisión de la Llama. 
Más tarde, ya que toda unidad y esfuerzo cooperativo son los blancos para las fuerzas que se 
oponen a la armonía y unitariedad, este esfuerzo cooperativo fue destruido, y organizaciones de 
“negocios” separadas comenzaron a “vender” música. Naturalmente que cuando cualquier 
actividad es vendida, se pierde el derecho a la inteligencia directora y de guía, en favor de la 
complacencia de “la clientela”. Así se dejó de poder escoger las presentaciones según las 
oportunidades particulares para recibir bendiciones de ciertas Corrientes Cósmicas, oportunidades 
de gran auspicio cuando ciertas constelaciones estaban dando ímpetus a las energías que fluían 
hacia la Tierra, así como para evitar y aliviar desastres y crisis inminentes que podían, muchas 
veces, ser dispersados mediante la energía armónica dirigida calificada por los Poderes Guardianes 
y los Seres Cósmicos con ciertos procedimientos del Fuego Sagrado.

SUPERVIVENCIA POR AMOR

La única salvación por la cual la buena música --- por esto me refiero a música que ha sido 
naturalmente calificada por sus vibraciones a ser un conductor del Fuego Sagrado --- sobrevivió a 
todo esto, fue debido al profundo interés del corazón de los amantes de la música que, en los 
Niveles Internos, se ofrecieron de voluntarios para recordar --- al encarnar --- que tenían que 
exigirle ciertos estándares a los productores y vendedores de música. Estos voluntarios se 
convirtieron en el “público comprador”, y cargaron en peso con los vendedores comerciales que 
buscaban complacerlos ya que ellos representaban el éxito (?????) de sus empresas. Otros amantes 
de la música, entrenados en el arte de la composición, encarnaron y atrajeron más de la Música de 
las Esferas, añadiendo a la herencia de la melodía inmortal que perdurará más allá de esta era de 
comercialismo dentro de la Nueva Era de Armonía Divina que es parte de la Era del Ceremonial 
que tenemos casi aquí.

Ven ustedes, por consiguiente, que todos los amantes de la música, todos los compositores y 
todas las queridas corrientes de vida que mantienen cierto estándar espiritual en lo que concierne a 
presentaciones musicales, composición, desarrollo y apreciación, son los Guardianes que se han 
ofrecido de voluntarios para sostener la Música de las Esferas durante estas épocas oscuras.

Bendiciones de,
SERAPIS DE LUXOR     
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EL TEMPLO DE LA MÚSICA

Amados Míos: He venido desde el Gran Templo de la Música que ha sido construido por los
Señores de la Forma. Aunque es invisible a la vista humana, es muy real y muy hermoso. Son 
cuatro Templos: el de la Ciencia, el de Arte, el de Curación y el de Música. Están unidos los unos 
con los otros porque el arte, la música y la ciencia todos son necesarios en el arte de la curación. 
Cuando se toca música con la conciencia de que es parte de una sanación, se pone en movimiento 
una vibración, la cual rodea a la persona que lo necesita siendo rápidamente consolada y aliviada. 
Cuando se está enfermo de cuerpo o mente, o en los asuntos propios, sencillamente se está 
fuera de ritmo y desarmonizado. Estos cuerpos no están tranquilos. En su idioma, ustedes hablan 
de enfermedad en términos de intranquilidad.

MAGIA DE LA MELODÍA

Ustedes son todos notas en la Gran Sinfonía de Dios, y cuando están fuera de ritmo, se 
cierran a sí mismos a la vibración de sanación que está continuamente repasando el universo. La 
Música es una de las avenidas por las cuales estas vibraciones de sanación llegan a ustedes. A veces 
por la mañana cuando comienzan el día, puede que se sientan pesados, infelices y desarmonizados. 
Si cantan o tararean una canción, por este sencillo acto levantarán estas vibraciones, dándole a su 
cuerpo una llave tonal más alegre para el día. A menudo cuando están desarmonizados, ustedes le 
dan a su cuerpo un ritmo partido o una nota discordante que colorea la totalidad de su día. La noche 
los encuentra en un estado de insatisfacción, de fastidio y de infelicidad. Traten de tatarear o cantar 
algo que tenga ritmo alegre cuando se despierten por la mañana.

MÚSICA EN LA NUEVA ERA

En la Nueva Era la música tomará el lugar de las drogas, y traerá de vuelta el equilibrio a 
aquellas mentes que están desarmonizadas. La música será usada en fábricas, no sólo aquí y allá 
como hoy día sino con una dispersión mucho mayor para ayudar a que los trabajadores mantengan 
un ritmo mucho más armonioso y pacífico. Desaparecerán esos ritmos partidos que pasan hoy con 
el nombre de música. Los médicos recetarán melodías especiales para diferentes enfermedades. En 
el momento correcto esto saldrá adelante rápida y hermosamente.

DENTRO DEL TEMPLO DE LA MÚSICA

El gran Templo de la Música está lleno de color y belleza así como de música, y a través de 
él fluye la música para la curación de los hijos amados de Dios. Allí hay toda clase y tipo de 
instrumentos musicales, muchos todavía desconocidos, pero muchos otros ya plenamente conocidos
por ustedes. Hay salones de clase donde aquellos que desean aprender a tocar estos instrumentos 
pueden venir. Aquellos de ustedes que aman la música vienen a menudo a este gran Templo durante 
sus horas de sueño. Escuchan las bellas armonías o tocan los diferentes instrumentos. Es una 
experiencia de gran gozo. Aquellos de ustedes que acuden allí, a menudo se preguntan por qué se 
sienten tan felices cuando se despiertan por la mañana. Es porque se han pasado muchas horas en 
este bello Templo.

Estamos muy contentos de estar en capacidad de hablarles sobre este maravilloso Templo. 
Llegará el momento cuando estos Templos de Arte, de Ciencia, de Curación y de Música que ahora 
son invisibles para ustedes tendrán su contraparte en el plano físico, a la vista de todos.

Les bendecimos en el nombre del Gran Músico de todos los tiempos y de toda la eternidad: 
Su Padre Celestial. ¡AMÉN!
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CÓMO BAÑARSE EN 
UN OCÉANO DE MÚSICA

POR LA AMADA DIOSA DE LA MÚSICA

Quiero que visualicen un cascadeante mar de sonido cual prismática catarata de cristal, 
cayendo miles de pies por la montaña. Este exquisito y chorreante río de Pura Fuerza Electrónica 
vierte una melodía a través de las Siete Octavas de Expresión en su descenso desde el Corazón de 
Dios dentro del mundo de las apariencias físicas, y representa el flujo constante de la armonía de 
cada corriente de vida desde el Dios Solar hasta el hombre. 

Cada plano a través del cual pasa este exquisito sonido del tono de vida es enriquecido por 
esta Gloriosa Melodía, y el sub-plano abajo repite dicha melodía en una octava que puede ser 
gozada por aquéllos que moran dentro de la acción vibratoria de dicha octava particular, donde, de 
nuevo, es bajada y transpuesta para enriquecer la octava inferior en su descenso hacia la Tierra. Así, 
pueden ustedes visualizar la melodía constante de su propia individualización, porque la corriente 
de vida es una repetición constante y reabastecida de nuevo constantemente por el ilimitado 
Manantial de la Fuente de Vida Eterna, la cual, con una precisión infalible, sostiene la Nota y 
expande la Melodía de todos los seres creados de acuerdo a su composición original. Así, en el 
Mundo de la Creación Cósmica, el Color y la Música representan las manifestaciones del 
Pensamiento Divino y del Sentimiento Divino.

Cuando la Gloriosa Melodía fluye hacia adelante desde el Santo Ser Crístico para su 
expresión cuádruple a traves de los vehículos inferiores, LA MELODÍA Y COLORES 
RESULTANTES DEPENDEN DE LA ARMONÍA DENTRO DE CADA UNO DE ESTOS 
VEHÍCULOS. La melodía natural preordenada no encuentra expresión hasta que todos los 
vehículos estén en perfecto alineamiento.

Aquí llegamos a un entendimiento de su Unicidad con aquel exquisito y prismático mar 
cascadeante de sonido y color; y si ustedes se abren a esta emisión, experimentarán gran Paz 
Mental, Emocional y un Gran Equilibrio así como una realización mucho más completa del éxtasis 
de sencillamente SER.

EMANACIÓN DE VISTA-CICLÓPEA

Ser testigo de una expresión de la Esencia de Vida de Ciclópea es ser privilegiado con ver 
una de las más bellas manifestaciones de la creación, ya que el Río de Vida de ese Gran Ser fluye 
desde la Fuente de la Creación bajando al espacio cósmico mediante literalmente océanos de 
melodía, color y armonía. Esto, por cierto, lo hace en Su estado pasivo o de descanso el cual es el 
orden natural de Su sencillamente SER. Pero cuando el Poderoso Elohim escoge animar esta 
armonía natural mediante el Poder de la Llama de Su corazón, este tremendo océano de sonido y 
color prismáticos es dirigido conscientemente en millones de corrientes individualizadas desde Su 
corazón, los que se abren como abanicos cuando salen de su Cuerpo, cada uno llevando la Llave 
Tonal y el Principio Fundamental de Su propia Emanación Espiritual, dentro de lo cual están 
entretejidas tantas exquisitas interpretaciones originales de la SOLA CANCIÓN que todo el 
Universo se ve VIVO con el éxtasis de esa música, la cual pasa igualmente a través de los cuerpos 
de los Dioses Solares, de los Ángeles, de los Devas, así como de las conciencias y los cuerpos 
interiores del hombre.
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CONCIENCIA DEL TORRENTE

En el espacio interestelar, haciendo caso omiso de lo que cualquier Ser Individualizado esté 
haciendo, siempre están conscientes de ese TORRENTE de energía exquisita que pasa a través de 
Ellos cuando Ciclópea está en Acción Cósmica, y la Belleza, Éxtasis y Perfección de Ellos son 
intensificados mediante Su emisión.

Cuando ustedes caigan en la cuenta de que Ciclópea es sólo UNO (aunque el Mayor) de las 
incontables legiones de Seres Perfeccionados, Dioses Solares, Devas, Ángeles, Querubines y 
Serafines Quienes representan la Emisión Musical de la Divinidad, y que TODOS están más o 
menos constantemente ocupados en la actividad creativa, comprehenderán inmediatamente la 
exquisita perfección de las Esferas Internas y cómo la Gloria de toda la Vida está siendo aumentada 
instantáneamente por la expresión del Corazón de cada uno en servicio.

Aunque Ciclópea y las Poderosas Legiones que pertenecen al Rayo de la Música son 
expresiones más concentradas de la Música de las Esferas, aún así a través de cada corriente de vida
perfeccionada fluye una música exquisita, un hermoso color, tono y fragancia de la Emisión Natural
de la Gracia de Dios, y el ámbito conocido como la Octava de los Maestros Ascendidos es un 
Ámbito de Música, Perfume, Belleza, Paz y Perfección que la misma palabra “perfección” sólo 
describe pobremente.

CANALIZACIÓN PERSONAL

Contemplando lo arriba expuesto (que no es más que un bosquejo del ámbito al cual ustedes 
aspiran), pueden ver cómo pueden ustedes invocar y hacer que, a través de su cordón vital, se 
canalicen océanos de energía armoniosa, ya que el Universo está literalmente saturado con ella; y 
cuando encierren su cordón vital dentro de esta Esencia Protectora, llegarán a un estado de Paz en el
cual conscientemente entrarán dentro de esta esfera interna, y experimentarán y conocerán el 
Ámbito de la Armonía y la Felicidad por ustedes mismos.

“YO SOY” conocida como la Diosa de la Música. Mi vida está dedicada a presentar Belleza,
Armonía, Felicidad, Fragancia y Afinamiento, los cuales son todas expresiones naturales de la 
VIDA UNA, y cuando USTEDES PASEN A TRAVÉS DEL VELO DE MI NOMBRE, podrán 
percibir mi Identidad la cual les deleitará y sorprenderá.   

PODEROSO VISTA (CICLÓPEA)
ELOHIM DEL QUINTO RAYO-VERDE
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MÚSICA
Una corriente armoniosa de energía

La Música de las Esferas expresada a traves de una serie completamente armonizada de 
vehículos, y a través de los Tonos Divinos que son la Radiación Natural de los Planetas del Sistema 
y de la Hueste Ascendida de Luz, puede ser atraída y descargada para lograr paz, curación y belleza.

La Música es uno de los más poderosos conductores de Belleza, y cuando la encantadora 
Señora Venus camina a través de la atmósfera, la exquisitez de Su Espiritu hace que los pájaros 
canten más dulcemente, y aún los Tonos Majestuosos de los Logos Planetarios suenan más llenos en
su vibrante resonancia.

La Música --- como la Luz misma --- es un conductor que nunca crea resistencia o sentido 
de batalla en ninguna parte de la energía de la Vida. Es una corriente armoniosa de energía que 
puede regular las apariencias externas y cambiar la calidad de la energía tan fácilmente como el 
fuego transmuta todas las ratas inferiores de vibración y sustancia dentro de la Cuarta Dimensión 
sin ningún tipo de argumento y sin batalla.

Entiendan, queridos amigos, que Me refiero a la gloriosa y armoniosa música clásica y semi-
clásica que los instruidos compositores de las edades han puesto de manifiesto, y ciertamente no me
refiero a los ritmos partidos de ninguna era. Espero que su ahora-más-iluminada conciencia 
entienda esto sin preguntar nada.

Cuando hayan ustedes elevado la acción vibratoria de sus vehículos mediante el uso de las 
Llamas de Purificación y Transmutación (Fuego Violeta), la Llave Tonal vibratoria de su corriente 
de vida proyectará Sus bellos tonos y será discernible a aquellos que tengan el privilegio de estar 
dentro de su aura.

La Música jugó un papel importante durante Mi encarnación como Tomás Moore, y le 
agradezco al Todopoderoso que había la obediencia suficiente en Mi corriente de vida para escuchar
la armonía de Mi Espíritu. No alego haber puesto de manifiesto nada de naturaleza sobresaliente en 
el campo de la música, pero todos estaremos de acuerdo que algunas de las dulces tonadas de 
aquella época permanecen para beneficiar a todos aquellos que se toman el trabajo de escuchar.

Así, ustedes serán recompensados en más de una forma a medida que continúen sus 
invocaciones para la purificación de sus propios vehículos, así como los de toda la humanidad; y la 
hermosa radiación que fluye desde ustedes hará mucho para aliviar y transmutar los males 
multitudinarios que, al presente, acosan a la raza.

Escuchen los sonidos armoniosos de sus tocadiscos; tóquenlos si tienen el talento para 
hacerlo, así como a esas instancias ocasionales en sus televisores cuando a la humanidad se le 
permite escuchar las gloriosas producciones de la música de los grandes compositores. ¡EN 
VERDAD, LA MÚSICA TIENE SUS ENCANTOS!

La Música puede hacer por el alma lo que ninguna otra actividad que estimula los 
sentidos puede lograr. Cuando las hermosas vibraciones de un órgano, tocado por Uno que sea la 
encarnación del amor, la compasión y la iluminación, inundan los éteres en ola tras ola de glorioso 
sonido, no hay persona en este planeta que no sienta la tranquilidad, la paz y el descanso de dicha 
emisión.

Ustedes pueden equiparar esto al siempre-creciente volumen de ondas que se proyectan de 
una fuente dentro de la piscina a su alrededor, y según sea el volumen y la intensidad del 
sentimiento con que se toca la música, así será inundado el mundo con ese sonido armonizador.

EN UN MUNDO EN EL CUAL CONSTANTEMENTE SE ESTÁN VERTIENDO LAS DISCORDANTES 
CADENCIAS DEL HOMBRE, EN EL CUAL EL SONIDO ES APRISIONADO Y SE LE IMPIDE ABANDONAR LA
ATMÓSFERA DE LA TIERRA, NECESITANDO REGRESAR Y BOMBARDEAR LA GENTE INDEFENSA 
SOBRE SU SUPERFICIE, EN ESTE MUNDO LA NECESIDAD DE SONIDO-ARMONIOSO ES INMENSA.
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Cada hombre que genera y emite energía de Vida en todo momento puede ser una de estas 
fuentes gloriosas, a través de la cual la Hueste Celestial puede hacer fluir sus finos tonos que no son
discernibles audiblemente por los sentidos físicos del hombre, aunque son ávidamente (y hasta 
podríamos decir “hambrientamente”) absorbidos por las emociones famélicas de la gente que ansía 
paz, tranquilidad y descanso. Si ustedes pudieran pensar en los cuerpos de la humanidad como si 
fueran indefensas formas desnudas expuestas a cada vibración que pasa, y golpeadas y 
despedazadas por las vibraciones catapultadas de este loco mundo, quizás podrían ver ligeramente 
la necesidad de generar centros de sanación dadores-de-paz para aliviarlos, como si se untara su piel
reventada con dulces y fragantes bálsamos.

Cuando Me siento a tocar mi órgano, lo primero que hago es abrir las ventanas y las puertas 
de vidrio de par en par, y me quedo muy quieto. La luz del sol penetra a través del techo de vidrio 
del salón donde está situado el órgano. Hay innumerables pájaros (no enjaulados sino volando por 
allí en plena libertad) tanto de orígenes tropicales como de los tipos que se encuentran 
originalmente en una atmósfera enrarecida. Por lo general, las primeras notas del órgano atraen 
alrededor a los Devas de la Música y a menudo al Coro Celestial, así como también a grupos de 
ángeles. Pienso profundamente en los pueblos de la Tierra, y entonces Me sumerjo en las melodías 
que Mi corazón Me canta, y dejo que el poder elevante del órgano inunde en ondas de exquisito 
color el interior del mundo del hombre. En muchos casos, los Devas se lanzarán al Mar de Sonido y,
reuniendo colores del arco iris alrededor de sus grandes formas, navegarán al espacio vibrando y 
pulsando con el poder de descargar dicha Forma de Luz dentro de alguna necesidad especial en la 
Tierra.

He visto a los Ángeles y a los Querubines pararse ante el órgano y tomar cada tira de sonido 
a medida que va saliendo y, de una forma similar a la Danza de Mayo, tejer una hermosa capa de 
color, empero diferenciándose en que está viva y pulsando y continuamente vibrando y 
envolviéndose a sí misma alrededor de las formas angélicas hasta que son cubiertas una y otra vez 
con ese bello sonido. Luego, salen ellos llevándose la capa y hacen lo que su Maestro les indica que
sea lo mejor que hagan.

Algunas veces, el sonido sencillamente fluye hacia adelante sin que aparente haber ningún 
Ser Superior que lo dirija, y se enreda con los vientos y es llevado quién sabe donde. He visto como 
los cuerpos de la gente de la Tierra son bañados en ese armonioso sonido, y la paz que ellos han 
experimentado y sentido en ese corto período Me hace desear que ojalá hubieran miles de músicos 
de este tipo que Nos ayudaran. 

MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA     
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ORACIÓN VEDÁNTICA

¡Oh, Infinita Santa Presencia de Dios, Fuente Divina de toda 
la Vida! ¡Nos inclinamos ante Ti en humilde gratitud, alabanza y 
acción de gracias por Tu Suprema Presencia en este Universo, 
porque Tú Eres “YO SOY”!

Te devolvemos, Todopoderoso, todo el poder y dominio que 
alguna vez hayamos investido con cualquier manifestación 
imperfecta --- visible o invisible --- ya que Tú eres todo el Poder 
del Universo y no hay otro poder que pueda actuar. Que Tu 
Voluntad se haga en y a través de nosotros ¡ahora! Que Tu Reino 
se manifieste por toda la faz de esta Tierra a través de los 
corazones de aquellos que han sido bendecidos al vivir en ella.

Oh, Amado Supremo, al levantar nuestros corazones, nuestra 
visión, nuestra conciencia hacia Ti, descarga la sustancia de Tu Ser
en nosotros, a cada uno según nuestra necesidad, de manera que a 
medida que avancemos en Tu Nombre y en Tu Servicio, no se nos 
encuentre deficientes.

Te pedimos que nos perdones por todas las transgresiones a 
Tu Ley del Amor y de la Armonía, tanto a nosotros como a la 
humanidad entera, a las fuerzas del Reino Elemental y al Reino de
la Naturaleza. Dótanos ahora con Tu Poder y Deseo de perdonar a 
todos aquellos que alguna vez nos hayan causado angustia, de aquí
para atrás hasta el comienzo de los tiempos.

Ya que Tú estás con nosotros y en nosotros, no le tememos a 
ningún mal, ya que no hay poder aparte del Tuyo que pueda herir, 
destrozar ni despojar a la Vida de su belleza de expresión. Tú eres 
la Fuerza y el poder por el cual podemos avanzar en el Sendero de 
la Rectitud. Y ahora, oh, Padre de Luz, muéstranos la Gloria Total 
que tuvimos contigo en el Principio antes de que el mundo fuera. 
¡ASÍ SEA!
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JURAMENTO DEL 
RETIRO DE LUXOR

1. Llevaré a cabo mi ablución diaria y sumergiré completamente mi cuerpo en 
el Río Nilo, sabiendo muy bien que el poder de mi propia Luz es mi única protección 
contra las criaturas carnívoras que habitan en sus profundidades.

2. Me levantaré a las 5 A.M. todos los días y, después de limpiar mi cuerpo, 
pasaré una hora en respiración profunda y contemplación, y una hora en oración por 
el mundo y su gente, antes de tomar algo de alimento físico.  

3. No tomaré ningún alimento que sea usado como cuerpo por ninguna criatura 
que haya alcanzado el poder de motivación, así como tampoco usaré ninguna parte de
un cuerpo así como vestimenta o adorno. Cada séptimo día me abstendré de todo 
alimento físico.

4. Nunca hablaré a menos que se me hable primero, excepto:
a. Para contribuir a la ejecución de mis deberes.
b. Para fomentar la Causa de la Hermandad.
c. Para ayudar a un hermano en un apuro.

5. Finalmente tomaré sobre mis hombros la ejecución de algún deber físico de 
asistencia a la comunidad, preferiblemente algo que sea personalmente desagradable 
a mis hábitos y tendencias naturales.

6. Aprenderé el arte de los jeroglíficos y copiaré por lo menos una página del 
Texto de la Ley en la sustancia imperecedera con que se me ha provisto, para que 
quede como un registro para aquéllos que me siguen. 

7. Mantendré un diario personal de mis creaciones hacia aquéllos en la 
comunidad y hacia la disciplina repartida por mi Instructor. Si hay un registro de más 
de siete transgresiones en un día, me presentaré voluntariamente ante el Jerarca. Si, 
después de haber recibido Sus sugerencias y asistencia, no mejoro, abandonaré el 
Retiro y no regresaré por una encarnación sucesiva, hasta que haya aprendido más del
Amor.

8. Aceptaré como mi compañero y co-trabajador cualquier corriente de vida 
que me sea asignada por el Jerarca, y trataré de vivir en armonía con él durante todos 
mis días. [Tan pronto como el iniciado aprenda a vivir felizmente con un compañero, 
se le transferirá a otro quien le dará la oportunidad de sobreponerse a ciertas 
aversiones que particularmente le han molestado]. 
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CULTO CEREMONIAL
por el amado Maestro Ascendido Saint Germain

En cada ciclo de dos mil años, las Inteligencias que representan a la Deidad durante dicho 
período evolucionan una Religión. Esta Religión está basada en las tendencias naturales de las 
corrientes de vida que han de ser el punto focal para el establecimiento y mantenimiento de la 
cultura espiritual de la era. El culto religioso también está basado en la emisión benéfica específica 
que el Chohán del Rayo desea descargar en y a través de las inteligencias de vida en este período.

A medida que entramos en el ciclo de dos mil años del Séptimo Rayo, comenzamos a poner 
en movimiento el tipo de culto religioso que se volverá la actividad predominante de las masas en el
futuro. Este culto incluirá todas las mejores expresiones de las religiones anteriores, así como los 
ímpetus nuevos y frescos del Chohán bajo cuya dirección la Nueva se moverá hacia su culminación 
(en este caso, mi humilde persona).

En su comienzo, aquellas benditas corrientes de vida que se ofrecieron de voluntarias para 
asistirme están entre los primeros en responder a las nuevas vibraciones; y más tarde, cuando las 
bases hayan sido establecidas y se hayan desarrollado los hermosos rituales y ceremonias, un 
número mayor de gente gozará participando en estos servicios inspiradores y elevadores.

RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR Y DEL GRUPO

A fin de participar inteligentemente en la Actividad Ceremonial del Séptimo Rayo, cada 
persona debe estar en cooperación consciente con el individuo que toma la responsabilidad de 
dirigir la Actividad Grupal. Es más, cada uno se convierte en un Sacerdote o Sacerdotisa de la 
Llama a través del poder magnético enfocado a través de su propio latir del corazón.

La energía del director dirige y enfoca las energías del grupo, pero NO EXISTE ESO DEL GOZO 
PASIVO DEL SERVICIO DESDE LA PREMISA DEL “OBSERVADOR”. Má bien, cada corriente de vida es un 
participante en la actual ejecución de los pasos sucesivos en el ritual.

El director y los Estudiantes podrán invocar los Poderes del Fuego Sagrado (los Maestros y 
los Seres Angélicos) a través del poder de la visualización y la contemplación, así como de los 
pensamientos y sentimientos dirigidos. Esto puede hacerse mediante el canto, mediante la palabra 
hablada y mediante la realización de ciertos rituales, empleando puras esencias florales y ciertas 
composiciones musicales de naturaleza espiritual. La verdadera eficiencia viene cuando el director 
y el grupo pueden combinar todas estas facultades y medios de invocación hacia este fin.

Debo mencionar aquí la posición de aquel en quién se confía la responsabilidad de 
representar al Maestro para el grupo; es decir, el líder.

El privilegio y responsabilidad del director es la de unificar la conciencia del grupo 
mediante visualizaciones dirigidas, Decretos, canciones e invocaciones activas de los Poderes del 
Fuego Sagrado.

La unidad de las energías descargadas por cada individuo del grupo dentro del pensamiento-
forma colectivo para el ceremonial es la fuerza del servicio de ese grupo a la Causa de la 
Hermandad. Este pensamiento-forma y sentimiento-forma colectivo determina la cantidad de 
energía espiritual que se atrae hacia la Tierra y que se usa para disipar el mal, así como para poner 
en movimiento nuevas causas para el progreso mundial.

La habilidad que tenga el director de obtener y mantener el interés del grupo, así como la 
cooperación alegre y voluntaria de la unidad individual, determina la eficacia del servicio.

Las energías que se descargan a través de un sentimiento de “deber” o “temor” son, para 
todos propósitos prácticos, inútiles en el trabajo del Maestro. La energía alegre y feliz es la 
esperanza del Cielo.
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Cada corriente de vida que haya profesado el suficiente interés en las Actividades del grupo 
como para venir a la reunión, se encontrará participando más libre y voluntariamente a través de 
uno de sus cuerpos internos que de los otros (mental, emocional, etérico, físico y --- en ocasiones 
muy contadas --- el Mental Superior). Le queda a cada uno examinar imparcialmente su propio 
desarrollo y, si encuentra que su Cuerpo Mental, Emocional o físico es el perezoso del grupo, debe 
ocuparse de someter dicho cuerpo en particular a una obediencia mayor instruyéndoles a que 
coopere con esa parte del servicio que más desagradable le resulta al cuerpo en mención. Aquí, los 
cuerpos de cada individuo deben ser tratados como niños. 

El director también debe tratar de dar igual oportunidad a todos los cuerpos para que sirvan, 
y no inclinarse hacia la indulgencia de un vehículo en particular que él mismo ha desarrollado en 
detrimento de los otros miembros del grupo, no sea que pierda una oportunidad de servir en esa 
reunión porque a sus vehículos más altamente desarrollados no se les ha dado la oportunidad de 
expresarse a sí mismos.

Por ejemplo, muchos aman la acción física y pueden participar alegremente en cantos y 
decretos, pero al ser mentalmente perezosos o poco desarrollados, se disparan dentro de una niebla 
durante el período en el cual el Cuerpo Mental debería estar ayudando a recortar de la Sustancia 
Mental Universal la forma que es la Cúpula Protectora del salón, localidad o nación. Otros derivan 
gran placer emocional de la música instrumental, pero se rebelan ante el esfuerzo físico necesario 
para decretar.

En un esfuerzo cooperativo, es mejor tener una actividad que dure quince minutos y que se 
mantenga “viva”, que tener una mucho más larga que ponga una fuerza excesiva sobre los cuerpos 
sudesarrollados de los individuos en el grupo. Al cambiar el tipo de servicio (de uno que requiere la 
cooperación del cuerpo físico --- como el trabajo de cantos o decretos --- de vuelta a uno que 
requiera la cooperación de uno de los cuerpos internos), mayor servicio puede prestarse de esta 
manera que manteniendo demasiado a los estudiantes en un tipo particular de servicio.

El Culto Ceremonial es el uso balanceado de TODAS las facultades, poderes y vehículos 
de la corriente de vida (armoniosamente mezclados y utilizados para atraer, enfocar y dirigir 
energía) para crear nuevas Causas de Bien y disolver aquellas de una naturaleza inarmónica.

Los requisitos primordiales para un servicio eficaz son:

1. El AQUIETAMIENTO de los cuerpos físicos e internos de los participantes mediante el uso 
de composiciones musicales escogidas por su naturaleza inspiracional y calmante.        

(Esto le permite a los miembros de la Hueste Angélica preparar los cuerpos internos de los 
Estudiantes para que puedan recibir la mayor cantidad posible de bendiciones en la reunión, y también 
eleva a cada individuo a su propio mayor “potencial” de servicio al grupo y a la Inteligencia Maestra que está
presidiendo y trabajando con un grupo así).
  

2. La PURIFICACIÓN de los cuerpos y auras de los Estudiantes, del director y de la atmósfera 
que ha de formar el foco dentro del cual las energías espirituales han de ser atraídas mediante la 
invocación de los Poderes del Fuego Sagrado, mediante decretos. 

3. La PROTECCIÓN de los Estudiantes y del local que han de constituir el cáliz para la 
dirección de esas energías espirituales desde las Octavas Superiores. Esta protección es atraída 
mediante el uso de los centros creativos (pensamiento y sentimiento) de cada individuo, enfocado y 
concentrado por las direcciones audibles del director. 

4. El RECONOCIMIENTO del Poder de Dios enfocado a través de cada participante, que es la 
autoridad por la cual la energía es puesta en movimiento y dirigida hacia los buenos efectos 
ulteriores. 
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5. Aceptación de la “Presencia” de (y acceso a) la Hueste Ascendida de Luz, las Huestes 
Angélica, Dévica, Querúbica y Seráfica, así como los co-trabajadores conscientes en las 
Actividades del trabajo grupal. 

Cuando estos requisitos hayan sido cumplidos, la Inteligencia Dirigente de la Deidad --- ya 
sea mediante la “Presencia de Dios” del director o de un Maestro Ascendido o de un Huésped 
Angélico --- utilizará el Ritual al máximo alcance, según los requisitos del momento. 

MÚSICA

En vista de que la gran mayoría de los amados chelas que participan en las actividades 
grupales están envueltos en servicios en el mundo exterior, y están obligados a venir a sus reuniones
directamente de tales servicios, no hay forma de hacer demasiado énfasis sobre el PAPEL QUE JUEGA
LA MÚSICA EN AQUIETAR EL MUNDO DE LOS SENTIMIENTOS DEL INDIVIDUO, relajando el cuerpo físico 
y poniéndole un alto a los rápidamente revolventes patrones de pensamiento en los cuerpos 
mentales. Por estos medios, se repolariza la estructura atómica de los cuerpos de los Estudiantes, y 
se preparan los vehículos a través de los cuales el Ser Divino de cada individuo tratará de cooperar 
en el servicio para sus papeles en el mismo durante este servicio musical.

Luego, bajo la dirección del Maestro Presidente, de la sustancia y energía mismas de los 
individuos en el grupo, la Hueste Angélica comienza a tejer la estructura espiritual.

El tipo de música que se use determinará la clase de Ayudantes Invisibles que serán atraídos 
a la atmósfera de la Reunión, lo cual formará la invisible pero palpable audiencia de Seres Divinos 
cuyas energías y asistencia no tienen límite para elevar las conciencias de los miembros no-
ascendidos del grupo, así como para condensar las energías atraídas por Ellos mismos para prestar 
servicios específicos para bien de la vida.

Hermosos pensamientos-forma son construidos por estos Seres Invisibles, y allí donde el 
público participa mediante acompañamiento vocal a la música, las formas internas son revestidas 
por las energías físicas de cada cantante, y se convierten en un poder portente para sublimar 
energías de una naturaleza inferior en los cuerpos de los participantes --- así como también en el 
local en el cual se efectúa el servicio.

Estas formas musicales son amplificadas en gran medida por los Ángeles, los Devas de la 
Música y los Constructores de la Forma, y son entonces llevados a los hospitales, asilos y otros 
lugares donde hay gran necesidad de alivio de angustias físicas, mentales y emocionales.

Ustedes observarán que si bien la música instrumental es de gran asistencia en los Niveles 
Internos, el CANTO GRUPAL es el más eficaz para hacer descender las formas espirituales dentro de la
sustancia del mundo físico, de la misma manera que los Decretos hacen descender las formas 
mentales de las visualizaciones dentro de la energía condensada del plano tridimensional.

En los Niveles Internos, se han establecido los Grandes Templos de la Música en cada una 
de las Siete Esferas y, a través de los Devas de la Música, estos Templos Cósmicos generalmente 
están conectados con un fina presentación particular en el mundo físico, y vierten a través de dicha 
representación musical su Emisión Cósmica de la Cualidad Divina y Poder Divino particular que es 
Su Regalo a la Vida.    
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EL ARTE DE LA 
RESPIRACIÓN RÍTMICA

POR EL MAHÁCHOHÁN

Primera Lección

Cuando llegamos a la realización de que respirar significa VIVIR, y de que si respiramos de 
la forma correcta podemos corregir cualquier situación dentro de nuestro cuerpo físico, el chela 
sabio aplicará la instrucción dada aquí. Este cuerpo físico es el Templo del Dios Vivo, y al aprender 
a respirar de forma pareja y a dirigir el aliento, podemos elevar la acción vibratoria del cuerpo. Al 
hacer esto, avivamos cada célula, aclarando la efluvia que hemos permitido que se forme. La mayor
parte de la humanidad se ha puesto tan pesada con esta efluvia autocreada, que se siente perezosa y 
cansada la mayor parte del tiempo. El amado MaháChohán tiene muchos deseos que Su cuerpo 
estudiantil se concientice sobre la importancia de la respiración correcta. Por ende, de tiempo en 
tiempo incluiremos un ejercicio importante, el cual sabemos mejorará los cuerpos físico, etérico, 
mental y emocional de todo aquel que se tome el tiempo para practicarlos.

No se desanimen si al principio no pueden controlar estas respiraciones. Insistan, ya que la 
práctica hace la perfección, y el resultado de la perseverancia complacerá al estudiante cuando caiga
en cuenta de que siente su cuerpo físico más liviano, que su pensamiento está más libre y menos 
obstaculizado. Experimentarán una visión más alegre, y estarán más calmados emocionalmente, 
más serenos al enfrentarse a situaciones que se presentan diariamente en la vida de todos.

Es una buena idea separar un momento especial del día para estos ejercicios. Deben hacerse 
por lo menos dos veces al día. 

Lo que es importante hacer antes de comenzar ningún ejercicio de respiración es vaciar los 
pulmones de aire. Pongan la boca en forma de “U” y exhalen con fuerza.

Párense erectos, los pies juntos, brazos relajados a los lados del cuerpo. Al comenzar a 
respirar, pongan los brazos en tensión y lentamente inhalen contando hasta cinco y elevando los 
brazos suavemente sobre la cabeza. A medida que inhalan, empujen el diafragma hacia afuera. 
Mantengan la respiración contando hasta cinco y visualicen una Gran Luz Blanca que se vierte 
hacia abajo desde su Presencia de Dios. Luego, suavemente exhalen contando hasta cinco a medida
que van bajando los brazos a los lados. Descansen contando hasta cinco. Repitan esta respiración 
siete veces. Relájense, diciendo entonces el siguiente decreto con sentimiento:

TE DOY LAS GRACIAS, PADRE, POR MI VIDA, POR MI CUERPO FÍSICO, EL 
INSTRUMENTO MÁS MARAVILLOSO EN EL UNIVERSO. AHORA YO COMANDO 
QUE CADA CÉLULA, ÁTOMO, GLÁNDULA, MÚSCULO, ÓRGANO Y FUNCIÓN DE MI 
CUERPO ACEPTE LA FLAMEANTE LUZ DESDE MI PRESENCIA DE DIOS QUE SANA,
ELEVA E INTEGRA ESTE TEMPLO DEL DIOS VIVO. Y TE DOY LAS GRACIAS POR 
MI CUERPO PURO Y BIEN BALANCEADO.

Segunda Lección

Casi todo el mundo desea sentirse joven, desea ser capaz de moverse de forma hermosa y 
rítmica, desea caminar con gracia, brillar por la felicidad y gozo interno...todo esto puede lograrse si
se practican las Respiraciones que les estamos enseñando. Es el deseo del amado MaháChohán que 
seamos ejemplos brillantes. No podemos pretender ayudar a otros si nosotros mismos no somos “la 
Luz que brilla en la oscuridad”.    
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En este ejercicio estamos decretando juventud. Visualícense haciendo algo que no hayan 
hecho en años (correr cerro arriba, echar una carrera hasta la playa, saltar con alegre abandono, 
etc.). Sientan la libre flotabilidad de la juventud.

Párense con los brazos a los lados. Tomen una respiración lenta y profunda, mientras 
cuentan hasta cuatro. Levanten sus brazos hacia adelante, pasándolos sobre la cabeza y hacia atrás 
hasta donde alcancen, moviendo la cabeza hacia atrás también de manera que su cara quede 
mirando al cielo. Aguantando la respiración, dóblense hacia adelante desde la cintura, tocando el 
piso y regresando hasta arriba estirándose hacia atrás (como antes). Exhalen lentamente, llevando 
los brazos a la posición inicial. Hagan esto tres veces. Luego, decreten con un sentimiento 
profundo:

ESTOY LLENO DE LA LUZ QUE REVITALIZA CADA PARTE DE MI CUERPO. 
ESTOY LLENO DE ESE BRILLANTE, GLORIOSO, BRILLANTE SENTIMIENTO DE 
JUVENTUD. ESTOY VIVO CON EL PODER MOTIVADOR DE LA ACCIÓN. YO SOY 
JOVEN, JOVEN, JOVEN. YO SOY LA JUVENTUD ETERNA.

Tercera Lección

Le debemos mucho a nuestro Sol Físico y a esos Grandes Seres, Helios y Vesta, el Dios y 
Diosa que viven allí dentro. El Sol vierte Luz y Sustancia dadora de vida a todos. Nosotros, por 
supuesto, estamos conscientes del Sol, pero también debemos saber que podemos, mediante nuestra 
atención, atraer al interior de nuestro cuerpo (mediante el amor y la gratitud) la Radiación 
beneficiosa que es Su placer conceder a todos aquellos que viven, que se mueven y que tienen su 
ser en este Planeta Tierra.

En la respiración siguiente, les pedimos que se pongan de cara al Sol, si es posible. Si no, 
visualicen el Sol con el ojo de sus mentes. Al mismo tiempo que inhalan, eleven sus brazos de sus 
lados hacia arriba hasta que formen una Cruz, con las palmas de las manos hacia arriba. Esta 
posición simboliza la completa rendición a nuestro Dios Padre-Madre Celestial.

Párense rectos con los pies juntos, visualizando los Dorados Rayos de la Luz del Sol 
emanando hacia ustedes al tiempo que, contando hasta cuatro, toman una respiración lenta y 
profunda y eleven los brazos hasta formar la Cruz. Inhalen esos Rayos dentro de su corazón; es 
decir, dirijan la respiración al área del corazón. Aguanten la respiración por una cuenta de cuatro. 
Exhalen a la cuenta de cuatro bajando los brazos, y a medida que exhalan sientan el aliento como 
Luz Dorada que está saliendo por todos y cada uno de los poros de su cuerpo. Descansen por una 
cuenta de cuatro y repitan el ejercicio siete veces. Entonces decreten lo siguiente:

YO SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY LUZ. ESTOY ATRAYENDO DENTRO DE 
MI SER LA BENDICIÓN Y AMOR DE HELIOS Y VESTA. ESTOY ABSORBIENDO ESTA 
LUZ DENTRO DE CADA CÉLULA DE MI CUERPO. ESTOY RADIANTE CON LA LUZ. 
ESTOY LLENO DE LA LUZ. ESTOY AGRADECIDO, AGRADECIDO, AGRADECIDO A 
LA LUZ Y AMO LA LUZ.

Conclusión

Al concluir esta serie de Ejercicios de Respiración, les pedimos que amablemente recuerden 
que el ritmo es importante en todas las manifestaciones perdurables. Al respirar rítmicamente, como
lo recomienda el amado MaháChohán, habrá una notable aceleración de su Progreso Espiritual.
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Si ustedes usan continuamente las tres Respiraciones dadas y las practican diariamente, 
atraerán, a través de la perseverancia, la Luz desde el Corazón de Dios al interior de cada célula y 
átomo, produciendo por añadidura un estado de excelente salud, vigor juvenil, pensamiento claro y 
sabiduría desde el Espíritu Santo.

Para lograr esto, les sugerimos que accedan a la solicitud del MaháChohán a través de los 
Ejercicios de Respiración como se los hemos dado, y los cuales han sido descargados para su 
beneficio específico.

YO SOY EL ALIENTO DEL ESPÍRITU SANTO FLUYENDO A TRAVÉS DE MI 
SER DENTRO DEL GRAN ALIENTO CÓSMICO EL CUAL UNIFICA TODA LA 
PERFECCIÓN...EN TODO LUGAR!!!!  
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RESPIRACIÓN CIENTÍFICA

Visualización: Contemplen la Sagrada Presencia del MaháChohán. Sientan el Santo Aliento
de Dios inspirado dentro de este Universo y sostenido como la atmósfera por la Inspiración y 
Exhalación Rítmica del Espíritu Santo en Su Actividad Cósmica. Luego, conecten su aliento 
individual de vida a este Santo, Puro Aliento Cósmico Inspiracional, y atraigan sus vitalizadoras 
energías espirituales dentro de sus pulmones.

Sientan este Aliento Ardiente expandiéndose dentro del área de su pecho y llenando su alma 
individual con nueva vida, aspiración, valor y una positiva Voluntad de Dios para realizar su propio 
Designio Divino en esta encarnación. Luego, a medida que exhalan, califiquen el aliento que están 
descargando dentro del Universo con pureza, bendiciones, amor, misericordia y Divinidad en vez de
los venenos que su sistema descarta.

Cuando hayan completado su contemplación individual, repitan la actividad por cada 
miembro de la raza humana. Ya que todos los individuos encarnados en la Tierra comparten su 
aliento y deben participar en las condiciones generales de su atmósfera (interna y externa por igual),
he aquí una maravillosa oportunidad para tratar a la raza entera mediante su calificación individual 
consciente de la cubierta Universal de aire con la receptividad de Dios, y con todas las múltiples 
Cualidades Divinas que irán surgiendo dentro de ustedes a medida que proceden con esta 
visualización fundamental.

Piensen y sientan los Enunciados a continuación, por lo menos tres veces al día, mientras 
respiran tan produndamente como puedan:

a. “YO SOY” inspirando la Sustancia Ardiente del Espíritu Santo, activada por
Su Llama, y está ahora limpiando y energizando mis cuerpos emocional, mental y 
físico.  

b. “YO SOY” inspirando la sustancia electrónica de paz sin fin, fuerza y salud 
inagotables, y provisión infinita, ahora manifiestas en mi ser y mi mundo.

c. “YO SOY” exhalando paz, fuerza, salud y suministro a toda la humanidad y 
al Reino de la Naturaleza. 
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EL FESTIVAL DE WESAK

El Señor Buddha, después de haber completado su misión en la Tierra, de haber dejado a sus
discípulos bien versados en la Ley, y de haber establecido firmemente su conciencia como un centro
irradiante y foco de luz en la atmósfera de la Tierra, se elevó por encima de la rueda de nacimientos 
y muertes, y entró a las filas de los Triunfantes que no volverán a degustar la muerte, que “han ido 
adelante desde el salón de clases de la Tierra y no regresarán más”, excepto en la libertad de Su 
Estado Divino....Pero de nuevo EL AMOR (anhelando servir, deseando dar una bendición adicional 
y emisión de sí mismo) proporcionó la manera por la cual el Señor Buddha pudiera imbuir Sus 
bendiciones y gracias sobre la gente de la Tierra una vez al año en el mes del aniversario de su 
nacimiento, de su logro del Buddahado, y de su partida desde el cuerpo físico.

Esta emanación de la Fuerza Búddhica de Vida se dio en el día de la luna llena del mes de 
Mayo, y es conocida como el Festival de Wesak.

La reducción de la conciencia y de la luz es hecho constantemente en las relaciones actuales 
de nuestro mundo externo. La maestría, instruida en una educación superior, traduce su 
conocimiento a formas más entendibles para sus jóvenes pupilos. La compañía eléctrica provee 
transformadores para reducir el voltaje de la corriente eléctrica. Nuestro propio sol físico absorbe y 
vela la luz del Sol Primigenio detrás del sistema, de manera que nuestro Universo pueda bañarse en 
la gloria de su luz sin ser destruido por las poderosas vibraciones de aquél. Los místicos siempre 
han transformado e interpretado la palabra de Dios para los hombres menores. Así, el Gran Buddha,
en su Nuevo Cargo, tiene acceso a Ámbitos de Conciencia y Vibración mucho más allá de lo que 
aún la conciencia más iluminada de un ser limitado pueda esperar sondear o alcanzar.

Mediante este mismo servicio de transformación, él atrae esas corrientes sutiles, bendiciones
y gracias hacia dentro de sí y, entonces, en la Visitación de Mayo, desciende dentro de la atmósfera 
inferior de la Tierra y envía hacia adelante esta emisión para cubrir la Tierra y su gente, así como 
también el Reino de la Naturaleza.

Durante varias semanas antes de la llegada de la luna llena del Mes de Mayo, peregrinos 
encaminan su rumbo hacia la meseta sobre las faldas norteñas de los Himalayas, donde tiene lugar 
la ceremonia exotérica y la esotérica. No es necesario estar presente en el cuerpo físico para 
participar en la Gran Bendición, la cual es otorgada para toda la humanidad, pero aquéllos 
privilegiados con estar conscientes del Festival pueden arreglar sus conciencias y dirigirlas hacia la 
Asamblea, de manera que el total de su Potente Ímpetu Espiritual entre dentro del alma misma y lo 
convierte a uno en un centro localizado de la fuerza del Buddha en el ambiente y país propios de 
uno, donde quiera que esto sea.

Las tiendas de los nómadas y peregrinos llenan la planicie y, aproximadamente una hora 
antes de la luna llena, los Maestros de Sabiduría comienzan a llegar y a mezclarse con la gente, 
finalmente ocupando Sus puestos ante el Altar que ha sido bellamente decorado con flores locales 
de la vecindad (el loto, la azucena, el azafrán de montaña...)

Cuando el Señor Maitreya, el sucesor escogido del Señor Buddha, aparece, todos saben que 
ha llegado el momento supremo de la invocación. El Señor Maitreya pronuncia la oración de la 
invocación y, de repente, la Gran Figura del Señor de Luz llena el cielo, Su Aura cual un arco iris 
universal, compuesta por todos los colores, haciendo de la noche un Brillante Amanecer....todos los 
Maestros y también los peregrinos inclinan la cabeza ante Él y “la Dulce Unción desde lo alto” 
fluye hacia abajo dentro del corazón más humilde....Ah, dulce hermano, Señor del Amor, que no 
puede olvidarnos jamás....Bienvenido....Sí....Muy bienvenido eres Tú y Tu Bendición.

Cuando el Señor Gautama completó Su misión sobre la Tierra, se le otorgó un permiso por 
la Ley Cósmica de poder regresar una vez en cada ciclo de doce meses para bendecir la gente de la 
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Tierra. Esta Visitación anual ha llegado a conocerse como el Festival de Wesak, y tiene lugar en la 
noche de la luna llena en el místico mes de Mayo de cada año.

Aunque este festival ocurre en India, a los peregrinos de la Tierra no se les informaba de su 
ubicación específica, sino que eran guiados por la Luz dentro de sus corazones hasta que llegaban 
dentro del radio de la Luz del Buddha. Sin embargo, más adelante se otorgó una Dispensación 
mediante la cual a los chelas que estaban conscientes de esta emisión de Luz se les permitía ahora 
asistir en sus vehículos etéricos si, al acostarse, les pedían a sus Padrinos del mes que los llevaran a 
este Sagrado Ritual para recibir su gloriosa Bendición.

En 1966 el amado Gautama se apareció en Su glorioso Cuerpo de Maestro Ascendido en la 
atmósfera sobre el Festival, y directamente bajo Él, Lord Maitreya (el Buddha actual) recibió el 
Poder y el Amor que anteriormente el amado Gautama repartía a los peregrinos. Desde esa noche, 
ha sido el privilegio de Lord Maitreya aparecer en Su Presencia Luminosa en el Valle de Wesak 
para reestablecer las actividades de este Festival anual.

La Radiación continúa durante el período de veinticuatro horas, y es sabio el chela que, 
mediante el tirón del corazón de Puro Amor (ya sea despierto o dormido), se sintoniza a esta Santa 
Ceremonia. Al igual que los peregrinos de India, la Luz dentro del corazón de cada uno es el 
magneto que los hará conscientes de la Ceremonia actual, cuando ésta esté en su cenit.     

181



42

LA LEYENDA 
DEL WISSAHIKON

DE GEORGE WASHINGTON
Tomada del Blade & Ledger

(La leyenda original de la cual ésta fue tomada se encuentra en la
 Biblioteca del Congreso en Washington, D.C.)

Cerca de Philadelphia, en las riberas del hermoso Río Wissahikon, había una vez un 
monasterio protestante en el cual vivía una hermandad de hombres nobles, que se habían ido de 
Europa y que habían buscado un hogar en la soledad donde pudieran adorar a Dios a su manera, 
lejos de las cortes de los reyes. A esta gente se le conocía como “Los Fanáticos”.

Como a una milla del viejo monasterio vivía un hombre que era parte de la Hermandad ( en 
lo que concierne a creencias), pero que no vivía con ellos por haber traído al Nuevo Mundo a su 
joven hijo y a su hija bebita. Este señor era un noble de riqueza y posición cuyas creencias 
religiosas no eran toleradas ni por los protestantes ni por los católicos. Él había vivido paciente y 
calladamente en el Viejo Mundo haciendo lo mejor que podía y sirviéndole fielmente a su rey, hasta
que su amada esposa falleció. Fue entonces que renunció a su castillo, a sus tierras, a su título y a la 
mayoría de sus grandes posesiones, escapándose al otro lado del océano con su joven hijo y su hija 
bebita, para conformar su hogar en una vieja casona de piedra en la soledad del Wissahikon. Allí 
vivió y estudió el Libro del Apocalipsis por diecisiete años. En el transcurso, su hijito se convirtió 
en un joven noble que compartía todas las esperanzas y convicciones de su padre; la bebita llegó a 
ser una hermosa doncella, encantadora más allá de toda descripción, con dorados cabellos que caían
no en rizos o bucles sino en una suave profusión ondulada sobre sus hombros.

Se nos dice que cuando las sombras comenzaban a alargarse durante el último día del año de
1773, se podía haber visto a la pequeña familia caminando brazo con brazo a lo largo de la ribera 
del Wissahikon, bajo los árboles que se desdoblaban bajo el peso de la nieve. El padre, a quien se le 
conocía y quería en toda la región como el “Sacerdote del Wissahikon”, llevaba puesta una capa de 
terciopelo con una cruz de plata suspendida por un cordel alrededor del cuello. La muchacha, con 
una mirada de adoración en su faz, escuchaba sin preguntar la conversación entre su padre y su 
hermano, en cuyos ojos brillaba la luz de la inmortalidad. Por diecisiete años el viejo había 
estudiado El Apocalipsis, y otra vez repetía lo que había afirmado tantas veces antes, como 
resultado de estos años de estudio.

--- “El Viejo Mundo” --- decía --- “está hundido en toda clase de crímenes, así como lo 
estuvo el Mundo Antediluviano; el Nuevo Mundo ha sido dado al hombre como un refugio, al igual 
que se le dio el Arca a Noé y a sus hijos”.

--- “El Nuevo Mundo es el último Altar de la liberación humana que queda en la superficie 
del globo. Nunca contaminarán su suelo las pisadas de los reyes. Es la última esperanza del hombre.
Dio ha hablado, y así es que es. Amén”.

Fue la muchacha quien les urgió que regresaran a la casa, y fue ella quien buscó su calor y 
refugio en consideración de sus seres amados, y cerró las cortinas de las ventanas de la sala para 
dejar afuera al tenebroso bosque y a la noche inminente. Fue la muchacha quien trató de alegrar al 
pequeño grupo, y de iluminar la tristeza que embargaba a su padre y a su hermano, de distraerlos de
su sombrío pensamiento y estudio. Esa noche trató en vano. Ella sabía que los cazadores que 
pasaban por allí oirían de nuevo la voz de oración bien entrada la noche, y verían las luces de la 
capilla brillando sobre la nieve hasta el amanecer.

La hora de la separación llegó cuando padre e hijo le dieron las “buenas noches” a la 
damisela, y juntos se fueron a la capilla donde ya ardían dos velas sobre el blanco altar. Era una 
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recámara circular con entrepaños de roble. Entre las velas sobre el altar se encontraba un esbelto 
pomo plateado, una guirnalda de laurel (recién recogido en las colinas del Wissahikon) y una Biblia 
empastada en terciopelo con broches de oro. Detrás del altar estaba un icono de la cruz. El 
Sacerdote del Wissahikon fue el primero en romper el silencio. Dijo:

--- “En la tercera hora pasada la medianoche….¡el Libertador llegará!”.
Entonces, mientras que el joven permanecía de pie deliberando, el padre repitió: ---”Esta 

noche él vendrá. En la tercera hora pasada la media noche el llegará a través de aquella puerta, y 
tomará sobre sí su gran misión de liberar al Nuevo Mundo del yugo de los tiranos. Todo está listo 
para su llegada. ¡He aquí la corona, el pomo de ungüento, la Biblia y la cruz!”.

Las horas pasaron. El muchacho oraba de rodillas, mientras que el padre caminaba de un 
lado al otro de la capilla esperando hasta que el reloj del gran salón dio las doce, y amaneció el 
Nuevo Año. He aquí que el muchacho se puso de pie y suavemente trató de preparar a su padre para
la desilusión. Quizás estaban errados; quizás no estaban correctos al pensar que la Hora del 
Libertador estaba a punto.

--- “En la tercera hora pasada la medianoche el Libertador llegará” ---, era la respuesta del 
padre.

El joven volvió a sus oraciones y el Sacerdote del Wissahikon continuó su guardia solitaria 
mientras que el reloj daba la una....las dos....las tres. Fue entonces que se oyeron pasos en la 
antesala y un extraño alto, de presencia imponente, entró por la puerta de la capilla y pronunció 
estas palabras:

--- “Amigos, me he perdido en el bosque. ¿Me podrían dirigir en la dirección correcta?”.
Contestó el Sacerdote del Wissahikon: --- “¡Tú has encontrado el camino a la utilidad y al 

renombre inmortal!”
Sorprendido, el extraño se acercó un poco para ver si le estaba tomando el pelo, pero el 

Sacerdote del Wissahikon rápidamente le interrogó. ¿Venía él de la ciudad? Sí. ¿No estaba él 
perturbado por el derecho del súbdito de levantar su mano contra su Rey? ¡Sí! Entonces el 
Sacerdote del Wissahikon le dijo al atónito extraño:

--- “Tú has sido llamado a realizar una gran labor. Arrodíllate ante este altar y aquí, en el 
silencio de la noche, entre las profundidades de este bosque....¡te ungiré como Libertador de este 
gran país!”.

Inmediatamente este extraño sin par, ante quien diez mil habrían de inclinar sus cabezas, se 
arrodilló ante el blanco altar en la vieja casona de piedra y puso sus manos sobre la Biblia. 
Entonces, dice la leyenda, estas palabras salieron de los labios del Sacerdotae del Wissahikon:

--- “¡Tú has sido llamado a realizar la gran labor de un Campeón y de un Libertador! Pronto 
cabalgarás a la batalla dirigiendo legiones....pronto tú llevarás a la gente a la Libertad....pronto tu 
espada brillará como un meteoro sobre las filas de la guerra”.

La luz de las velas arrojaba extrañas sombras sobre la pared, la cruz plateada del Sacerdote 
brillaba, el blanco mantel del altar ondulaba en el viento que entraba por la puerta exterior que había
quedado abierta, los árboles gemían afuera, mientras que el Sacerdote (según narra la historia) 
continuaba diciendo:

--- “¿Prometes que, cuando el momento correcto llegue, estarás listo, espada en mano, para 
luchar por este País y por Dios?”

Solemnemente llegó la respuesta: --- “¡Sí, lo prometo!”
--- “¿Prometes que en la hora de tu gloria, cuando una nación se incline ante ti, así como en 

los momentos feroces en que tendrás frente a ti a tus soldados hambrientos de pan, recordarás la 
gran Verdad escrita en estas palabras: “Yo no soy más que un ministro de Dios en su gran trabajo 
por la Liberación de una Nación?”.

Clara y firmemente llegó la respuesta: --- “¡Sí, lo prometo!”
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--- “Entonces, en el Nombre de Aquél quien dio el Nuevo Mundo a millones de la nueva 
raza, como el último altar de sus derechos....¡te consagro como su Libertador!”

El Sacerdote del Wissahikon hundió sus dedos en el ungüento y describió el trazo de la cruz 
sobre la frente del extraño, y estaba a punto de colocar sobre su cabeza la guirnalda de laurel 
diciendo: --- “Sobre tu frente no está la corona de sangre del conquistador sino esta corona de laurel
que no se descolora....” ---, cuando la muchacha apareció, tomó la guirnalda y coronó al extraño.

Al no poder dormir, ella se había puesto apresuradamente una bata blanca, y rodeándose de 
una capa oscura, había bajado a la capilla y había observado la escena sin ser vista hasta que tomó 
la corona de laurel de la mano de su padre. Temiendo haber sido presuntuosa, la muchacha inclinó 
su cabeza, pero su padre sonrió:

--- “Está bien” --- dijo él --- “que aquel que ha de ser el Libertador de una Nación reciba su 
corona de laurel de las manos de una mujer sin mancha”.

Entonces habló el joven: --- “De pie, Campeón Dirigente de un Pueblo. De pie, señor, y 
tome esta mano que nunca antes ha sido dada al hombre. Aunque no conozco su nombre, sobre este 
Libro juro serles fiel, aún en la muerte” ---. Entonces Pablo (que era el nombre del joven) enhebilló 
una espada al costado del extraño.

Cuando la ceremonia hubo concluido, el extraño se puso de pie en la capilla y, en plena 
fuerza y majestad, dijo estas palabras finales:

--- “De ti, viejo hombre, tomo la venia. De ti, bella niña, el laurel. De ti, valiente joven, la 
espada. Sobre este Libro ¡juro serle fiel a todos!”

Un momento más tarde el extraño desapareció en la soledad del Wissahikon, y el sonido de 
sus pasos en retirada se mezclaron con los gemidos del viento. Corría la noche de Año Nuevo del 
año 1774.

En la hora más oscura de la Revolución Americana, la casona de piedra fue quemada; y al 
tiempo que el humo todavía se elevaba de esta casa arruinada, tres personas dormían en sus tumbas 
en el Wissahikon: uno era un anciano noble; el otro, un joven sin miedo; y la otra, una bella joven 
de profusa cabellera dorada.

Años más tarde, cuando Estados Unidos ya era una nación, y George Washington, su 
presidente, volvió el extraño de la noble presencia a las riberas del Wissahikon, buscando la casa de 
piedra y a los tres que le habían enviado a su misión aquel Año Nuevo de 1774. Encontró la casa en 
ruinas y las tumbas. Esa noche, en una fiesta en la brillante ciudad de Philadelphia, hubo muchos 
que se preguntaban por qué, en un momento así en que toda una nación le hacia la venia, el Padre 
de nuestra Nación estaba triste y pensativo, e inclinaba la cabeza como si recordara el pesar cuando 
una bella doncella de cabellera dorada cantó una canción del Wissahikon.
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LA VISIÓN DEL 
GENERAL WASHINGTON

Originalmente publicada por Wesley Bradshaw.
Copiada de una reimpresión aparecida en el

National Tribune. Vol. 4, No. 12, Diciembre, 1880 

La última vez que vi a Anthony Sherman fue el 4 de Julio de 1859, en la Plaza de la 
Independencia. Él tenía entonces ochentinueve años de edad y estaba muy enfermo. Pero aunque 
estaba tan viejo, sus ojos oscurecidos se volvían a encender cuando veía el Salón de la 
Independencia, el cual vino a visitar una vez más.

<< Entremos al salón >> --- dijo él. << Quiero narrarte un incidente de la vida de 
Washington, uno que nadie que vive conoce excepto yo y, si sobrevives, lo verás verificarse antes 
de que pase mucho tiempo.

<< Desde el comienzo de la Revolución, nosotros experimentamos todas las fases de la 
fortuna, buena ahora y mala después; una vez victoriosos y otras, derrotados. Creo que el período 
más oscuro que tuvimos fue cuando, después de varios reveses, Washington se retiró a Valley Forge,
donde resolvió pasar el invierno de 1777. ¡Ah! Cuántas veces no vi las lágrimas caer por las 
curtidas mejillas de nuestro querido comandante cuando hablaba con algún oficial de confianza 
sobre la condición de sus pobres soldados. Sin duda que has oído el cuento de las veces que 
Washington se internaba en el bosque a orar. Bueno, no sólo era verdad eso sino que solía orar a 
menudo en secreto por la ayuda y el confort de Dios, la interposición de cuya Divina Providencia 
nos condujo a salvo a través de aquellos oscuros días de tribulación.

<< Un día, recuerdo bien, los helados vientos silbaban a través de los árboles desnudos; 
aunque no había nubes en el cielo y el sol brillaba radiantemente, él permaneció sólo en sus 
habitaciones casi toda la tarde. Cuando salió, noté que su cara lucía un matiz más pálido que de 
costumbre, y parecía tener algo en mente de una importancia mayor a la ordinaria. Regresando justo
después de haberse puesto el sol, despachó un ordenanza al cuarto del oficial que mencioné quien 
estaba allí en ese momento. Después de una conversación preliminar de como media hora, 
Washington, mirando a su acompañante con una extraña mirada de dignidad que sólo él podía 
ordenar, le dijo:

<< No quiero saber si se debe a la ansiedad de mi mente o qué, pero esta tarde, mientras que 
estaba sentado en esta mesa ocupado en preparar un despacho, algo parecía molestarme. Al levantar
la mirada, me encontré con una dama de singular belleza frente a mí. Tan sorprendido quedé (al 
haber dado órdenes estrictas de que no había de ser molestado) que transcurrieron algunos 
momentos antes que encontrara las palabras necesarias para preguntarle acerca de su razón de su 
presencia allí. Por segunda vez, por tercera y hasta por cuarta vez repetí mi pregunta sin recibir 
respuesta de mi visitante misteriosa, excepto que levantó levemente los ojos. Ya para este momento 
estaba yo sintiendo unas sensaciones extrañas que se regaban por mi cuerpo. Me hubiera puesto de 
pie, pero la mirada remachada del ser ante mí inutilizaba mi voluntad. Traté de dirigirme una vez 
más a ella, pero esta vez mi lengua se volvió inútil. Hasta el pensamiento mismo se había 
paralizado. Una nueva influencia....misteriosa, potente, irresistible.... tomó posesión de mí. Todo lo 
que yo podía hacer era mirar fijamente, ociosamente, a mi visitante desconocida. Gradualmente, la 
atmósfera circundante pareció llenarse de sensaciones y tornarse luminosa. Todo alrededor mío 
pareció rarificarse, la misma visitante misteriosa parecía volverse más de aire y, sin embargo, se 
veía mucho más definida a mi vista que antes. Ahora comencé a sentir como si uno se muriera o, 
más bien, comencé a experimentar las sensaciones que siempre me he imaginado acompañan a la 
disolución. No pensaba, no razonaba, no me movía, todo eso era imposible. Solamente estaba 
consciente de mirar fija y ociosamente a mi acompañante.
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<< En ese momento oí una voz que decía: “Hijo de la República, mira y aprende”, mientras 
que, al mismo tiempo, mi visitante extendía su brazo hacia el Este. Ahora podía ver un espeso vapor
blanco a la distancia que se elevaba, pliegue tras pliegue. Éste se disipó gradualmente y pude 
presenciar una escena extraña. Ante mí, en una vasta planicie, yacían explayados todos los países 
del mundo....Europa, Asia, África y América. Entre Europa y América vi agitándose y rodando las 
crestas blancas del Atlántico y, entre Asia y América, el Pacífico. “Hijo de la República” --- volvió 
a decir la misma voz misteriosa de antes --- “mira y aprende”. En ese momento pude ver un ser 
oscuro y sombrío, como un ángel, parado (o más bien flotando) en medio del aire entre Europa y 
Estados Unidos, poniendo agua del océano en la oquedad de cada mano; con su mano derecha regó 
algo de agua sobre Estados Unidos, mientras que con la izquierda echó sobre Europa. 
Inmediatamente una nube se elevó desde esos países y se unieron en la mitad del océano. Por un 
rato se quedaron estacionarias, moviéndose luego lentamente hacia el Oeste, hasta que envolvió 
completamente a Estados Unidos en sus dobleces lóbregos. Agudas explosiones de relámpagos 
brillaban a través de dicha nube en intervalos, y oí los quejidos apagados y los llantos del pueblo 
estadounidense. Una segunda vez el ángel tomó agua del océano y la regó como antes hiciera. La 
oscura nube fue entonces atraída de vuelta al océano, dentro de cuyas olas desapareció de la vista. 
Por tercera vez oí la voz misteriosa que decía: “Hijo de la República, mira y aprende”. Volví mis 
ojos hacia Estados Unidos, y pude ver como villas y pueblos y ciudades brotaban una detrás de otra 
hasta que toda la extensión desde el Atlántico hasta el Pacífico estaba punteada por ellas. Otra vez 
oí la voz misteriosa que dijo: “Hijo de la República, el fin del siglo ha llegado. Mira y aprende”.

<< Al decir esto, el oscuro y sombrío ángel volvió su cara hacia el Sur, y de África vi 
acercarse a nuestra tierra un espectro de mal agüero. Éste aleteó lentamente sobre cada pueblo y 
ciudad de Estados Unidos. Los habitantes presentes se pusieron inmediatamente a pelear los unos 
con los otros. Mientras que yo continuaba viendo, veía un ángel brillante (sobre cuya frente 
descansaba una corona de luz en la que estaba inscrita la palabra “Unión”) que llevaba la bandera 
de Estados Unidos, la cual puso en el medio de la nación dividida, y dijo: “Recordad que sois 
hermanos”. Al instante, abandonando sus armas, los habitantes se hicieron amigos una vez más y se 
juntaron alrededor del estandarte nacional.

<< Y de nuevo oí la misteriosa voz que decía: “Hijo de la República, mira y aprende”. Al 
decir esto, el oscuro y sombrío ángel se llevó una trompeta a los labios y sopló tres diferentes 
toques; y, tomando agua del óceano, la regó sobre Europa, Asia y África. Fue entonces que mis ojos
presenciaron una escena aterradora: De cada uno de estos países se levantaron gruesas y negras 
nubes que, en breve, se unieron todas en una. Y a todo lo largo y ancho de esta masa relampagueaba
una oscura luz roja por la cual yo podía ver hordas de hombres armados que, moviéndose con la 
nube, marchaban por tierra y navegaban por el mar hacia Estados Unidos, país que fue envuelto por 
la masa de la nube. Y oscuramente pude ver como estos vastos ejércitos devastaban todo el país y 
quemaban las villas, pueblos y ciudades que yo había visto brotar antes. Al tiempo que mis oídos 
escuchaban el tronar de los cañones, el choque de las espadas, así como los gritos y llantos de 
millones en combate mortal, volví a oir de nuevo a la voz misteriosa que decía: “Hijo de la 
República, mira y aprende”. Cuando la voz hubo cesado, el oscuro y sombrío ángel volvió a 
llevarse la trompeta a sus labios, tocando una nota larga y aterradora.

<< Al instante, una luz como si fuera de mil soles brilló desde arriba, penetrando y 
rompiendo en fragmentos la nube oscura que envolvía a Estados Unidos. En el mismo momento el 
ángel sobre cuya cabeza todavía brillaba la palabra “Unión”, y que todavía tenía nuestra bandera 
nacional en una mano y una espada en la otra, descendió de los cielos asistido por legiones de 
espíritus blancos. Inmediatamente estos se unieron a los habitantes de Estados Unidos, a los cuales 
veía sumamente agobiados, pero que inmediatamente retomaron valor, cerraron sus filas 
desbandadas y renovaron la batalla. Una vez más, en medio del terrible ruido del conflicto, oí la voz
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misteriosa que decía: “Hijo de la República, mira y aprende”. Al cesar la voz, por última vez el 
ángel sombrío sacó agua del océano y la regó sobre Estados Unidos. Al instante la nube negra 
retrocedió, junto con los ejércitos que había traído, dejando victoriosos a los habitantes de la Tierra. 

<< Entonces una vez más pude ver las villas, los pueblos y las ciudades brotando donde las 
había visto antes, mientras que el ángel brillante, plantando en el medio de ellos el estandarte azul 
que había traído, dijo en alta voz: “En tanto las estrellas permanezcan, y los cielos manden el 
rocío sobre la tierra, tanto perdurará la Unión”. Y tomando de su frente la corona en la que 
estaba inscrita la palabra “Unión”, la puso sobre el estandarte mientras que la gente, arrodillándose, 
decía “Amén”.

Inmediatamente la escena comenzó a desvanecerse y a disolverse, y finalmente no vi nada 
excepto el vapor ascendente que había visto al principio. Al esto desaparecer también, me encontré 
una vez más mirando fijamente a la visitante misteriosa, quien, con la misma voz que yo había oído 
antes, dijo: “Hijo de la República, lo que has visto se interpreta así: Tres grandes peligros vendrán 
sobre esta República. El más temible es el tercero (El comentario sobre su palabra “tercero” es: “La 
ayuda contra el TERCER peligro viene en la forma de Asistencia Divina. Aparentemente la 
Segunda Venida --- Ed. P. N. “ J.J.S.), el pasar del cual el mundo entero unido no se le podrá 
sobreponer. Que cada hijo de la República aprenda a vivir para su Dios, su tierra y la Unión”. Con
estas palabras, la visión se desvaneció, y, al levantarme de mi asiento, sentí que había visto una 
visión en la cual se me había mostrado el nacimiento, el progreso y el destino de Estados Unidos>>.

<< Ésa, mi amigo >> --- concluyó el venerable narrador ---, << fueron las palabras que oí de
los labios del mismo Washington, y Estados Unidos hará bien en beneficiarse de las mismas >>.      

GEORGE WASHINGTON
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LA FIRMA DE 
LA DECLARACIÓN

por George Lippard

Es un día claro de verano; un claro cielo azul se dobla y se expande por encima de un 
prístino edificio que se eleva entre los árboles gigantes en el centro de una amplia ciudad. Ese 
edificio está construido de ladrillo rojo sencillo, con pesados marcos en las ventanas y una gran 
puerta principal. Esa es la Casa del Estado de Philadelphia en el año 1776.

En el campanario que corona dicha Casa del Estado, está parado un viejo de cabellera y cara 
quemada por el sol. Está vestido humildemente y, sin embargo, su mirada brilla al fijarse sobre el 
contorno de la campana suspendida sobre dicho campanario. A su lado, contemplando con 
admiración su cara asoleada, está un niño de cabello rubio con ojos sonrientes color azul de verano.

El viejo piensa por un momento sobre las extrañas palabras escritas sobre la campana, 
entonces toma al niño entre sus brazos y dice: 

--- “Mira, m´hijo; ¿tendrías una delicadeza para con este viejo? Entonces, baja las escaleras 
y espera en el salón abajo hasta que un hombre te dé un mensaje para mí. Cuando te lo dé, sal a la 
calle y me das un grito. ¿Sí?”

El niño saltó de los brazos del viejo y corrió hacia abajo por las oscuras escaleras. Pasaron 
muchos minutos. El guarda de la campana estaba solo. --- “Oh”, gimió el viejo, “se olvidó de mí”.

No había acabado de decir esto, cuando una risa cristalina le penetró el oído; y allí, entre la 
gente en el pavimento, estaba el niño ojiazul, aplaudiendo sus manitas mientras que la brisa le 
revolvía el cabello rubio por la cara; y, con su pequeño pecho hinchado, se levantó en las puntas de 
los pies y gritó una sola palabra: “¡Repica!”

¿Ven el fuego en los ojos del viejo? ¿Ven ese brazo tan de repente desnudado hasta los 
hombros? ¿Ven cómo esa mano marchita agarra el badajo de hierro de la campana? Ese viejo es 
joven de nuevo. Sus venas se están llenando con una nueva vida. Para atrás y para adelante con 
golpes certeros, hace oscilar el badajo.

La campana repica; la gente en la calle la oye y un solo grito sale de sus gargantas. El Old 
Delaware la oye y responde con los mil vítores de sus marinos. La ciudad oye y surge desde los 
escritorios y los talleres, como si un terremoto hubiera hablado. 

Bajo esa misma campana que repicaba al medio día, en un viejo salón, cincuentiséis 
mercaderes y mecánicos se habían reunido para romper los grilletes del mundo. El comité, que 
había estado en pie toda la noche, está a punto de aparecer. Al fin, se abre la puerta y avanzan al 
frente. El pergamino se pone en la mesa.

 ¿Será firmado o no? Sigue a continuación un tormentoso debate. Entonces los tímidos se 
encogen en las esquinas. He aquí que Thomas Jefferson pronuncia sus pocas palabras osadas, y 
John Adams vierte su alma entera.

Aún permanece la duda; y es entonces que ese sujeto de la cara pálida, enderezándose en 
una esquina, dice algo sobre “hachas, patíbulos y una horca”. Un hombre alto y esbelto se pone de 
pie, y sus ojos oscuros queman mientras que sus palabras resuenan en la habitación:

<< ¡HORCAS! ¡Éstas podrán estirar nuestros cuellos sobre el mismo patíbulo en la 
tierra! Ellos podrán convertir cada piedra en una horca, cada árbol en un patíbulo, y, sin 
embargo, las palabras escritas en ese pergamino ¡no morirán nunca! Podrán verter 
nuestra sangre sobre mil altares y, sin embargo, de cada gota que coloreé el hacha o que 
salpique sobre el aserrín del bloque, un nuevo mártir a la Liberación saltará a la 
existencia. ¿Qué? ¿Acaso hay corazones encogidos y voces débiles aquí, cuando los 
mismos muertos sobre nuestros campos de batalla se levantan y nos piden que firmemos 
ese pergamino o ser execrables por siempre?
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<< Firmen, aún si en el momento siguiente la soga de la horca está alrededor de 
sus cuellos! ¡Firmen, aún si en el momento siguiente esta sala resuena con el eco del 
hacha que cae! ¡Firmen, por todas sus esperanzas de vida o muerte, como esposos, 
como padres, como hombres! ¡Firmen sus nombres en ese pergamino!

<< ¡Sí! Aunque mi alma estuviera temblando al borde de la eternidad, aunque esta 
voz se estuviera ahogando en la última pelea, yo, todavía con el último impulso de esa 
alma, con la última boqueada de esa voz, les rogaría que recordaran esta verdad: Dios 
les ha dado América a los libres. ¡Sí! Aún al hundirme en las oscuras sombras de la 
tumba, con mi último aliento les imploraría: ¡FIRMEN EL PERGAMINO! >>    
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EL SUEÑO DEL
GENERAL McCLELLAN

Publicado por el Evening Courrior,
Portland, Maine, Marzo 8, 1862

A las dos de la mañana de la tercera noche desde que el General McClellan había llegado a 
Washington, D.C. para tomar el mando del Ejército de Estados Unidos, estaba él trabajando sobre 
sus mapas y estudiando los informes de los exploradores. Un sentimiento de cansancio intenso le 
sobrecogió, y, poniendo su frente sobre su brazo doblado, se durmió sobre la mesa. No había 
dormido más de diez minutos cuando pareció que la puerta trancada de su habitación fue abierta 
súbitamente, y alguien se le acercó y, con una voz de gran poder le dijo: << General McClellan, 
¿siempre se duerme usted en su puesto? Despiértese o antes de que se pueda evitar, el enemigo 
estará en Washington >>.

El General entonces describe en detalle su extraño sentimiento. En ese momento él parecía 
estar suspendido en el centro de un espacio infinito, y la voz venía desde una distancia hueca en 
todo su alrededor. Razonaba sin estar completamente seguro de si estaba realmente despierto o 
no...no podía decidir. La mesa cubierta con mapas todavía estaba frente a él, pero los muebles, las 
paredes de la habitación y otros objetos familiares ya no estaban a la vista. En vez, estaba mirando 
sobre un mapa vivo que incluía al Océano Atlántico.

McClellan trató de ver las facciones del Ser que estaba parado con él pero no podía discernir
nada salvo el vapor que tenía el contorno general de un hombre.

Al mirar sobre el gran mapa, McClellan se sorprendió al ver los movimientos de varias 
tropas y regimientos, así como un patrón completo de las líneas del enemigo y de la distribución de 
fuerzas. Inmediatamente el General fue imbuido por un gran júbilo, ya que sentía que los 
movimientos sobre este extraordinario mapa le permitirían llevar la guerra a una expedita y 
victoriosa terminación.

Entonces su júbilo cambió a una gran aprehensión al ver que las fuerzas del enemigo se 
movían a ciertos puntos que él mismo había pensado ocupar dentro de los próximos días. 
Calladamente cayó en la cuenta de que, en alguna manera, sus planes eran del conocimeinto del 
enemigo.

Entonces, la voz volvió a hablar: << General McClellan, usted ha sido traicionado. Y si 
Dios no lo hubiera dispuesto de otra manera, antes de que el sol de mañana se hubiese puesto la 
bandera confederada ondearía sobre el Capitolio y sobre su propia tumba. Pero anote lo que ve. El
tiempo es corto >>. Con su lápiz moviéndose con la velocidad del pensamiento, McClellan 
transfirió las posiciones de las tropas del mapa vivo al mapa de papel sobre su escritorio. Cuando 
esto se había hecho, McClellan se hizo consciente de que la figura que estaba parada cerca de él 
había aumentado en Luz y gloria, hasta que brilló como el sol de mediodía. Y, al levantar sus ojos, 
lo que vio fue la cara de George Washington.

El primer Presidente con una dignidad sublime y gentil miró al perplejo oficial y dijo lo 
siguiente: << General McClellan, mientras que todavía me encontraba en la carne, yo presencié el 
nacimiento de la República Americana [v.g. Estados Unidos]. Sin duda que fue duro y sangriento, pero 
la bendición de Dios estaba sobre la nación; y, por tanto, también a través de ésta, su primera gran 
lucha por la existencia, Él la ha sostenido y con Su poderosa mano la ha sacado triunfalmente. No 
ha pasado un siglo desde entonces y, sin embargo, la República ha tomado su posición de igual con 
naciones cuyas páginas de historia se extienden por eras dentro del pasado. Desde esos días oscuros 
y con el favor de Dios, ella ha progresado en gran medida. Y ahora, por la misma razón de esta 
prosperidad, ha sido traída a su segunda gran lucha. Ésta es, por mucho, la prueba más peligrosa 
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que tendrá que pasar, pasando (como está ocurriendo) de la infancia a la madurez abierta, se le pide 
que lleve a cabo ese vasto resultado, la auto-conquista; que aprenda esa lección importante, auto-
control, auto-gobierno, que en el futuro la pondrán en la vanguardia del poder y de la civilización... 
>>.

<< Pero su misión no estará entonces terminada, porque antes de que haya pasado otro siglo,
los opresores de toda la tierra, odiando y envidiando su exaltación, unirán sus filas y elevarán sus 
manos contra ella. Pero si continúa siendo digna de su elevada misión, ellos con seguridad serán 
derrotados, y así terminará su tercera y última gran lucha por la existencia. De aquí en adelante, la 
República continuará aumentando su poder y bondad hasta que sus fronteras terminen sólo en los 
más remotos confines de la tierra, y la tierra entera esté bajo la sombra de su ala convirtiéndose en 
una República Universal. No obstante, si en su prosperidad ella recuerda al Señor su Dios, y su 
confianza está siempre en Él, nunca habrá de estar confundida >>.

Cuando el espíritu visitante cesó de hablar, levantó su mano sobre la cabeza de McClellan en
bendición, y en el próximo instante el estruendo del trueno resonó por el espacio. McClellan se 
despertó con un sobresalto. Estaba de nuevo en su cuarto con sus mapas regados sobre la mesa ante 
sí. Pero había una diferencia: los mapas estaban cubiertos con las marcas, signos y figuras que él 
había inscrito allí durante la visión.

 McClellan caminó por el cuarto para convencerse a sí mismo de que estaba realmente 
despierto. Entonces regresó y miró los mapas. Las marcas todavía estaban allí. Convencido ahora 
que la experiencia había sido enviada por el cielo, McClellan hizo que le ensillaran su caballo y 
cabalgó personalmente de campamento en campamento, haciendo los cambios necesarios a su 
estrategia para hacerle frente a la ofensiva planeada por el enemigo.

El General McClellan concluye su relato de la visión extraña que salvó a la Unión con estas 
palabras: “Nuestro amado glorioso Washington volverá a descansar tranquila y dulcemente en su 
tumba hasta, quizás, cuando se acerque el fin del Siglo Profético, el cual ha de traer la República a 
una tercera y última lucha, cuando él pueda una vez más, dejando de un lado las mortajas de Mount 
Vernon, convertirse en un Mensajero de Socorro y Paz desde el Gran Soberano, Quien tiene a todas 
las Naciones de la Tierra bajo su cuidado.

“Pero el futuro es demasiado vasto para nuestra comprensión. Nosotros somos los hijos del 
presente. Cuando la paz haya vuelto a plegar sus alas y a reposar sobre nuestra tierra, ese extraño y 
sobrenatural mapa (marcado mientras que los ojos espirituales de Washington observaban) será 
preservado en los Archivos Nacionales, a modo de un precioso recordatorio a Estados Unidos de lo 
que en su segunda gran lucha por la existencia ellos le deben a Dios y al glorificado espíritu de 
Washington. ¡Realmente las obras de Dios están muy por encima del entendimiento del hombre!”.
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LA ESTATUA DE LA LIBERTAD

Ocurrió que poco después de la guerra franco-germana un grupo de prominentes franceses 
propusieron el regalo de una estatua de Francia a Estados Unidos, para marcar el primer centenario 
de la independencia de Estados Unidos. Frederic Bartholdi, el gran escultor francés, recibió la 
comisión para hacer el trabajo. Se integró un comité en 1874 para levantar fondos en Francia. 
Ciento ochenta ciudades, cuarenta concejos generales y miles de individuos contribuyeron. El costo 
de la estatua fue de $700,000. 

Fue hace cincuenticinco años en Junio que un acorazado francés entró al puerto de New 
York, llevando la estatua encajetada en doscientos catorce contenedores.

El Congreso había reservado un sitio en la Isla de Bedloe que el escultor, en una visita a 
América, había seleccionado como la mejor localización posible. Mediante una subscripción 
popular, el pueblo estadounidense había levantado la suma de $300,000 para erigir el pedestal. Así 
que ahora allí está de pie una estatua de un millón de dólares, un faro de la democracia Americana.

Aunque doscientos cincuenta mil visitantes llegan cada año a la Estatua de la Libertad, es 
probable que sólo muy pocas personas conozcan la inscripción completa que adorna sus paredes. 
Ésta es: 

“EL NUEVO COLOSO”

A diferencia del broncíneo gigante de fama griega
Con conquistadores miembros a horcajadas de tierra a tierra.
Aquí en nuestras puertas del ocaso lavadas por el mar
Ha de pararse una poderosa mujer con una antorcha,
cuya llama es el relámpago aprisionado, y su nombre, “Madre de los Exiliados”.
Desde su faro brilla la bienvenida al mundo; 
sus suaves ojos comandan el puerto que, por el aire, 
enmarca las ciudades gemelas.
<< ¡Mantengan, tierras antiguas, su pompa legendaria! >> --- dice ella con labios
callados.  << Dénme sus cansados, sus pobres,
sus masas amontonadas que añoran respirar libertad.
El desperdicio despreciable de su fecunda costa.
Envien a estos, los tempestuosos destituidos, a mí,
¡Yo levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada!

Nota: Esta inscripción con su soneto a la Estatua de la Libertad de Bartholdy inscrita 
sobre estas paredes en amante memoria de Emma Lázarus, nacida en la ciudad de New 
York, el 22 de Julio de 1849 y murió el 19 de Noviembre de 1887.   
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“EDUCERE”

Se nos viene encima el momento en que debemos estar conscientes de una forma de 
educación apropiada para nuestra Era.

La primera obligación que el educador debe encarar es caer en la cuenta de que el niño es un
ser espiritual con poderes latentes y atributos Divinos esperando desenvolverse. Él viene a la vida 
con una misión propia para llevar a cabo.

Así como los tiernos retoños de una joven planta fuerzan su camino a través de 
obstrucciones aparentemente imposibles, empujando fuera de su camino a objetos de considerable 
tamaño, así el potencial Divino del joven niño se esfuerza por exteriorizarse en manifestación 
concreta. 

Hasta ahora se ha recibido al infante que llega con una fórmula más o menos recetada, la 
cual ha sido impuesta desde afuera, y a la cual se espera que él se ciña en el hogar, en la escuela y 
en la sociedad en general.

Solamente los más vigorosos han empujado a través de la corteza del egoísmo paternal, de la
ignorancia de los maestros y de la costumbre social establecida, y han hecho florecer en su totalidad
aquello que una vez estuviera contenido dentro de la semilla. Cuántos poetas, artistas, filósofos y 
científicos han visto cómo sus grandes habilidades naturales son obstaculizadas por tutores hasta el 
punto que la Providencia misma tuviera que meter la mano, haciendo ver a su sujeto como un ser 
aparentemente vagabundo antes que el mundo entero pierda lo que el genio ha venido a lograr 
específicamente en la vida.

Las conciencias entrantes de la Nueva Era serán más evolucionadas, más sensibles a sus 
propias insistencias internas, y más convencidas de su servicio individualizado a la vida.

Es una oportunidad sin precedentes la que enfrenta la educación cuando mira hacia adelante 
y se involucra en prepararse ahora para sus responsabildades utópicas. No hay otro camino que el 
de regresar a la “Casa del Padre”.

Al estar actualmente pasando por el difícil período de transición, debemos hacer uso sabio 
del cayado del sentido común para guiar nuestros pasos a través del abismo desde el presente hasta 
el futuro.

La razón por la que las utopías han fracasado anteriormente es porque se realizó un esfuerzo 
para asumir lo nuevo antes de haber sido comprobado científicamente válido, y sin salvar el abismo 
con aquello que había sido de valor práctico en el pasado. Lo nuevo debe evolucionar naturalmente 
de lo viejo; no puede ser prematuramente impuesto con éxito.

Para hacerle frente a la situación, no hace falta decir que los mejores maestros de la Nueva 
Era serán los “nacidos naturalmente”, imbuidos con la sabiduría, con un profundo y sincero amor 
aunque algo impersonal, dispuestos a exponer la Verdad sin sesgo y a eliminar las viseras de 
equivocaciones que han camuflado a la realidad. Aquí no se quiere sugerir el acercamiento negativo
del encuentro de faltas personal, lo cual tiende a amplificar la desconfianza, el desánimo y el 
antagonismo. Es mejor estimular el interés en el correcto pensar, inspirar el despertar espiritual y 
evocar la Cualidad Divina de la discriminación la cual, por sí sola y desde adentro, iniciará una 
respuesta constructiva.

Una unicidad de principios fundamentales imperará en la nueva educación, la cual tendrá un 
alcance internacional. Sobre este fin las materias serán revisadas.

El estudiante llegará a depender menos en bibliotecas externas para obtener el conocimiento;
sacará más de la enciclopedia de la sabiduría que, por tanto tiempo ya, ha estado olvidada dentro del
alma.

Desde sus años tempranos, el estudiante ha de pasar al aire libre tanto tiempo como sea 
posible, bañándose en la luz impersonal del sol, haciéndose de la compañía de pájaros, flores e 
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insectos. Así tendrá la oportunidad de observar la fuerza vital expresándose a través de ellos, hasta 
que lo externo haya tomado forma individual según el patrón interno.

Al acercarse la madurez, a medida que comience a experimentar la misma fuerza-de-vida 
natural creativa surgiendo dentro de sí, la reconocerá por lo que en realidad es: La Vida Divina 
surgiendo hacia la manifestación. Aprenderá a verla impersonal y científicamente, y la considerará 
con reverencia y respeto. La encontrará obediente a su control.

Guiado por altos ideales y pensamientos excelsos, estará en capacidad de dirigirla dentro de 
canales constructivos. Escapará, así, del atolladero del deseo, de la esclavitud de la pasión, de la 
ebriedad del fango, del embotamiento de los sentidos más finos. En vez, se convertirá en un genio 
creativo, en un dios por derecho propio, dirigiendo a través de su centro cardíaco una profunda 
compasión por la humanidad; a través de su voz, el poder de comandar; a través de sus ojos 
contemplará la perfección sin engaño; a través de su cerebro magnetizará, desde la Mente 
Universal, ideas que nunca antes se han manifestado para beneficio de la humanidad. Finalmente, a 
través de la carne podrá convertirse en un canal mediante el cual se construya un vehículo físico 
para que lo habite una corriente de vida que entra.

¿Podrán las escuelas del futuro encarar una tarea más noble que la de educar....”educere”... 
“guiar hacia adelante” dentro de la manifestación concreta, el potencial Divino dentro de nuestra 
juventud?      
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CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA UN DISCÍPULO 
DEL ESPÍRITU SANTO

1

Estar siempre consciente de que aspiras a la expresión más completa de Dios, y consagrar 
todo tu ser y tu servicio a dicho fin, según está tan hábilmente expresado en el Primer 
Mandamiento. 

2

Aprender la lección de la inofensividad. Ni por la palabra ni por el pensamiento o 
sentimiento se ha de infligir el mal sobre ninguna parte de la vida. Sabe que la acción y la violencia 
física no son más que la parte menor del pecado de expresión dañina.

3

No agites el mar de emociones de tu hermano --- ya sea inadvertida o deliberadamente. Sabe
que la tormenta a la que sometes al espíritu de él, tarde o temprano fluirá por las orillas de tu propia 
corriente de vida; más bien, trae la tranquilidad a la vida, y sé como el salmista tan hábilmente lo 
puso: << bálsamo sobre las aguas turbulentas >>.

4

Desasóciate a ti mismo del engaño personal. Nunca dejes que la auto-justificación revele 
que amas más a tu ego que a la Armonía del Universo. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de 
proclamarlo; si estás equivocado, ora por el perdón. Si observas al ego, encontrarás las mareas 
crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la Rectitud, llamada 
“fariseísmo”.

5

Camina gentilmente por el Universo, sabiendo que el cuerpo es un Templo en el cual mora el
Espíritu Santo que ha traído Paz e Iluminación a la vida en todas partes. Mantén tu Templo siempre 
en condiciones respetuosas y limpias como convengan a la habitación del Espíritu de la Verdad. 
Respeta y ahorra en gentil dignidad a todos los otros Templos, sabiendo que muchas veces dentro de
un crudo exterior arde una Llama mayor.

6

En la presencia de la Naturaleza, absorbe las bellezas y regalos de su Reino en gentil 
gratitud. No la profanes mediante pensamientos o emociones viles, o por actos físicos que la 
despojen de su belleza virgen.

195



Capítulo 48

7

No te formes u ofrezcas opiniones a menos que se te invite a hacerlo, y entonces sólo 
después de orar e invocar silenciosamente por guía.

8

Habla sólo cuando Dios escoja decir algo a través de ti. En los otros momentos, permanece 
pacíficamente callado.

9

Haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios, tan discretamente que ningún 
hombre sepa que aspiras a la Divinidad, no sea que las fuerzas de su voluntad exterior sea dirigida 
contra ti, o que tu servicio sea infringido por la soberbia.

10

Deja que tu corazón sea una canción de gratitud por haber puesto lo Más Alto al Espíritu de 
Vida bajo tu cuidado, el cual, a través de ti, escoge expandir las fronteras de Su Reino.

11

Está siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el Padre de toda 
Vida, siempre para expandir Su Reino.

12

No reclames nada para ti, ni poderes ni principados, así como no reclamas el aire que 
respiras....o el Sol. Úsalos libremente sabiendo que todo pertenece a Dios.

13

Sé comedido al hablar y al actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la Presencia 
del Dios Vivo que mora dentro del Templo.

14

Constantemente coloca todas las facultades de tu ser, y todos los despliegues de tu 
naturaleza, a los pies del Poder Divino, especialmente cuando estás tratando de manifestar la 
Perfección a través de uno que está angustiado.

15

Deja que tus contraseñas sean la humildad, la mansedumbre y el servicio amoroso, pero no 
permitas que la impresión de humildad sea tomada erradamente por letargo. El sirviente del Señor, 
al igual que el Sol en los Cielos, está eternamente vigilante y constantemente vertiendo los regalos 
que están particularmente bajo su cuidado.
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